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El programa tiene como objetivo contribuir al bienestar social e igualdad mediante la consolidación de la tarea educativa del Sector Cultura para
brindar a las personas mejores opciones de formación, actualización y profesionalización, bajo criterios de inclusión y reconocimiento de la diversidad.
Cada ciclo escolar, atiende a estudiantes de licenciatura y posgrado en el campo antropológico, arqueológico, histórico y de restauración, a fin de que
terminen sus carreras, egresen y logren su titulación.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto En cuanto al indicador "Porcentaje de alumnos
de licenciatura y posgrado atendidos", al cierre del ejercicio fiscal 2021, se registró una matrícula de
2,596 estudiantes de licenciatura y posgrado respecto a los 2,480 programados, lo cual representó
un 104.68 % de cumplimiento de la meta programada. El Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH) reportó que el alcance positivo de cumplimiento de la meta obedece a que, si bien la
matrícula puede ser afectada por solicitudes de los diferentes tipos de bajas académicas o
administrativas, la variación puede compensarse a través de los procesos de reinscripción."
Respecto al indicador "Porcentaje de alumnos titulados" su comportamiento obedece que se titularon
174 alumnos respecto a los 168 que se tenían programados, lo que representó un cumplimiento del
103.57 de la meta programada. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, reportó que lo 
anterior se alcanzó debido a que se titularon 128 estudiantes de licenciatura y 46 de posgrado,
(ICP21)
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Definición de Población
Objetivo:

Alumnos de nivel licenciatura y posgrado en las Escuelas del Instituto Nacional de Antropología e Historia
programados a atender

Cobertura
Entidades atendidas 2

Municipios atendidos 2

Localidades atendidas ND

Hombres atendidos NA

Mujeres atendidas NA

Cuantificación de Poblaciones
G.H.D. NA

Unidad de Medida
PA Alumno atendido

Valor 2021

Población Potencial (PP) 3,000

Población Objetivo (PO) 2,486

Población Atendida (PA) 2,596

PA/PO 104.42 %

Evolución de la Cobertura
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Análisis de la Cobertura
Al cierre de 2021 se atendieron 2,596 alumnos
en las tres escuelas del INAH, de los 2,486
que se tenían programados, superando 4.42
por ciento la meta programada.
La matrícula de 2,596 alumnos se integra de
la siguiente forma: 2,337 cursan estudios en la
Escuela Nacional de Antropología e Historia
(ENAH), 126 en la Escuela de Antropología e
Historia del Norte de México y 133 en la
Escue la  Nac iona l  de  Conservac ión ,
Restauración y Museografía.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
Alineación con el Objetivo Sectorial
(Programa Sectorial de Cultura 2020-
2024) Consolidar la tarea educativa del
Sector Cultura para brindar a las
pe rsonas  me jo res  opc iones  de
f o r m a c i ó n ,  a c t u a l i z a c i ó n  y
profesionalización, en todos sus niveles
y modalidades, bajo criterios de inclusión
y reconocimiento de la diversidad.
Formar profesionales en las disciplinas
an t ropo lóg icas ,  la  h is to r ia  y  la
conservación del patrimonio para una
mejor atención y conocimiento de la
riqueza cultural del país

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE VÍNCULO
CON ALGÚN INDICADOR

Año
Presupuesto

 del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
 del Ramo
(MDP) (2)

%
=

(1)

(2)

2017 542.15 11,222.47 4.83 %

2018 542.68 11,246.58 4.83 %

2019 437.38 10,008.69 4.37 %

2020 491.56 8,834.66 5.56 %

2021 449.78 10,623.81 4.23 %

Año de inicio del programa: 2007

* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)  MDP:
Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  Clave Presupuestaria E010
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.(F) Las Escuelas del Instituto están especializadas en la formación de
profesionales en el campo arqueológico, antropológico, histórico  de
restauración y conservación del patrimonio cultural. Así mismo, Establecer
convenios con otras Instituciones de Educación Superior para la capacitación
a través de cursos y diplomados a alumnos y al personal docente.

Debilidades y/o Amenazas
1.(D) Parte de su personal docente está contratado por hora/semana/mes.

(D) El personal docente no cuenta con suficiente capacitación.

(D) Programas Licenciatura y Posgrado sin reconocimiento por Unidades
Evaluadoras a nivel nacional e internacional.

(D) Personal administrativo contratado en forma eventual.    (A) Disminución
en las solicitudes de ingreso para estudiar las carreras que se ofrecen en
Licenciatura y Posgrado en cualquiera de las 3 Escuelas del Instituto: Escuela
Nacional de Antropología e Historia, Escuela de Antropología e Historia del
Norte de México y Escuela Nacional de Conservación, Restauración y
Museografía.

(A) Disminución del presupuesto por parte del Gobierno Federal.

Recomendaciones
No disponible

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2022 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2022

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2022

Coordinación Interinstitucional

1.El programa no cuenta con mecanismos de Coordinación
Interinstitucional.

Participación social

1.El programa no cuenta con mecanismos de Participación Social.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Martha Pantoja López
Teléfono: 5540404300
Email: mpantoja.cndi@inah.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: José Antonio Rebollo Arciniega
Teléfono: 5541550221
Email: jarebollo@cultura.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Zahí Martínez Treviño azmartinez@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383

ND - No Disponible               NA - No Aplica  Clave Presupuestaria E010


