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Fin

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

formativos privilegiados para impulsar la educación integral mediante el 

acceso a los espacios del patrimonio cultural integrando a las entidades 

estatales, municipales y las organizaciones de la sociedad civil en la 

optimización de iniciativas de financiamiento para la preservación del 

patrimonio cultural de la nación.

Fin

Propósito

1 - Contribuir a la preservación de bienes muebles e inmuebles históricos 

y artísticos de propiedad federal mediante la concurrencia de recursos 

de los tres niveles de gobierno, con las comunidades y los grupos 

organizados legalmente constituidos.

Propósito

Componente

1 - Los recursos las entidades estatales, municipales y las 

organizaciones de la sociedad civil interesadas en la protección del 

patrimonio cultural, son complementados por el programa para la 

preservación de los bienes muebles e inmuebles históricos y artísticos 

de propiedad federal, impulsando el acceso al patrimonio cultural de la 

nación.

Componente

Actividad

1 - Intervención de proyectos de mantenimiento beneficiados.

2 - Intervención de proyectos de conservación beneficiados proyectos.

3 - Selección y aprobación de proyectos.

4 - Recepción de proyectos.

5 - Días trascurridos desde el cierre de la recepción de solicitudes hasta 

la fecha de resolución de resultados / Días establecidos en las rop para 

dar respuesta de la selección de proyectos.

6 - Verificación y seguimiento de la ejecución de los trabajos por medio 

de la entrega del informe de avance de obra.

7 - Intervención de proyectos de restauración beneficiados.

8 - Intervención de proyectos de protección beneficiados.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple con los criterios mínimos del proceso de aprobación de indicadores. 

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

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

• Este programa obtuvo una buena calificación en la valoración de MIR 2012 pero retrocedió para la valoración de MIR 2015 situándose en semáforo rojo.

• Uno de los principales retos del programa se refiere a  la relevancia del indicador de propósito actual  "Porcentaje de variación en el número de bienes muebles e inmuebles históricos y 

artísticos de propiedad federal que fueron intervenidos durante el año con respecto al año anterior"  el indicador no refleja resultados ya  que la redacción del objetivo no es adecuada, es 

importante mejorar la redacción para vincular el inidicador oportunamente.

• Se necesita que el programa integre mayor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son los adecuados. 

1 - Porcentaje de recursos aportados por el programa en el año en 

curso con respecto al porcentaje total de recursos invertidos por todas 

las partes.

1 - Porcentaje de intervenciones de mantenimiento que se realizan en 

un ejercicio.

2 - Porcentaje de intervenciones de conservación que se realizan en un 

ejercicio con relación al total de proyectos beneficiados.

3 - Porcentaje de proyectos seleccionados y aprobados con respecto al 

número de proyectos integrados completos.

4 - Porcentaje de proyectos completos e incompletos que son recibidos 

con respecto a las solicitudes recibidas en el año en curso.

5 - Eficiencia en la mejora del tiempo de respuesta de las solicitudes.

6 - Porcentaje de obras que entregan informe del avance de la 

ejecución de obra con relación al total de proyectos beneficiados.

7 - Porcentaje de intervenciones de restauración que se realizan en un 

ejercicio con relación al total de proyectos beneficiados.

8 - Porcentaje de intervenciones de protección que se realizan en un 

ejercicio en razón del total de proyectos beneficiados.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2008

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - Proporción de estudiantes beneficiados con los servicios y 

actividades artísticos y culturales.

1 - Porcentaje de variación en el número de bienes muebles e 

inmuebles históricos y artísticos de propiedad federal que fueron 

intervenidos durante el año con respecto al año anterior.

Sustanciales
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