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DICTAMEN DE 
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Mantenimiento De Bienes Patrimonio De La Nación

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Op. Mejora
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA
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F [1]

P [2]

C [6]

A [3]

Fin

1 - Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos 

formativos privilegiados para impulsar la educación integral mediante el 

registro, catalogación e intervención de bienes muebles e inmuebles 

artísticos e históricos de propiedad federal para su conservación y 

aprovechamiento.

Fin

Propósito

1 - Los bienes inmuebles históricos de propiedad federal cuentan con 

acciones de registro, catalogación e intervención para su conservación y 

aprovechamiento.

Propósito

Componente

1 - Sitios arqueológicos y monumentos históricos registrados.

2 - Atención de solicitudes de conservación y restauración de obras 

artísticas.

Componente

Actividad

1 - Atención de solicitudes de conservación y restauración de murales.

2 - Delimitación de sitios arqueológicos y actualización del catalogo de 

monumentos históricos.

Actividad

Comentarios Generales 

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con oportunidad de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  son sustanciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Este programa en  valoraciones de MIR anteriores ha logrado mejorar progresivamente sus indicadores pero en 2015 retrocedió en su diseño situándose en semáforo rojo.

• Uno de los principales retos es el mejoramiento de los indicadores de resultados en cuanto a relevancia y claridad además de que se necesita incorporar mayor información de los medios de 

verificación ya que estos no son los adecuados.

1 - Porcentaje de dictamines y asesorías técnicas relativas a proyectos 

de intervención a bienesinmuebles de propiedad federal a realizar en el 

año.

2 - Porcentaje de solicitudes de restauración de obra artística 

atendidas.

3 - Porcentaje de monumentos históricos de propiedad federal de 

preservados.

4 - Porcentaje de solicitudes atendidas de murales restaurados.

5 - Porcentaje de obra artística conservada o restaurada.

6 - Porcentaje de sitios arqueológicos y monumentos históricos 

registrados con respecto a los programados.

1 - Porcentaje de restauración de murales con respecto a los metros 

cuadrados de murales registrados y de nuevo registro.

2 - Porcentaje de fichas actualizadas de bienes catalogados.

3 - Porcentaje de sitios arqueológicos delimitados.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2010

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y 

actividades artísticos y culturales.

1 - Porcentaje de bienes inmuebles patrimonio cultural de la nación 

registrados y catalogados.

2 - Porcentaje de obra artística mueble e inmueble que se ha 

dictaminado para registro.

Sustanciales

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 

clara

Medios de 

verificación

congruentes
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