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Secretaría de Cultura

Atención a los 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, a fin de contribuir al bienestar social e igualdad, ampliando la oferta mediante a mayor número de alumnos.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
No aplicable No aplicable De enero a diciembre de 2020 se titularon 187 alumnos de licenciatura y
posgrado de 170 programados, lo que representa un 110.00 por ciento de la meta programada. Del
total de alumnos titulados 95 fueron de nivel licenciatura y 92 de posgrado. En la Escuela Nacional
de Antropología e Historia se titularon 168 alumnos: 86 de licenciatura y 82 de posgrado, en la
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía 14 alumnos: 8 de maestría y
especialidad y 6 de licenciatura; y en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México 5
alumnos: 3 de licenciatura y 2 de Maestría. La meta se superó porque un mayor número de alumnos
de los estimados lograron cerrar su proceso de titulación. (ICP20)
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Frecuencia: Trimestral
Año base: 2018
Meta: 94.12%
Valor: 110.00%

 Avance
 Meta 2020

Eficiencia terminal en escuelas de educación superior del
Subsector Cultura y Arte
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Frecuencia: Anual
Año base: 2013
Meta: ND
Valor: 0.00%

 Avance
 Meta 2020

Definición de
Población Objetivo:

Alumnos inscritos de nivel licenciatura y posgrado en las Escuelas del Instituto Nacional de Antropología e
Historia.

Cobertura
Entidades atendidas 2

Municipios atendidos ND

Localidades ND

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA Alumno atendido

Valor 2020

Población Potencial (PP) 6,871,430

Población Objetivo (PO) 2,489

Población Atendida (PA) 2,773

Población Atendida/
Población Objetivo 111.41 %

Evolución de la Cobertura

Potencial Objetivo Atendida

2016 2017 2018 2019 2020

Año

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

Análisis de la Cobertura
Al cierre de 2020 se atendieron 2,773 alumnos
en las tres escuelas del INAH, de los 2,489
que se tenían programados, superando 11.41
por ciento la meta programada. La matrícula
de 2,773 alumnos se integra de la siguiente
forma: 2,473 cursan estudios en la Escuela
Nacional de Antropología e Historia (ENAH),
130 en la Escuela de Antropología e Historia
del Norte de México y 170 en la Escuela
Nacional de Conservación, 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.
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Año
Presupuesto

 del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
 del Ramo
(MDP) (2)

%
=
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(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 %

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.Se cuenta con fuentes informativas confiables, de las cuales, son obtenidos
los datos, o bien si proviene de alguna encuesta, estudio, documento
diagnóstico, y/o normativo que permite cuantificar cada uno de las
poblaciones de las 3 escuelas del Instituto: Escuela Nacional de Antropología
e Historia (ENAH), Escuela Nacional de Conservación, Restauración y
Museografía(ENCRyM) y Escuela de Antropología e Historia del Norte de
México (EAHNM).

Debilidades y/o Amenazas
1.El confinamiento producto de la pandemia actual es un factor determinante
para que no se este impartiendo clases presenciales al 100 % en las tres
Escuelas del Instituto.

Recomendaciones
1.Aprovechar las herramientas tecnológicas  a fin de que se implanten clases de forma virtual en las Escuelas del instituto :Escuela Nacional de
Antropología e Historia, Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y Escuela de Antropología e Historia del Norte de México.

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
2021 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2021

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2021

Participación de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo
en el programa

La Coordinación General de Programas para el Desarrollo no participa en
el programa

Acciones o afectaciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada
por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19)

1.Con el propósito de atender las recomendaciones del Gobierno Federal
y evitar la propagación del Virus Covid 19, las escuelas del Instituto
impartieron clases en forma virtual. Que toda vez que es imperativo tomar
medidas que orienten las acciones de la Administración Pública Federal
para evitar actos que impliquen aglomeración de personas, el 23 de marzo
de 2020, la Secretaría de la Función Pública publicó en el Diario Oficial de
la Federación el Acuerdo por el que se establecen los criterios en materia
de administración de recursos humanos para contener la propagación de
la enfermedad COVID-19, en las dependencias y entidades de la

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Martha Pantoja López
Teléfono: 55 4040 4300
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


