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Descripción
del
Programa:

Es importante señalr que este es un programa operado de manera conjunta por tres instancias del sector educativo: el
Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes y en general se podría decir que todas tienen un mismo objetivo, desde su ámbito de acción: la conservación de
los espacios y recintos históricos y artísticos nacionales, a través de su registro, protección, preservación y
aprovechamiento.

Resultados

Tasa de variación de bienes inmuebles conservados en comparación al año
anterior

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
Para el ejercicio fiscal 2012, uno de los principales logros del programa es el
cumplimiento de más del 100% de las metas de los indicadores a nivel de fin y de
Propósito, de la matriz de indicadores.

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
5.23
Valor:
ND

Porcentaje de monumentos históricos intervenidos para su conservación

Frecuencia: Anual
Año base: 2010
Meta:
100.00 %
Valor:
ND

La población potencial del programa la constituyen las obras artísticas y culturales del patrimonio
federal, pero no la tienen cuantificada, ya que no se conoce el número de obras en manos de
particulares. En cuanto a la población objetivo, son todas aquellas obras artísticas y culturales.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
El programa manifiesta tener una
cobertura a nivel nacional, aunque no
presentó datos de las Entidades
Federativas que apoya con los recursos
que recibe.
La población atendida son las obras
artísticas restauradas o intervenidas por
el programa, aunque no se cuenta con la
cuantificación por parte de las tres
unidades administrativas que operan el
programa.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Obras artísticas
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

ND
1,000
1,455
145.50 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

207,957.77

ND

2008

3,415.43

218,361.94

1.56 %

2009

1,853.5

230,072.23

0.81 %

2010

1,942.11

242,982.4

0.80 %

2011

2,278.96

258,804.44

0.88 %

2012

2,635.66

276,071.41

0.95 %

Análisis del Sector
El programa se encuentra alineado al
Programa Nacional de Desarrollo en el
Eje 3 Igualdad de oportunidades, y en
cuanto al Objetivo: “Lograr que todos los
mexicanos tengan acceso a la
participación y disfrute de las
manifestaciones artísticas y del
patrimonio cultural, histórico y artístico
del país como parte de su pleno
desarrollo como seres humanos”.

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.

Clave presupuestaria E012

