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5. Presentación por el Titular de la Institución del INFORME DE LABORES, 
correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2021. 

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 2021, destacando los aspectos relevantes de 
lo realizado al 31 de marzo, que incluya información comparativa entre los 
ejercicios 2020 y 2021. 

5.3 Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestario.  

5.4 Examen de Resultados.  

5.5 Estado que guardan los Pasivos Laborales Contingentes de la institución 
al mes de marzo de 2021 (Anexos 7a al 7d). 

5.6 Cumplimiento de las disposiciones en materia de la presentación de la 
Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses. 

5.7 Informe de la atención de las observaciones, recomendaciones y 
propuestas de mejoras señalando las acciones realizadas para fortalecer 
el Control Interno del ente auditado determinadas por: 
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5. Presentación por el Titular de la Institución del INFORME DE LABORES, 
correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2021. 

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. 

Comisión Presidencial Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México 
Durante el primer trimestre de 2021 se participó en la novena y décima sesiones 
de la Comisión, en las que se dio seguimiento al programa anual de 16 fechas 
emblemáticas establecidas para este 2021 (2/02/2021 y 03/03/2021). Asimismo, se 
participó en la ceremonia presidencial por el 190 aniversario luctuoso de Vicente 
Guerrero y en la develación del billete de lotería conmemorativo (14/02/2021). 

Firma de convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Hidalgo. 
Con el objetivo de desarrollar actividades académicas de difusión y enseñanza de 
la historia, que beneficien a profesores y estudiantes de educación básica, se 
firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública del 
estado de Hidalgo (17/03/2021).  

Actividades conmemorativas 
Durante el primer trimestre de 2021 el INEHRM participó en las siguientes 
actividades conmemorativas: 

 

Conmemoración del 200 aniversario de la consumación de la independencia. 

• Se realizó el foro "La Consumación de la independencia nacional", en el marco 
de la proclamación del Plan de Iguala. La actividad fue en colaboración con el 
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Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 
Archivo General Agrario, la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de 
México de Presidencia de la República y la Dirección General de Promoción 
Cultural y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(24/02/2021). 

• Se realizó el coloquio “Los Tratados de Córdoba y la independencia de México, 
200 años”, en colaboración con El Colegio de Veracruz, el Ayuntamiento de 
Córdoba, el Gobierno del Estado de Veracruz y la Comisión de 
Conmemoraciones 2021 de Veracruz (22 y 23/02/2024). 

• Se produjeron dos cápsulas en vídeo, que se transmitieron a través de las 
redes sociales del INEHRM, una de ellas en colaboración con la Secretaría de 
Gobernación. (24/02/2021). 

• Se dedicaron al proceso de independencia dos emisiones especiales del 
programa “Historia Viva”, que producen el INEHRM y Radio Educación (03 y 
17/02/2021). 

Conmemoración del 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero. 

• Se realizó el foro “190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero. 
Afrodescendientes en la guerra de independencia”, en colaboración con el 
Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 
Archivo General Agrario, la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de 
México de Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (10/02/2021). 

• Se realizó la conferencia “Vicente Guerrero. Un hombre, una época, un país”, 
en colaboración con el Museo Panteón de San Fernando de la Ciudad de 
México (15/02/2021) 

• Se produjo una cápsula en vídeo, que se transmitió a través de las redes 
sociales del INEHRM (14/02/2021). 

• Se dedicaron a Vicente Guerrero dos emisiones especiales del programa 
“Historia Viva”, que producen el INEHRM y Radio Educación (10 y 24/02/2021). 
 

Conmemoración del 150 aniversario luctuoso de Margarita Maza 

• Se realizó el conversatorio “Margarita Maza. Género, familia e identidad 
cultural” (24/03/2021). 
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• Se produjo una cápsula en vídeo, en colaboración con la Secretaría de 
Gobernación, que se transmitió a través de las redes sociales del INEHRM 
(2/02/2021).  

El Partido Liberal Mexicano: 120 años del primer congreso liberal en San Luis 
Potosí y 110 años de la invasión del PLM a Baja California. 

• Se realizó, en colaboración con la Dirección de Estudios Históricos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), el foro “El Partido Liberal 
Mexicano: raíces, pensamiento y acción armada” (3/02/2021). 

Conmemoración del 149 aniversario luctuoso de Benito Juárez 

• Se realizó el conversatorio “1861. La entrada de Juárez a la capital y el triunfo 
de la República", en colaboración con el Acervo Histórico Diplomático de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, el Archivo General Agrario, la 
Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México de Presidencia de la 
República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (14/01/2021). 

• Se realizó, en colaboración con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano el conversatorio “El Juarismo en el siglo 
XXI” (22/03/2021). 

• Se produjo una cápsula en vídeo, que se transmitió a través de las redes 
sociales del INEHRM, en colaboración con la Secretaría de Gobernación 
(21/03/2021). 

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, se realizó por 
medios electrónicos la Primera Sesión Permanente del Consejo Técnico 
Consultivo del 10 al 14 de marzo, en la que se dictaminaron los trabajos 
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participantes en la convocatoria Premios para Proyectos de Tesis de 
Investigación Histórica y seleccionar a los siete beneficiarios. 

• Asesorías históricas 

En el primer trimestre de 2021 22 asesorías históricas en los diferentes niveles de 
gobierno y se enviaron 14 fechas cívicas al Diario Oficial de la Federación. 

• Estímulos económicos para Jóvenes Investigadores. 
Atendiendo las instrucciones de racionalidad y austeridad dictadas por el 
Gobierno Federal, y a su presupuesto asignado, el INEHRM, modificó la 
convocatoria 2021 de estímulos económicos para el “Programa Jóvenes 
Investigadores”, en la que se estableció que en el primer trimestre se otorgarían 
los estímulos a ocho beneficiarios.  

Cada estímulo tiene un monto total de $45,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M. 
N.), distribuidos en nueve mensualidades de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M. 
N.), de marzo 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.  

• Producción editorial 
En atención a las acciones instrumentadas por el Gobierno Federal para la 
reducción del gasto operativo, se suspendió la producción de libros 
impresos. Sin embargo, en el primer trimestre para continuar con esa 
actividad y cumplir con los objetivos en materia de producción editorial, 
se publicó en la página web del INEHRM de 6 libros electrónicos durante 
el primer trimestre de 2021. 

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. 
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Debido durante el primer trimestre de 2021 continuó la suspensión de 
actividades presenciales para reducir el riesgo de propagación del virus SARS-
CoV2 (COVID-19), la Biblioteca de las Revoluciones de México y le Fototeca del 
INEHRM, por lo que únicamente se usuarios virtuales que en la biblioteca 
llegaron a registraron 13,594 y en la Fototeca a 353. Y durante el periodo se 
catalogaron 652 fotografías. 
 

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 marzo de 2021 se realizaron 30 actividades académicas por medios 
digitales, en las que se tuvo un registro de 4,787 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) transmitió, en colaboración con Radio Educación, el programa 
“Historia viva. La voz del pueblo mexicano”. De enero a marzo del año en curso se 
transmitieron 9 programas de radio. 

• Portales institucionales y redes sociales 

Portales institucionales 
www.inehrm.gob.mx/  
• Número de usuarios únicos de enero a marzo. 188,339 

www.constitucion1917.gob.mx/  
• Número de usuarios únicos de enero a marzo. 18,676  

http://www.inehrm.gob.mx/
http://www.constitucion1917.gob.mx/
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Redes sociales 
YouTube 
• Vistas o visitas de enero a marzo: 21,903 
• Cantidad de suscriptores con corte a marzo: 16,000 
• Videos subidos de enero a marzo: 30 

Facebook 
• Cantidad de suscriptores con corte a marzo: 53,098 
• Posts elaborados de enero a marzo: 1,069 
• Alcance de la publicación de enero a marzo: 3’726,163 

Twitter 
• Cantidad de suscriptores con corte a marzo: 154,700 
• Tuits elaborados de enero a marzo: 1,213 
• Impresiones de enero a marzo: 3’578,277 

Instagram 
• Cantidad de suscriptores con corte a marzo: 4,698 
• Imágenes subidas de enero a marzo: 142 
• Impresiones recibidas de enero a marzo: 56,319 

Durante el primer trimestre del ejercicio 2021 se publicaron en redes sociales y se 
enviaron por correo electrónico 180 números del Diario de la Revolución (1910 y 
1920). 

• Presencia en medios 
El número de menciones sobre el INEHRM en los medios de comunicación en 
diarios y revistas nacionales en el primer trimestre de 2021 fue de 108 y se 
elaboraron 15comunicados e invitaciones enviadas a medios. 

• Elaboración de materiales gráficos. 
Se elaboraron 209 materiales originales gráficos para difusión y 383 materiales 
multimedia para difusión. 

• Elaboración de contenidos para la difusión de la historia. 
Se elaboraron 132 contenidos para la difusión de la historia. 
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• Exposición  
Exposición "Venustiano Carranza a 100 años de la tragedia de Tlaxcalantogo" en 
Cuatrociengas, Coahuila. Actividad en colaboración con la Secretaría de Cultura 
de Coahuila y el Ayuntamiento de Cuatrocinegas. Se inauguró el 25 de febrero de 
2021. 

• Colaboración en el Programa educativo “Aprende en casa” 

El INEHRM colabora desde septiembre del 2020 en la revisión, asesoría y 
elaboración de contenidos de los cursos de historia para primaria y secundaria 
del programa educativo “Aprende en casa”, implementado por la Secretaría de 
Educación Pública ante la contingencia sanitaria. Investigadores y colabores del 
Instituto participan también conduciendo diversas secciones de las emisiones 
que se transmiten a través de la televisión pública. Durante el primer trimestre 
de 2021 el INEHRM apoyó en la revisión y/o elaboración de 100 guiones, para 
igual número de emisiones del programa.  
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Reflexión crítica respecto de las acciones realizadas. 
 
Dos son los principales retos a los que se enfrenta el INEHRM en este 2021. Por un 
lado, la continuidad de la contingencia sanitaria que inició el año pasado y que 
ha afectado no solo las dinámicas tradicionales de la administración pública 
federal, sino la cotidianidad misma de los habitantes de todos los rincones del 
planeta. Por el otro, una reducción en el presupuesto asignado al Instituto 
respecto al que inicialmente se tuvo en 2020, como consecuencia de las medidas 
establecidas por la autoridad federal para atender la emergencia sanitaria. Pese 
a estos desafíos, que se presentan indudablemente en un escenario 
completamente inédito, el INEHRM ha demostrado una capacidad de 
adaptación importante.  
 Durante el primer trimestre de 2021 se emitieron las convocatorias de dos 
programas de formación fundamentales para los objetivos y metas sustantivas 
del Instituto: Jóvenes Investigadores y Premios para Proyectos de Tesis de 
Investigación Histórica. En ambos casos los beneficiarios son jóvenes 
historiadores estudiantes y egresados de diferentes universidades del país, que 
se postulan a los programas para desarrollarse académicamente.  Si bien, los 
estímulos económicos que se otorgan mensualmente son modestos, el 
presupuesto asignado para este año solo permitió aceptar a 8 beneficiarios en el 
programa Jóvenes Investigadores y a 7 en el de Premios para Proyectos de Tesis 
de Investigación Histórica, cuando en convocatorias de años anteriores se 
aceptaba a 10 beneficiarios para cada uno. En ambos casos se recibieron decenas 
de postulaciones de distintas partes del país, lo que demuestra el interés que 
existe entre la juventud por este tipo de programas de formación. Con el apoyo 
de nuestro Consejo Técnico Consultivo se hizo una selección de los beneficiarios, 
siguiendo criterios estrictamente académicos.  
 Las medidas de distancia física entre personas, establecidas por las 
autoridades de salud, hicieron que el INEHRM diera continuidad a las alternativas 
implementadas desde el año pasado con el fin de cumplir con sus objetivos y 
metas sustantivas. Para este 2021 la Comisión Presidencial para la 
Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México, de la 
cual forma parte el INEHRM, estableció un calendario de fechas emblemáticas 
de la historia de México a conmemorar. Durante el primer trimestre se realizaron 
a distancia actividades académicas y se desarrollaron contenidos digitales 
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referentes a la conmemoración del 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero 
y a los 200 años de la Consumación de la Independencia, entre otros, en los que 
se tuvo la colaboración de instituciones federales, estatales y municipales.  Es de 
destacar la organización del curso “500 años de resistencias indígenas”, en los 
que se contó con la participación de asistentes virtuales de buena parte del país 
e incluso del extranjero, gracias a la modalidad virtual en la que fue ofertado.  

El desarrollo de contenidos históricos para difusión en medios digitales se 
ha convertido en una labor angular para el Instituto. De manera particular, la 
oferta de libros digitales del Instituto ha tenido buena acogida en la plataforma 
Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura y dentro de la Estrategia 
Nacional de Lectura. Además de la elaboración de recursos para la difusión de las 
grandes transformaciones históricas del país y de las fechas emblemáticas 
establecidas para este 2021, el INEHRM colabora, a petición de la Secretaría de 
Educación Pública, en el programa Aprende en Casa. Personal del Instituto no 
solo asesora, elabora y revisa los guiones de cápsulas educativas, sino que 
también conduce segmentos de la materia de historia para primaria y secundaria 
que se transmiten a nivel nacional en distintos canales televisivos.  

El programa “Historia Viva. La voz del pueblo mexicano”, que se realiza en 
colaboración con Radio Educación, inició en este 2021 su segunda temporada. Se 
trata de un espacio de difusión de la historia sumamente relevante, gracias a la 
retrasmisión del mismo que hacen diversas radios comunitarias y sistemas 
estatales de radiodifusión. El programa “La Yerbabuena”, que se coproducía con 
el Instituto Mexicano de la Radio no pudo continuar al aire en su formato 
tradicional, por las reducciones presupuestales señaladas; sin embargo, se 
adaptó y se produce como podcast y se difunde a través de las redes sociales del 
INEHRM.   
 La respuesta positiva de las audiencias virtuales, así como la mayor 
demanda de contenidos digitales han impactado al alza en varios de los 
indicadores del Instituto programados para este 2021. Estas variaciones no 
pueden considerarse resultado de una planeación deficiente, sino la 
manifestación clara de un entorno cambiante y de la ausencia de antecedentes 
estadísticos dada la situación que estamos viviendo. Si bien, el panorama en 
materia sanitaria continúa siendo incierto, la capacidad de adaptación del 
INEHRM permite ser optimistas respecto a que se podrá cumplir con las metas y 
objetivos sustantivos, siempre y cuando no se determinen nuevas restricciones 
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presupuestales, que podrían poner en riesgo las actividades y proyectos 
contemplados para el resto del año.  
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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 
2021, ascendió a la cantidad de $32´958,558.00, al 31 de marzo de 2021 el 
Presupuesto Modificado asciende a $32´278,494.00 lo que significó una 
disminución de $680,064.00 (2.06%); los recursos asignados se ejercieron en su 
totalidad como se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Capítulo 
Presupuesto 

original 
Anual 

Presupuesto 
modificado 

Anual 

Presupuesto 
modificado 
Marzo 2021 

Presupuesto 
ejercido 

Avance 
del 

ejercicio 

1000 “Servicios Personales” 25,815,533.00 25,815,533.00 6,051,125.42 6,051,125.42 23.44 

2000 “Materiales y Suministros” 430,938.00 380,938.00 3,832.37 3,832.37 1.01 

3000 “Servicios Generales” 5,848,486.00 5,218,422.00 639,789.37 639,789.37 12.26 

4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas” 

863,601.00 863,601.00 0.00 0.00 0.00 

Total INEHRM 32,958,558.00 32,278,494.00 6,694,747.16 6,694,747.00 20.74 

 
El capítulo 1000 “Servicios Personales”, contó con un Presupuesto Modificado por 
la cantidad de $25´815,533.00, no existiendo variaciones con la cantidad asignada 
originalmente; al 31 de marzo de 2021 se ejerció la cantidad de $6´051,125.42 para 
cubrir el pago de sueldos y salarios al personal operativo, de enlace y mandos 
medios a través de Cuentas por Liquidar Certificadas; no se registra subejercicio 
en el capítulo. 
 
Para el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, el Presupuesto Modificado fue 
del orden de $380,938.00, cifra inferior en $50,000.00 (11.60%) de los recursos 
asignado originalmente; los recursos ejercidos por la cantidad de $3,832.37 se 
utilizaron para la adquisición de materiales para la operación del Instituto; no se 
registra subejercicio alguno en el capítulo. 
 
En el Capítulo 3000 “Servicios Generales”, el Presupuesto Modificado fue por la 
cantidad de $5´218,422.00, cifra que representó $630,064.00 (10.77%) de menos a 
lo asignado originalmente, debido a transferencia presupuestal a Radio 
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Educación para el pago de la transmisión de programas de radio; los recursos 
ejercidos por $639,789.37 fueron destinados primordialmente y prestadores de 
servicios profesionales; ejerciéndose en su totalidad. 
 
Para el capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, el 
presupuesto modificado fue del orden de $863,601.00; no existiendo variaciones 
con la cantidad asignada originalmente; al 31 de marzo de 2021 no se ejercieron 
recursos, debido a que el programa de estímulos a los jóvenes investigadores y 
tesistas inicio con fecha 15 de marzo de 2021. 
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Página 9  

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 

Página 14 



 
 

“2021. Año de la Independencia” 
 

COMISIÓN INTERNA DE ADMINISTRACIÓN 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021 

20 DE JULIO 2021 
 

Página 2 de 23 

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 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.  
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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 2021, destacando los resultados alcanzados en 
este periodo conforme a la planeación establecida, y acorde Programa de Trabajo 
2021. En las sumas totales de los indicadores se incluye la información 
comparativa entre los ejercicios 2020 y 2021, correspondientes al primer 
trimestre. 

En el Programa de Trabajo 2021 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 



 
 

“2021. Año de la Independencia” 
 

COMISIÓN INTERNA DE ADMINISTRACIÓN 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021 

20 DE JULIO 2021 
 

Página 3 de 23 

Objetivos Institucionales Proyecto de Programa Sectorial 

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 promover la 
tolerancia, el respeto y la 
solidaridad. 

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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Objetivos Institucionales Proyecto de Programa Sectorial 

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, la historia y la riqueza 
artística y patrimonial de México. 
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Objetivos Institucionales Proyecto de Programa Sectorial 

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 
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Objetivos Institucionales Proyecto de Programa Sectorial 

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. 

Comisión Presidencial Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México 
Durante el primer trimestre de 2021 se participó en la novena y décima sesiones 
de la Comisión, en las que se dio seguimiento al programa anual de 16 fechas 
emblemáticas establecidas para este 2021 (2/02/2021 y 03/03/2021). Asimismo, se 
participó en la ceremonia presidencial por el 190 aniversario luctuoso de Vicente 
Guerrero y en la develación del billete de lotería conmemorativo (14/02/2021). 

Firma de convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Hidalgo. 
Con el objetivo de desarrollar actividades académicas de difusión y enseñanza de 
la historia, que beneficien a profesores y estudiantes de educación básica, se 
firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación Pública del 
estado de Hidalgo (17/03/2021).  

Actividades conmemorativas 
Durante el primer trimestre de 2021 el INEHRM participó en las siguientes 
actividades conmemorativas: 

Conmemoración del 200 aniversario de la consumación de la independencia. 
• Se realizó el foro "La Consumación de la independencia nacional", en el marco 

de la proclamación del Plan de Iguala. La actividad fue en colaboración con el 
Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 
Archivo General Agrario, la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de 
México de Presidencia de la República y la Dirección General de Promoción 
Cultural y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(24/02/2021). 

• Se realizó el coloquio “Los Tratados de Córdoba y la independencia de México, 
200 años”, en colaboración con El Colegio de Veracruz, el Ayuntamiento de 
Córdoba, el Gobierno del Estado de Veracruz y la Comisión de 
Conmemoraciones 2021 de Veracruz (22 y 23/02/2024). 
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• Se produjeron dos cápsulas en vídeo, que se transmitieron a través de las 
redes sociales del INEHRM, una de ellas en colaboración con la Secretaría de 
Gobernación. (24/02/2021). 

• Se dedicaron al proceso de independencia dos emisiones especiales del 
programa “Historia Viva”, que producen el INEHRM y Radio Educación (03 y 
17/02/2021). 

Conmemoración del 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero. 
• Se realizó el foro “190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero. 

Afrodescendientes en la guerra de independencia”, en colaboración con el 
Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 
Archivo General Agrario, la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de 
México de Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (10/02/2021). 

• Se realizó la conferencia “Vicente Guerrero. Un hombre, una época, un país”, 
en colaboración con el Museo Panteón de San Fernando de la Ciudad de 
México (15/02/2021) 

• Se produjo una cápsula en vídeo, que se transmitió a través de las redes 
sociales del INEHRM (14/02/2021). 

• Se dedicaron a Vicente Guerrero dos emisiones especiales del programa 
“Historia Viva”, que producen el INEHRM y Radio Educación (10 y 24/02/2021). 

Conmemoración del 150 aniversario luctuoso de Margarita Maza 
• Se realizó el conversatorio “Margarita Maza. Género, familia e identidad 

cultural” (24/03/2021). 
• Se produjo una cápsula en vídeo, en colaboración con la Secretaría de 

Gobernación, que se transmitió a través de las redes sociales del INEHRM 
(2/02/2021).  

El Partido Liberal Mexicano: 120 años del primer congreso liberal en San Luis 
Potosí y 110 años de la invasión del PLM a Baja California. 
• Se realizó, en colaboración con la Dirección de Estudios Históricos del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), el foro “El Partido Liberal 
Mexicano: raíces, pensamiento y acción armada” (3/02/2021). 
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Conmemoración del 149 aniversario luctuoso de Benito Juárez 
• Se realizó el conversatorio “1861. La entrada de Juárez a la capital y el triunfo 

de la República", en colaboración con el Acervo Histórico Diplomático de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, el Archivo General Agrario, la 
Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México de Presidencia de la 
República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (14/01/2021). 

• Se realizó, en colaboración con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano el conversatorio “El Juarismo en el siglo 
XXI” (22/03/2021). 

• Se produjo una cápsula en vídeo, que se transmitió a través de las redes 
sociales del INEHRM, en colaboración con la Secretaría de Gobernación 
(21/03/2021). 
 

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, se realizó por 
medios electrónicos la Primera Sesión Permanente del Consejo Técnico 
Consultivo del 10 al 14 de marzo, en la que se dictaminaron los trabajos 
participantes en la convocatoria Premios para Proyectos de Tesis de 
Investigación Histórica y seleccionar a los siete beneficiarios. 

• Asesorías históricas 

En el primer trimestre de 2021 22 asesorías históricas en los diferentes niveles de 
gobierno y se enviaron 14 fechas cívicas al Diario Oficial de la Federación. 

• Estímulos económicos para Jóvenes Investigadores. 
Atendiendo las instrucciones de racionalidad y austeridad dictadas por el 
Gobierno Federal, y a su presupuesto asignado, el INEHRM, modificó la 
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convocatoria 2021 de estímulos económicos para el “Programa Jóvenes 
Investigadores”, en la que se estableció que en el primer trimestre se otorgarían 
los estímulos a ocho beneficiarios.  

Cada estímulo tiene un monto total de $45,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M. 
N.), distribuidos en nueve mensualidades de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M. 
N.), de marzo 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  

Para el Programa Jóvenes Investigadores 2021 se emitió la convocatoria el 10 de 
febrero de 2021. Los ocho seleccionados en 2021 fueron los siguientes: 

ID BENEFICIARIO INSTITUCIÓN 

1 Aranda Ramos, Tamara Gabriela Facultad de Estudios Superiores-
Acatlán-UNAM 

2 Cañada Sánchez, Erandi Itzel Facultad de Filosofía y Letras-UNAM 

3 Carrillo Montijo, Ana Gabriel Facultad de Estudios Superiores-
Acatlán-UNAM 

4 Checa Richards, Karen Griselda Facultad de Filosofía y Letras-UNAM 

5 Cruz García, Horacio Facultad de Filosofía y Letras-UNAM 

6 Gómez Ruvalcaba, Alfredo Facultad de Filosofía y Letras-UNAM 

7 Salas Ramírez, Estefanía Facultad de Filosofía y Letras-UNAM 

8 Orozco Piñón, Eduardo Adán Facultad de Filosofía y Letras-UNAM 

• Producción editorial 
En atención a las acciones instrumentadas por el Gobierno Federal para la 
reducción del gasto operativo, se suspendió la producción de libros impresos. Sin 
embargo, en el primer trimestre para continuar con esa actividad y cumplir con 
los objetivos en materia de producción editorial, se publicó en la página web del 
INEHRM de 6 libros electrónicos durante el primer trimestre de 2021. 
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Libros electrónicos enero-septiembre 2020 
 TÍTULOS 
1.  Del Plan de Iguala a los Tratados de Córdoba 
2.  Francisco I. Madero. Colección Biografías para niñas y niños 
3.  Las luchas de la CNTE: debates analíticos sobre su relevancia histórica 
4.  Vicente Guerrero. De las Montañas del sur a Palacio Nacional. 190 

aniversario luctuoso 
5.  Vicente Guerrero. Serie Estampas de la Independencia 
6.  Vicente Guerrero. Colección Biografías para niñas y niños 

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 

(A) 

Meta 
alcanza
da en el 
1er T de 

2020 
(B) 

Meta 
alcanzada 
en el 1er T 

de 2021 
(C) 

% de 
cumplimient

o 
(C*100)/ A 

053_P3_INEHRM 
Consejo Técnico Consultivo.  
Unidad de medida: Número 
de sesiones. 

2 0 1 50% 

054_P3_INEHRM 

Asesorías Históricas a los 3 
niveles de gobierno. Unidad 
de medida: Número de 
asesorías 

84 20 22 26.19% 

056_P3_INEHRM 

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

10 10 0 80% 

057_P3_INEHRM 

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

10 10 8 80% 

058_P3_INEHRM 
Premios a la Trayectoria. 
Unidad de medida: Número 
de Premios a la Trayectoria 

4 0 0 0 

059_P3_INEHRM 

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

4 0 0 0 
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No. Descripción del Indicador 
Meta 
anual 

(A) 

Meta 
alcanza
da en el 
1er T de 

2020 
(B) 

Meta 
alcanzada 
en el 1er T 

de 2021 
(C) 

% de 
cumplimient

o 
(C*100)/ A 

063_P3_INEHRM 

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

9 0 0 0 

064_P3_INEHRM 
Títulos editados fondo 
propio. Unidad de 
medida: Número de tiraje. 

9,000 0 0 0 

065_P3_INEHRM 

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

4 0 0 0 

066_P3_INEHRM 
Títulos editados en 
coedición. Unidad de 
medida: Número de tiraje 

4,000 0 0 0 

067_P3_INEHRM 

Títulos en formato 
electrónico. Unidad de 
medida: Número de títulos 
en formato electrónicos 

47 0 6 12.77% 

104_P5_INEHRM 

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

52  14 26.92% 

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. 

Debido durante el primer trimestre de 2021 continuó la suspensión de 
actividades presenciales para reducir el riesgo de propagación del virus SARS-
CoV2 (COVID-19), la Biblioteca de las Revoluciones de México y le Fototeca del 
INEHRM, por lo que únicamente se usuarios virtuales que en la biblioteca 
llegaron a registraron 13,594 y en la Fototeca a 353. Y durante el periodo se 
catalogaron 652 fotografías. 
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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 
2021 
(A) 

Meta 
alcanzada 
en el 1er T 
de 2020 

(B) 

Meta 
alcanzada 
en el 1er T 

de 2021 
(C) 

% de 
cumplimiento 

(C*100)/ A 

140_P6_INEHRM 

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

720 65 0 0 

141_P6_INEHRM 

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

720 65 0 0 

142_P6_INEHRM 

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

85,000 68,711 68,711 80.84% 

144_P6_INEHRM 

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

416 14,292 652 156.73% 

145_P6_INEHRM 

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

18,000 68,711 68,711 381.73% 

146_P6_INEHRM 

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

1,200 402 0 0 

147_P6_INEHRM 

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

33,300 16,908 13,594 40.82% 
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No. Descripción del 
Indicador 

Meta 
anual 
2021 
(A) 

Meta 
alcanzada 
en el 1er T 
de 2020 

(B) 

Meta 
alcanzada 
en el 1er T 

de 2021 
(C) 

% de 
cumplimiento 

(C*100)/ A 

148_P6_INEHRM 

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

60 18 0 0 

149_P6_INEHRM 

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

1,032 462 353 34.21% 

150_P6_INEHRM 

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

5,000 22,190 0 0 

151_P6_INEHRM 

Conservación de los 
acervos 
Unidad de 
medida: Bienes 
fotográficos 
conservados 

1,200 0 0 0 

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 marzo de 2021 se realizaron 30 actividades académicas por medios 
digitales, en las que se tuvo un registro de 4,787 asistentes.  

Resumen de Actividades  
Actividades Asistentes Ponentes 

 Núm. Total Total F M E Núm. 
Primer trimestre 2021 30 4,787    75 

Total 30 4,787     
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 Ponentes 
Nombres 

1 
Seminario. Historia del Movimiento 
Armado Socialista Mexicano. Sesión 
10. 

08/01/2021 
Cuitláhuac Alfonso Galaviz Miranda 

y Francisco Ávila Coronel. 

2 
Conversatorio. 1861: la entrada de 
Juárez a la capital y el triunfo de la 
Reforma. 

13/01/2021 Irina Córdoba, Erika Pani, Regina 
Tapia y Silvestre Villegas. 

3 
Foro. Congresos Feministas de 
Yucatán de 1916. 

15/01/2021 
Rosa María Valles y Karla Espinoza 

Motte. 

4 

Presentación editorial. Las luchas 
de la CNTE. Debates analíticos 
sobre su relevancia histórica, 
Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, 
coordinador. 

28/01/2021 
John Ackerman, Enrique Ávila C., 

Felipe Ávila Espinosa, Antonia 
Candela y M.  Adriana Puiggrós. 

5 

Conferencia. Historia de la 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Candelaria: una estampa del 
antiguo barrio de Tacubaya.  

02/02/2021  Ángeles González Gamio 

6 
Foro: El Partido Liberal Mexicano: 
raíces, pensamiento y acción 
armada  

03/02/2021 

 Alejandro de la Torre, Javier 
Gámez Chávez, Yelitza Ruiz; 

Jacinto Barrera Bassols, Lawrence 
Douglas Taylor, Margarita Vásquez 

Montaño. 

7 
Conferencia. Cine y feminismo en el 
México posrevolucionario. 09/02/2021 Martha Isabel Urbina 

8 

Foro. 190 aniversario luctuoso de 
Vicente Guerrero. 
Afrodescendientes en la guerra de 
Independencia. 

10/02/2021 

Dolores Ballesteros, Jesús 
Hernández Jaimes, Gabriela 

Iturralde, María Elisa Velázquez y 
Gabriela Pulido Llano. 

9 Conferencia. Vicente Guerrero: un 
hombre, una época y un país. 

15/02/2021 David Guerrero Flores 

10 
Conferencia. La Casa del Obrero 
Mundial. Los obreros y la 
Revolución mexicana. 

16/02/2021 Anna Ribera Carbó 

11 

Seminario. Historia del Movimiento 
Armado Socialista Mexicano 
(MASM) 
Sesión 11. 

19/02/2021 Alba Teresa Estrada Castañón 

12 

Conferencia. Revolución y 
movimiento obrero. Centenario de 
la Confederación General de 
Trabajadores (CGT). 

19/02/2021 Diego Bautista 
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Núm
. Actividad Fecha 

Ponentes 
Nombres 

13 
Coloquio. Los Tratados de Córdoba 
y la Independencia de México. 200 
años. 

22/02/2021 
23/02/2021 

Ysrrael Camero, Cynthia García, 
Víctor Borges Caamal, José Luis 
Quezada Lara, Clemente Cruz 

Peralta, Rosa Laura Delgado, Petra 
Armenta Ramírez, David Quitano, 
Mauricio Soto y Joaquín Espinosa. 

14 
Foro. 1821: la consumación de la 
Independencia Nacional. 

24/02/2021 
Cristina Gómez Álvarez, Marco 

Antonio Landavazo Arias y 
Juan Ortiz Escamilla. 

15 

Presentación editorial. Marcela 
Meneses, ¡Cuotas no! El 
movimiento estudiantil de 1999-
2000 en la UNAM. 

25/02/2021 
Nicolás Dip. Marcela Meneses y 

Joel Ortega. 

16 
Curso. Cinco siglos de resistencia 
indígena. 1ª sesión. Defensa, sitio y 
caída de México-Tenochtitlan. 

02/03/2021 Carlos Brokmann Haro 

17 

Curso. Cinco siglos de resistencia 
indígena. 2ª sesión. Los motivos y 
propósitos de las rebeliones 
indígenas en la Nueva España. 

04/03/2021 Felipe Castro Gutiérrez 

18 

Curso. Cinco siglos de resistencia 
indígena. 3ª sesión. Los indios 
durante la guerra de 
Independencia. 

09/03/2021 Claudia Guarisco y Raquel Güereca 

19 
Foro. Mujeres y movimientos 
sociales. Testimonio: no hay 
presente sin memoria. 

10/03/2021 
Nithia Castorena-Sáenz, Aleida 

García Aguirre, Sara Musotti y Edna 
Ovalle Rodríguez. 

20 
Curso. Cinco siglos de resistencia 
indígena. 4ª sesión. La guerra de 
castas en Yucatán. 

11/03/2021 Pedro Bracamonte y Sosa 

21 
Conferencia. La Caravana Minera de 
1951. De Nueva Rosita a la capital en 
busca de justicia. 

12/03/2021 Daniel Librado Luna Cárdenas 

22 
Curso. Cinco siglos de resistencia 
indígena. 5ª sesión. Tarahumaras y 
apaches en Chihuahua, siglo XIX. 

16/03/2021 Ricardo León García 

23 
Conferencia. El México de las 
nacionalizaciones: el legado 
cardenista. 

17/03/2021 Halina Gutiérrez Mariscal 

24 

Curso. Cinco siglos de resistencia 
indígena. 6ª sesión. Yaquis y mayos. 
Proyectos de colonización y 
rebeliones en Sonora, siglo XIX. 

18/03/2021 Iván Arturo Revilla Celaya  
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Núm
. Actividad Fecha 

Ponentes 
Nombres 

25 
Conversatorio. El Juarismo en el 
Siglo XXI. 

22/03/2021 
Salvador Rueda Smithers, Raúl 

González Lezama, Rabindranath 
Salazar Solorio y Andrea Cadena. 

26 
Curso. Cinco siglos de resistencia 
indígena. 7ª sesión. Los indígenas 
durante la Revolución mexicana. 

23/03/2021 Tatiana Pérez Ramírez 

27 
Conversatorio “Margarita Maza de 
Juárez. Género, familia e identidad 
cultural”. 

24/03/2021 

 Fabiola Bailón Vásquez, Claudia 
Helen Burr Muro, Graciela Fabián 

Mestas y Guadalupe Gómez-
Aguado de Alba. 

28 

Seminario Interinstitucional de 
Historia del Tiempo Presente. “La 
Historia del Presente y la 
divulgación de la historia en la era 
digital”. 

24/03/2021 

Eugenia Allier Montaño, Rodolfo 
Gamiño Muñoz, Aleida García 
Aguirre y Federico Navarrete 

Linares 

29 
Curso Cinco siglos de resistencia 
indígena. 8ª sesión. Los indígenas 
de Chiapas y el EZLN. 

25/03/2021 Armando Bartra Vergés 

30 

Seminario. Historia del Movimiento 
Armado Socialista Mexicano.  
Sesión 12. “Reconsideraciones en 
torno al Partido Proletario Unido de 
América, 1974-1979." 

26/03/2021 
Uriel Velázquez Vidal y Francisco 

Ávila Coronel. 

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 
2021 
(A) 

Meta 
alcanzada 
en el 1er T 
de 2020 

(B) 

Meta 
alcanzada 
en el 1er T 

de 2021 
(C) 

% de 
cumplimiento 

(C*100)/ A 

132_P4_INEHRM 
Actividades académicas. 
Unidad de 
medida: Actividades 

71 15 30 42.25% 

133_P4_INEHRM  
Actividades académicas. 
Unidad de 
medida: Asistentes 

14,510 2,068 4,787 32.99% 

134_P4_INEHRM 
Actividades artísticas y 
culturales. Unidad de 
medida: Actividades 

14 5 0 0% 
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No. Descripción del Indicador 

Meta 
anual 
2021 
(A) 

Meta 
alcanzada 
en el 1er T 
de 2020 

(B) 

Meta 
alcanzada 
en el 1er T 

de 2021 
(C) 

% de 
cumplimiento 

(C*100)/ A 

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

700 187 0 0% 

 

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. 

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
(INEHRM) transmitió, en colaboración con Radio Educación, el programa 
“Historia viva. La voz del pueblo mexicano”. De enero a marzo del año en curso se 
transmitieron 9 programas de radio. 

• Portales institucionales y redes sociales 

Portales institucionales 
www.inehrm.gob.mx/  
• Número de usuarios únicos de enero a marzo. 188,339 

www.constitucion1917.gob.mx/  
• Número de usuarios únicos de enero a marzo. 18,676  

Redes sociales 
YouTube 
• Vistas o visitas de enero a marzo: 21,903 
• Cantidad de suscriptores con corte a marzo: 16,000 
• Videos subidos de enero a marzo: 30 

Facebook 
• Cantidad de suscriptores con corte a marzo: 53,098 
• Posts elaborados de enero a marzo: 1,069 

http://www.inehrm.gob.mx/%0d
http://www.constitucion1917.gob.mx/%0d
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• Alcance de la publicación de enero a marzo: 3’726,163 

Twitter 
• Cantidad de suscriptores con corte a marzo: 154,700 
• Tuits elaborados de enero a marzo: 1,213 
• Impresiones de enero a marzo: 3’578,277 

Instagram 
• Cantidad de suscriptores con corte a marzo: 4,698 
• Imágenes subidas de enero a marzo: 142 
• Impresiones recibidas de enero a marzo: 56,319 

Durante el primer trimestre del ejercicio 2021 se publicaron en redes sociales y se 
enviaron por correo electrónico 180 números del Diario de la Revolución (1910 y 
1920). 

• Presencia en medios 
El número de menciones sobre el INEHRM en los medios de comunicación en 
diarios y revistas nacionales en el primer trimestre de 2021 fue de 108 y se 
elaboraron 15comunicados e invitaciones enviadas a medios. 

• Elaboración de materiales gráficos. 
Se elaboraron 209 materiales originales gráficos para difusión y 383 materiales 
multimedia para difusión. 

• Elaboración de contenidos para la difusión de la historia. 
Se elaboraron 132 contenidos para la difusión de la historia. 

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 
2021 
(A) 

Meta 
alcanzada 

en el 1er T de 
2020 
(B) 

Meta 
alcanzada 

en el 1er T de 
2021 
(C) 

% de 
cumplimiento 

(C*100)/ A 

102_P5_INEHRM  
Emisiones de 
programas de 

103 20 9 8.74% 
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No. Descripción del 
Indicador 

Meta anual 
2021 
(A) 

Meta 
alcanzada 

en el 1er T de 
2020 
(B) 

Meta 
alcanzada 

en el 1er T de 
2021 
(C) 

% de 
cumplimiento 

(C*100)/ A 

radio. Unidad 
de medida: 
Número de 
programas 

105_P5_INEHRM 

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

166,598 146,696 188,339 113.05% 

106_P5_INEHRM 

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

36,083 20,940 18,676 51.76% 

108_P5_INEHRM 

YouTube. 
Unidad de 
medida: Vistas 
o visitas 

6,010 3,557 21,903 364.44% 

109_P5_INEHRM 

Facebook. 
Unidad de 
medida: 
Cantidad de 
suscriptores al 
corte 

48,700 37,734 53,098 109.03 

110_P5_INEHRM 

Twitter. 
Unidad de 
medida: 
Cantidad de 
suscriptores al 
corte 

156,000 149,749 154,700 99.17% 

113_P5_INEHRM 

Elaboración 
de materiales 
para medios. 
Unidad de 

63 18 15 23.81% 
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No. Descripción del 
Indicador 

Meta anual 
2021 
(A) 

Meta 
alcanzada 

en el 1er T de 
2020 
(B) 

Meta 
alcanzada 

en el 1er T de 
2021 
(C) 

% de 
cumplimiento 

(C*100)/ A 

medida: 
Comunicados 
e invitaciones 
enviadas a 
medios 

116_P5_INEHRM 

Número de 
menciones en 
medios de 
comunicación 
(Notas). 
Unidad de 
medida: 
Número de 
menciones 

99 38 108 109.09% 

118_P5_INEHRM 

Elaboración 
de materiales 
gráficos para 
difusión 
Unidad de 
medida: 
Número de 
originales 
elaborados 

538 145 209 38.85% 

120_P5_INEHRM 

Elaboración 
de materiales 
multimedia 
para difusión 
Unidad de 
medida: 
Número de 
originales 
elaborados 

1,035 246 383 37% 

127_P5_INEHRM 

Participación 
en Ferias 
Unidad de 
medida: 
Número de 
ferias 

8 2 0 0% 
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No. Descripción del 
Indicador 

Meta anual 
2021 
(A) 

Meta 
alcanzada 

en el 1er T de 
2020 
(B) 

Meta 
alcanzada 

en el 1er T de 
2021 
(C) 

% de 
cumplimiento 

(C*100)/ A 

130_P5_INEHRM 
 

Elaboración 
de contenidos 
para difusión 
de la historia 
Unidad de 
medida: 
Número de 
contenidos 
para la 
difusión de la 
historia 

518 221 132 25.48% 

131_P5_INEHRM 

YouTube. 
Unidad de 
medida: 
Cantidad de 
suscriptores al 
corte 

16,100 10,400 16,000 99.38% 

132_P5_INEHRM 

YouTube. 
Unidad de 
medida: 
Videos 
subidos 

96 23 30 214.29% 

133_P5_INEHRM 

Facebook. 
Unidad de 
medida: Posts 
elaborados 

2,820 1,055 1,069 172.42% 

134_P5_INEHRM 

Facebook. 
Unidad de 
medida: 
Alcance de la 
publicación 

27,200 1,550,586 3,719,363 13,699.13% 

135_P5_INEHRM 

Twitter. 
Unidad de 
medida: Tuits 
elaborados 

3,300 1,255 1,213 36.76% 

136_P5_INEHRM 

Twitter. 
Unidad de 
medida: 
Impresiones 

4,800,000 1,449,452 3,578,277 74.55% 
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No. Descripción del 
Indicador 

Meta anual 
2021 
(A) 

Meta 
alcanzada 

en el 1er T de 
2020 
(B) 

Meta 
alcanzada 

en el 1er T de 
2021 
(C) 

% de 
cumplimiento 

(C*100)/ A 

137_P5_INEHRM  
 

Instagram 
Unidad de 
medida: 
Cantidad de 
suscriptores al 
corte 

2,400 2,436 4,698 195.75% 

138_P5_INEHRM 

Instagram 
Unidad de 
medida: 
Imágenes 
subidas 

396 95 142 35.86% 

139_P5_INEHRM 

Instagram 
Unidad de 
medida: 
Impresiones 
recibidas 

31,320 6,182 56,319 179.82% 

• Exposición  
Exposición "Venustiano Carranza a 100 años de la tragedia de Tlaxcalantogo" en 
Cuatrociengas, Coahuila. Actividad en colaboración con la Secretaría de Cultura 
de Coahuila y el Ayuntamiento de Cuatrocinegas. Se inauguró el 25 de febrero de 
2021. 

• Colaboración en el Programa educativo “Aprende en casa” 

El INEHRM colabora desde septiembre del 2020 en la revisión, asesoría y 

elaboración de contenidos de los cursos de historia para primaria y secundaria 

del programa educativo “Aprende en casa”, implementado por la Secretaría de 

Educación Pública ante la contingencia sanitaria. Investigadores y colabores del 

Instituto participan también conduciendo diversas secciones de las emisiones 

que se transmiten a través de la televisión pública. Durante el primer trimestre 

de 2021 el INEHRM apoyó en la revisión y/o elaboración de 100 guiones, para 

igual número de emisiones del programa.  


