
Meta anual Ejercicio Avance anual

Millones de pesos Millones de pesos %

129.99 144.59 111.23

144.59 144.59 100.00

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 644.44

Realizado al Período: 537.77
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 83.45

Meta anual aprobada: 50

Meta anual ajustada: 50

Realizado al Período: 204
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 219.4

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 330

Realizado al Período: 443.33
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 134.34

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 88.11

Realizado al Período: 83.89
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 95.21

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 230

Realizado al Período: 479.25
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 208.37

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 365.71

Realizado al Período: 531.42
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 145.31

Porcentaje de guiones, cedularios y documentos 

museológicos elaborados

Productos de los proyectos de investigación 

antropológica, arqueológica e histórica elaborados.

(Número de guiones, cedularios y documentos 

museológicos generados en materia de investigación 

antropológica, arqueológica e histórica elaborados en Porcentaje Estratégico - Eficiencia - Trimestral

Porcentaje de artículos, reseñas, y documentos 

técnico-científicos de investigación antropológica, 

arqueológica e histórica elaborados

Productos de los proyectos de investigación 

antropológica, arqueológica e histórica elaborados.

(Número de artículos, reseñas y documentos técnico-

científicos de investigación antropológica, 

arqueológica e histórica elaborados en el período/ Porcentaje Estratégico - Eficiencia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje proyectos de investigación validados cuyo 

titular es un investigador con posgrado o registro 

vigente en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

La comunidad científica nacional dispone de una 

oferta mejorada de nuevo conocimiento en materia 

arqueológica, antropológica e histórica.

(Número de proyectos de investigación en materia 

arqueológica, antropológica e histórica cuyo titular es 

un investigador con posgrado o registro vigente en el Porcentaje Estratégico - Eficiencia - Semestral

NIVEL: Componente

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de investigaciones con vínculos 

interinstitucionales 

La comunidad científica nacional dispone de una 

oferta mejorada de nuevo conocimiento en materia 

arqueológica, antropológica e histórica.

(Número de investigaciones en materia arqueológica, 

antropológica e histórica con vínculos 

interinstitucionales en el periodo de análisis / Número Porcentaje Estratégico - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de comunidades atendidas con acciones 

de capacitación y/o asesoría en materia de 

conservación del patrimonio cultural.

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el  

fortalecimiento de la identidad y memoria de la 

sociedad a través de la investigación del patrimonio 

(Comunidades en las que se han realizado acciones de 

capacitación y/o asesoría en materia de conservación 

del patrimonio cultural hasta el año i / Comunidades Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual

NIVEL: Propósito

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de investigaciones publicadas en los rubros 

de antropología, arqueología e historia

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el  

fortalecimiento de la identidad y memoria de la 

sociedad a través de la investigación del patrimonio 

(Número de investigaciones publicadas en el año t / 

Número de investigaciones programadas a publicar en 

el año t) *100 Porcentaje Estratégico - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Subfunción 2-Cultura

Actividad Institucional 8-  Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

NIVEL: Fin

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

2 Política Social

Alineación con los Programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024

Primera Cadena de Alineación

Programa

48 Programa Sectorial de Cultura 2020-2024

                  Objetivo Prioritario

4 Proteger y conservar la diversidad, la memoria y los patrimonios culturales de México mediante acciones de preservación, investigación, protección, promoción de su conocimiento y apropiación

                            

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad 2-Desarrollo Social

Función 4-Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Ramo 48 Cultura

Unidad responsable* D00-Instituto Nacional de Antropología e Historia

Enfoques transversales

3 (Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación)

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

ALINEACIÓN CON LOS EJES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

Eje

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal Cuenta Pública 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario E021 Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica



Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 303.03

Realizado al Período: 350.3
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 115.6

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 93.91

Realizado al Período: 78.8
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 83.91

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 61.2

Realizado al Período: 72.2
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 117.97

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 96.73

Realizado al Período: 67.47
Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 69.75

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Durante el ejercicio fiscal 2021, se presentaron 1,862 investigaciones respecto a las 1,386 programadas, lo que representó el 134.34 por ciento de cumplimiento. El avance positivo de la meta se debe a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

logró presentar un mayor número de investigaciones utilizando las plataformas virtuales. De las investigaciones presentadas destacan: Una divisa americana de plumaria: el mal llamado "Penacho de Cuauhtemoctzin"; Sexualidad y Cultura Rarámuri: 

educación afectivo sexual y reproductiva a través de la investigación-acción. Fase II ; Las antiguas provincias de Piaxtla de la Sal. Una mirada interdisciplinaria ; Análisis e hipótesis para definición de estilo gráfico-rupestre; La investigación en el INAH: 

Se promueve la investigación en el campo arqueológico, antropológico e histórico.

   

Porcentaje proyectos de investigación validados cuyo titular es un investigador con posgrado o registro vigente en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
Al cierre del ejercicio fiscal de 2021, se validaron 755 proyectos en el campo arqueológico, antropológico e histórico respecto a los 793 programados, lo que representó un 95.21 por ciento de cumplimiento de la meta programada. El Instituto Nacional de 

Antropología e Historia informó que la baja en el porcentaje de cumplimiento obedece a que a algunos de los proyectos tuvieron que realizarse reprogramaciones o modificaciones, por lo cual no fueron validados. De los proyectos validados destacan: 

A través de la cruz y el sol. Socializaciones entre mayas y franciscanos en la península de Yucatán durante el virreinato; Acaxititlan. Patrimonio, memoria y oficios artesanales (Documental web transmedia); Análisis de artrópodos sinantrópicos y 

Se promueve la investigación en el campo arqueológico, antropológico e histórico.
...Estudio de elementos de origen biológico presentes en Bienes Culturales ; Urbanización y Trabajo en el Norte de México ; Centro de estudio de Antropología Física en Guadalajara; Centro de Estudios Antropologicos de Genero, Sexualidad y 

Etnicidad: Marinella Miano (CEAGSE); Ceramoteca del Centro INAH Oaxaca. Acervo de Materiales Arqueológicos de Oaxaca: Exconvento de Cuilápam de Guerrero; Cinco biografías del Michoacán virreinal al Michoacán independiente (1784-

1840); Dinámicas regionales mesoamericanas en el estado de Morelos. Laboratorio de análisis; Estudio arquitectónico, artístico e histórico del inmueble que albergó a los jesuitas en Tepotzotlán, 1580-1767; Viejas y Nuevas Ruralidades: 

Porcentaje de artículos, reseñas, y documentos técnico-científicos de investigación antropológica, arqueológica e histórica elaborados

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.

De enero a diciembre de 2021, se elaboraron 1,917 productos de investigación respecto a los 920 que estaban programados, lo que representó un cumplimiento del 208.37 por ciento de la meta programada, lo anterior fue resultado del arduo trabajo 

para generar productos de investigación de calidad como parte del desarrollo de los proyectos de investigación. De los productos destaca la elaboración de más de 1,000 artículos, 159 dictámenes técnicos y legales, 148 diseños, 61 diagnósticos, etc.

Porcentaje de investigaciones publicadas en los rubros de antropología, arqueología e historia

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
Al cierre del ejercicio fiscal de 2021, se divulgaron 484 productos de investigación respecto a los 580 que se tenían programados, lo que representó un cumplimiento del 83.45 por ciento de la meta programada. El Instituto Nacional de Antropología e 

Historia reportó que el bajo porcentaje de cumplimiento se debe a que esta actividad depende de la variación en los tiempos en los procesos editoriales, lo cual incide en la aceptación de los trabajos, su dictaminación y en su publicación. Entre los 

productos de investigación publicados se encuentran: "La cocina tradicional mexicana y su puesta en valor a través de la patrimonialización, turistificación y festivalización. Análisis de dos casos: Michoacán y Oaxaca"; "Patrimonialización, políticas 

Se promueve la investigación en el campo arqueológico, antropológico e histórico.
¿.."Los últimos momentos de un navío de tiempos de la conquista""; o "Nahualac, un templo de nahuales de agua en el volcán Iztaccíhuatl"; "El Ángel, testigo de la explotación comercial de una tintórea y de la transición hacia la construcción 

naval mixta¿; "El pecio Cañón de Cañones. Ecos de la guerra naval en el Golfo de México"; "Arqueología en el Centro Histórico de la Ciudad de Campeche: Problemáticas y Perspectivas"; "¡Está en Chino! Investigación en panteones históricos 

del norte de México en tiempos de pandemia"; "Imágenes fotográficas de inmuebles. Una necesidad humana por recordar"; "Infancias trasatlánticas"; "La construcción de los grandes monumentos"; "Esperanza Velázquez Bringas: periodista, 

Porcentaje de comunidades atendidas con acciones de capacitación y/o asesoría en materia de conservación del patrimonio cultural.

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.
Al cierre del ejercicio fiscal 2021, se registró el 204 comunidades en las que se han realizado acciones de capacitación y/o asesoría en materia de conservación del patrimonio cultural hasta el año respecto al 50 Comunidades programas, lo que 

represento  un 219.4 por ciento. Asimismo teniendo un universo de cobertura de 186, Comunidades programadas con acciones de capacitación y/o asesoría en materia de conservación del patrimonio cultural, se avanzó en un 109.7 con respecto la 

universo de cobertura.        

Fortalecimiento de la identidad y memoria de la sociedad a través de la investigación del patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación.

         

Porcentaje de investigaciones con vínculos interinstitucionales 

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.

Porcentaje de informes trimestrales en el marco del 

Sistema Institucional de Proyectos (SIP) del INAH 

Monitorear la gestión de los proyectos de 

investigación arqueológica, antropológica e histórica.

(Número de informes trimestrales de los proyectos de 

investigación antropológica, arqueológica e histórica 

que generan los titulares de proyectos a través del SIP Porcentaje Gestión - Eficiencia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de acciones de gabinete y campo 

realizadas

Realizar actividades de investigación arqueológica, 

antropológica e histórica.

(Número de acciones de gabinete y campo reportadas 

en el periodo de análisis/ Número de acciones de 

gabinete y campo programadas) * 100 Porcentaje Gestión - Eficiencia - Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de proyectos registrados avalados por las 

áreas normativas del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia.

Registrar proyectos de investigación acordes con las 

prioridades institucionales, con el aval de las áreas 

normativas

(Proyectos de investigación registrados en el año t en 

el nivel 4 o superior del Sistema Institucional de 

Proyectos (SIP) / Proyectos registrados  en el nivel 4 o Porcentaje Gestión - Eficiencia - Semestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de conferencias y ponencias de 

investigación antropológica, arqueológica e histórica 

impartidas

Resultados de los proyectos de investigación 

antropológica, arqueológica e histórica presentados a 

la comunidad académica e institucional.

(Número de conferencias y ponencias en materia de 

investigación antropológica, arqueológica e histórica 

impartidas en el periodo de análisis/ Número de Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

NIVEL: Actividad

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA



Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Se promueve la investigación en el campo arqueológico, antropológico e histórico.

   

Justificación del ajuste a las metas

Porcentaje de investigaciones publicadas en los rubros de antropología, arqueología e historia

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

3 y 4

Se solicita la reprogramación de las metas debido a que se estimo una meta baja, sin embargo el indicador  ha registrado un avance favorable.  

Porcentaje de comunidades atendidas con acciones de capacitación y/o asesoría en materia de conservación del patrimonio cultural.

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
Durante el ejercicio fiscal 2021, se avalaron 725 proyectos en las diferentes disciplinas, respecto a los 864 programados, lo cual representó el 83.91 por ciento de cumplimiento de la meta programada. El Instituto Nacional de Antropología e Historia 

informó que el bajo porcentaje de cumplimiento se debe a que algunos de los proyectos no cumplieron con los requisitos establecidos en el Instructivo para la Operación del Sistema Institucional de Proyectos (SIP), para ser avalados. De los proyectos 

destacan: Estudio de elementos de origen biológico presentes en Bienes Culturales; 19901 Laboratorio de Tecnologías Tradicionales y Sostenibles para la Conservación del Patrimonio Cultural; Atlas de la prensa anarquista iberoamericana, 1870-1921; 

Se promueve la investigación en el campo arqueológico, antropológico e histórico.
....Antropología de la sexualidad: cuerpo, género, erotismo, reproducción y vinculación afectiva; Registro, estudio y documentación de las colecciones de los Museos de Palenque, Tonina y Comitán de Domínguez, Chiapa; Actores Sociales de 

la Flora Medicinal en México; Adaptaciones Humanas y Cambios Climáticos en el Desierto de Sonora; Agrupación basada en modelos de alta dimensionalidad para la caracterización química Anaranjado Delgado; Antropología Dental; Arte 

rupestre en la cuenca del río Victoria; Cambios de Distribución y Comunidades Nuevas: Catalizando la Investigación del Cambio Global Integrando los Paleodatos a lo Largo de Norte y Centroamérica; Convenio Internacional sobre Aviación 

Porcentaje de informes trimestrales en el marco del Sistema Institucional de Proyectos (SIP) del INAH 

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.

Al cierre del ejercicio fiscal 2021, se realizaron 2,166 informes, respecto a los 1,836 programados, lo que representó el 117.97 por ciento de cumplimiento de la meta programada. La variación positiva en el porcentaje de cumplimiento obedece a que se 

incrementaron en el último trimestre del año, la captura de los informes trimestrales por parte de los titulares de los proyectos en el Sistema Institucional de Proyectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Se promueve la investigación en el campo arqueológico, antropológico e histórico.

   

Porcentaje de acciones de gabinete y campo realizadas

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.
Al cierre del ejercicio fiscal 2021, se realizaron 6,072 acciones de investigación respecto a las 8,706 programadas, lo que representó el 69.75 por ciento de cumplimiento de la meta programada. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó, 

que el bajo porcentaje de cumplimiento obedece a que se tenían contempladas la realización de un mayor número de acciones de investigación sin embargo algunas de las actividades fueron pospuestas o reprogramadas. Entre las acciones 

realizadas se encuentran la elaboración de artículos y capítulos de libros elaborados, guiones museológicos, documentos, informes técnicos; asesorías, conferencias presentadas, digitalizaciones, registro y actualización de sitios arqueológicos, etc.

   

Porcentaje de guiones, cedularios y documentos museológicos elaborados

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.
De enero a diciembre de 2021, se elaboraron 372 productos de investigación respecto a los 256 programados, lo que representó el 145.31 por ciento de cumplimiento de la meta programada. El Instituto Nacional de Antropología e Historia reportó que la 

meta se superó debido a que como parte de las investigaciones realizadas se logró elaborar un mayor número de productos de investigación de los que se tenían contemplados. De los productos elaborados 121 corresponden a guiones, 45 cedularios, 

18 documentos museológicos, 137 catálogos, y 2 proyectos museográficos.

Se promueve la investigación en el campo arqueológico, antropológico e histórico.

   

Porcentaje de conferencias y ponencias de investigación antropológica, arqueológica e histórica impartidas

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.
De enero a diciembre de 2021, se presentaron 578 ponencias respecto de las 500 programadas, lo que representó un cumplimiento del 115.60 por ciento de la meta programada; El Instituto Nacional de Antropología reporta un avance positivo de la 

gracias a que se lograron realizar más ponencias a través de plataformas virtuales y aunado al gran esfuerzo de las áreas. Del periodo destacan las siguientes: La Coordinación Nacional de Antropología presentó una ponencia en el marco del Seminario 

de Bioética, manejo y conservación de restos humanos; por otra parte, se presentó la ponencia "Chichén Itzá y el entorno mesoamericano", en la cuarta Sesión del Primer ciclo del Seminario Permanente: Diálogos y casos de estudio en museos y 

Se promueve la investigación en el campo arqueológico, antropológico e histórico.
...dentro de la VII Semana de Arqueología y Paleontología de Buenos Aires. Patrimonio Digital. Accesibilidad, Difusión Y Educación. Ministerio de Cultura Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Centro INAH Chihuahua; Ponencia: Divulgación de 

conocimientos antropológicos en el Museo Nacional de Antropología, algunas reflexiones, en el Coloquio Divulgación de conocimientos antropológicos, Aedos Cuerpo Académico, por parte de la Coordinación Nacional de Antropología; 

Ponencia Comunidades científicas y Museo Nacional, en el Seminario Fundadores de la Antropología en México en el siglo XX Giovanna Gasparello; entre otras.   

Porcentaje de proyectos registrados avalados por las áreas normativas del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Se promueve la investigación en el campo arqueológico, antropológico e histórico.



Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Porcentaje de informes trimestrales en el marco del Sistema Institucional de Proyectos (SIP) del INAH 

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

3 y 4

Se solicita la reprogramación de las metas debido a que se estimo una meta baja, sin embargo el indicador  ha registrado un avance favorable.  

Porcentaje de guiones, cedularios y documentos museológicos elaborados

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

2 y 4

Se solicita la reprogramación de las metas debido  a que no ha sido posible la elaboración de los productos de investigación que se tenían contemplados  

Porcentaje de conferencias y ponencias de investigación antropológica, arqueológica e histórica impartidas

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

2,3 y 4

Se solicita el cambio de meta, debido a que derivado del confinamiento por del COVID-19, se han establecido nuevas formas de trabajar a distancia aprovechando los recursos tecnológicos.  

Porcentaje de proyectos registrados avalados por las áreas normativas del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

4

Se solicita la reprogramación de las metas, debido a que por las restricciones presupuestales es posible que disminuya el número de proyectos de investigación avalados.  

Porcentaje de investigaciones con vínculos interinstitucionales 

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

3 y 4

Se solicita la reprogramación de las metas debido a que se estimo una meta baja, sin embargo el indicador  ha registrado un avance favorable.  

Porcentaje proyectos de investigación validados cuyo titular es un investigador con posgrado o registro vigente en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

3 y 4

Se solicita la reprogramación de las metas debido a que se estimo una meta baja, sin embargo el indicador  ha registrado un avance favorable.  

Porcentaje de artículos, reseñas, y documentos técnico-científicos de investigación antropológica, arqueológica e histórica elaborados

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

3 y 4

Se solicita la reprogramación de las metas debido a que ha sido posible elaborar un mayor número de productos de investigación de los que estaban contemplados.  

  



Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

3 y 4

Se solicita la reprogramación de las metas debido a que se estimo una meta baja, sin embargo el indicador  ha registrado un avance favorable.  

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. No obstante, para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR), en los reportes se asocia a una Unidad Responsable (UR). Por ello, para facilitar la identificación de las UR, se puede consultar el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática de cada Ramo en la Cuenta Pública 2021.

Porcentaje de acciones de gabinete y campo realizadas

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)


