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El objetivo del programa es contribuir a impulsar la educación científica y tecnológica en los campos de investigación arqueológica y antropológica,
como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento, esto mediante la realización de proyectos de
investigación que se vinculan con la generación del conocimiento y con los diversos sectores que contribuyen en la generación cultural del país. En
este sentido, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) destina recursos anualmente para apoyar proyectos de investigación humanística
que son desarrollados por sus académicos e investigadores.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
No aplicable No aplicable "Porcentaje de investigaciones publicadas en los rubros de antropología,
arqueología e historia" , se cumplió con la meta estimada en 126.42% , el avance en el periodo es de
126.42%, la meta no tiene comparación con otros ejercicios ya que se modificó en 2020. "Porcentaje
de investigaciones publicadas en los rubros de antropología, arqueología e historia con la meta
“Porcentaje de guiones, cedularios y documentos museológicos elaborados” se cumplió la meta de
30.43%. con un avance del 100% en 2020. De enero a diciembre elaboraron 70 productos de
investigación, 56 guiones elaborados y 14 cedularios generados en materia de investigación
antropológica, arqueológica e histórica.
“Porcentaje de artículos, reseñas, y documentos técnico-científicos de investigación antropológica,
arqueológica e histórica elaborados”, la meta alcanzo el 100% y registró un avance del 110.84%, se
elaboraron 920 artículos, reseñas o documentos técnico científicos de los 830 programados, lo que
representa un 110.84 por ciento de lo programados.  El cumplimiento de la meta se debe a que
derivado de la situación por el COVID-19 el indicador se programó a la baja, sin embargo, se tuvo
aceptación de los productos por lo que se publicaron más artículos, reseñas y documentos
Porcentaje de conferencias y ponencias de investigación antropológica, arqueológica e histórica
impartidas”, se cumplió la meta de 100%. con un avance del 103.9% en 2020, Siendo 80 ponencias
de 77 programadas, lo que representa un avance del indicador de 103.90 por ciento. El cumplimiento

Porcentaje de investigaciones publicadas en los rubros de
antropología, arqueología e historia
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Frecuencia: Trimestral
Año base: 2019
Meta: 100.00%
Valor: 126.42%

 Avance
 Meta 2020

Porcentaje proyectos de investigación validados cuyo titular es
un investigador con posgrado o registro vigente en el Sistema

Nacional de Investigadores (SNI).
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Frecuencia: Trimestral
Año base: 2020
Meta: 102.56%
Valor: 119.15%

 Avance
 Meta 2020

Definición de
Población Objetivo: Los proyectos aprobados por las áreas técnicas y normativas del Instituto.

Cobertura
Entidades atendidas 1

Municipios atendidos ND

Localidades ND

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA Proyecto

Valor 2020

Población Potencial (PP) 1,300

Población Objetivo (PO) 600

Población Atendida (PA) 697

Población Atendida/
Población Objetivo 116.17 %

Evolución de la Cobertura
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Análisis de la Cobertura
El alcance de la meta del programa variará de
acuerdo a los proyectos que se seleccionan y
al final autorizan para cada ejercicio, ya que
estos se considera contengan cal idad
académica de los mismos.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
El Programa se alinea al PND, eje 2
Política Social y ha mantenido un limite
1300 proyectos para la publicación de
investigaciones en las cuales se exige
se presente calidad académica, así
como novedad en la investigación en el
conocimiento en materia arqueológica,
antropológica e histórica, para 2020 el
programa ha tenido un alcance de
acuerdo a sus indicadores por arriba del
100%.

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE VÍNCULO
CON ALGÚN INDICADOR

Año
Presupuesto

 del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
 del Ramo
(MDP) (2)

%
=

(1)

(2)

2017 104.46 11,222.47 0.93 %

2018 129.18 11,246.58 1.15 %

2019 116.28 10,008.69 1.16 %

2020 94.39 8,834.66 1.07 %

Año de inicio del programa: 2017

* 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 E021
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.Fortaleza: El INAH es una institución con reconocimiento de sus publicación
de  sus investigaciones, por lo que debe de continuar con el apoyo de los
proyectos de las disciplinas arqueológicas, antropológicas e históricas.

Debilidades y/o Amenazas
1.Factores como la pandemia del COVD-19 afectaría el avance de las
investigaciones por lo tanto su entrega.

Recomendaciones
1.Continuar con la divulgación de las investigaciones en el campo arqueológico, antropológico e histórico, fortaleciendo la realización de eventos
virtuales en los cuales se pudieron presentar las investigaciones.

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

1.En el Programa Presupuestario E021, No tiene participación la CGDP
en el programa.

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

1.El Instituto Nacional de Antropología e Historia, en coordinación con la
Secretaría de Cultura, ha dado seguimiento puntual y permanente a las
recomendaciones y medidas preventivas emitidas por la Secretaría de
Salud, a fin de prevenir y mitigar el contagio por el Covid-19.
Desde el 14 de marzo, la Secretaría de Cultura y el INAH se adhirieron a
la jornada nacional de “sana distancia”, planteada por la Secretaría de
Salud, misma que fue acompañada por la determinación de la Secretaría
de Educación Pública, instruyendo la suspensión de clases en todas las
escuelas públicas y privadas del 23 de marzo al 17 de abril de 2020,

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Martha Pantoja López
Teléfono: 40404300 41660770 Ext. 417325 y
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 E021


