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El Programa Presupuestario E012 "Protección y Conservación del Patrimonio Cultural",  clasificado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
dentro de la prestación de servicios públicos. El programa tiene como principal objetivo realizar acciones de conservación, registro y catalogación de
las obras artísticas muebles e inmuebles del patrimonio cultural de la nación para el aprovechamiento de  todos los mexicanos.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
Durante 2017 el programa no contó con Evaluación de Impacto.
El Programa Presupuestario no tuvo Evaluaciones Externas, durante el ejercicio 2017.
El Indicador de propósito del programa: "Porcentaje de bienes patrimonio cultural de la nación
catalogados y/o registrados", registró el siguiente avance: Meta Anual Aprobada 100.00 Meta Anual
Ajustada 106.04; Avance Realizado al Periodo, respecto a la Meta Anual Ajustada en Porciento
107.19 (DIN17)

Tasa anual de variación de bienes patrimonio cultural de la
nación conservados
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Frecuencia: Anual
Año base: 2017
Meta: 217.27%
Valor: 217.27%

 Avance
 Meta 2017

Porcentaje de bienes patrimonio cultural de la nación
catalogados y/o registrados con respecto a lo programado
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Frecuencia: Anual
Año base: 2017
Meta: 106.04%
Valor: 106.04%

 Avance
 Meta 2017

Definición de
Población Objetivo:

Población objetivo: Los sitios y  bienes que se consideren prioritarios de acuerdo a su calidad
arquitectónica, así como su importancia histórica y cultural y de aquellos que se encuentren en riesgo.
Asimismo los bienes muebles e inmuebles artísticos con valor artístico y/o declaratoria.

Cobertura
Entidades atendidas ND

Municipios atendidos ND

Localidades ND

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA Población

Valor 2017

Población Potencial (PP) ND

Población Objetivo (PO) 2,658

Población Atendida (PA) 2,584

Población Atendida/
Población Objetivo 97.22 %

Evolución de la Cobertura

Potencial Objetivo Atendida
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Análisis de la Cobertura
El avance del indicador se realiza a nivel
concentrado respecto de la actualización de
f ichas de catalogo, registro de si t ios
arqueológicos y monumentos históricos. No
aplica por sexo porque el programa no atiende
a la población sino la protección del
patrimonio cultural.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
El  Ind icador  sec to r ia l :  "Avance
porcentual de acciones de conservación,
r e s t a u r a c i ó n ,  r e h a b i l i t a c i ó n  y
mantenimiento de bienes patrimoniales
respecto de la meta sexenal".
El programa está alineado a la Meta 3
del Plan Nacional de Desarrollo "México
con Educación de Calidad" al Objetivo
3.3"Ampliar el acceso a la cultura como
un medio para la formación integral de
los ciudadanos". El programa contribuye
de manera directa al  Objetivo 2  de la
Matriz de Indicadores Para Resultados
2018  a  t ravés  de  acc iones  de
c o n s e r v a c i ó n ,  r e s t a u r a c i ó n ,
rehabilitación y mantenimiento de bienes
patrimoniales. Así como  con actividades

Avance porcentual de acciones de conservación,
restauración, rehabilitación y mantenimiento de bienes

patrimoniales respecto de la meta sexenal

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea de Base:

2017.00

Año Base:

2017

Meta 2017:

138.40%
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2012 2,635.66 276,071.41 0.95 %

2013 1,987.17 279,659.00 0.71 %

2014 2,132.39 295,590.16 0.72 %

2015 2,093.09 294,095.32 0.71 %

2016 1,689.08 283,168.66 0.60 %

2017 1,424.38 11,222.47 12.69 %

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 E012


