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Anexo 18. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 

Resultados anterior. 

Tema 
Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2008 
Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2011 

Diseño 

Clara definición del problema a 

atender.  

Falta de diagnóstico. 

 

Vinculación con el PND y otros 

programas sectoriales.  

 
 
El diseño del programa es 
adecuado para el logro de los 
objetivos planteados. 
 
 
Poblaciones objetivo, potencial 
y atendida son definidas más no 
caracterizadas y cuantificadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correcta lógica causal de 
acuerdo a la Metodología de 
Marco Lógico (MML). 
 
 
 

La definición del problema y el diagnóstico 
del programa se han visto fortalecidos 
mediante la elaboración del Programa 
Nacional de Cultura 2007- 2012. 
El programa se vincula directamente con el 
Programa Nacional de Cultura y el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007- 2012. 
El objetivo general del programa (Fin, en 
términos de la MIR) debe reformularse para 
brindar mayor congruencia al diseño del 
programa y a lo que éste pretende lograr.  
Se sugieren cambios en las definiciones de 
las poblaciones potencial, objetivo y 
atendida, a fin de brindar mayor 
consistencia en el diseño del programa y 
enfatizar que su intervención está orientada 
a monumentos o bienes muebles e 
inmuebles de valor histórico, artístico y 
cultural.  
Se delimitan los factores que intervienen en 
la sistematización, actualización y 
depuración del padrón de beneficiarios y se 
destacan las características relativas a los 
bienes muebles e inmuebles de valor 
artístico y/o histórico que convendría 
rescatar de la información disponible.  
Se encuentran áreas de oportunidad para 
fortalecer el Resumen Narrativo del 
programa, específicamente en el Fin y a 
partir de ello mejorar la medición de 
desempeño a través de cambios en los 
indicadores en términos de su claridad y 
relevancia, así como aportar mayores 
elementos para el establecimiento de 
metas.  
 
El FOREMOBA tiene objetivos propios y 
brinda atención a un problema particular. Se 
encuentran áreas de complementariedad 
con los programas PAICE y PACMYC en 
términos de la mecánica de operación a 
través de proyectos por parte de entidades, 
organizaciones y grupos estatales y locales. 
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Tema 
Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2008 
Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2011 

Planeación 
y 

Orientación 
a 

Resultados 

No cuenta con una planeación 

estratégica de corto, mediano y 

largo plazo. 

 

 

 

 

 

Se cuenta con mecanismos 

adecuados de monitoreo. 

 

 

 

 

Los indicadores reflejan los 

avances en gestión pero no el 

propósito del programa, no se 

cuenta con línea de base. 

 

 

Sin evidencia del empleo de 
recomendaciones de evaluaciones 
anteriores. 

Se cuenta con elementos de plan 
estratégico pero aún no se ha 
formalizado. 
El programa cuenta con elementos de 
un Plan Anual de Trabajo. 
El programa recolecta información 
que le permite monitorear su 
desempeño. 
 
FOREMOBA ha utilizado indicadores 
de la MIR y hallazgos de evaluaciones 
que no son de impacto para 
documentar sus resultados a nivel de 
Fin y de Propósito. 
 
El programa recolecta información 
que permite conocer su contribución 
al programa institucional; aporta 
información de sus beneficiarios 
directos, de los informa los montos de 
los apoyos. 
 
El programa utiliza los informes de 
evaluación regular, consensual e 
institucionalmente, para definir 
acciones y actividades que mejoran 
su gestión.  
 
Sólo se han atendido 2 de las 6 (33%, 
nivel 1 del 0 al 49%) ASM derivadas 
de las evaluación 2008 y 3 de las 
consideradas que no aplican, podrían 
retomarse. 

 
 
 
 

Tema 
Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2008 
Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2011 

Cobertura y 
Focalización 

Ausencia de un método para 

cuantificar las poblaciones 

potencial y objetivo.  

 

 

 

 

El programa ha cuantificado a su 
población potencial.  
El programa mantiene un grado de 
cobertura ascendente y su estrategia 
encuentra sustento normativo en las 
ROP, específicamente en los 
requisitos y mecanismos de 
elegibilidad. 
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El programa atiende a la 

población que ha definido como 

objetivo. La cobertura del 

programa se ha incrementado; 

sin embargo se detecta la 

ausencia de estrategia de 

mediano y largo plazo. 

 

Se reconoce la importancia de la 
demanda por parte de grupos e 
instituciones para ser atendidos por el 
programa, así como los aspectos que 
dificultan la existencia de una 
metodología cuantificar a las 
poblaciones. El programa debe 
orientarse por aumentar su presencia 
en las diversas entidades federativas, 
municipios y comunidades del país a 
través de sus proyectos culturales.  

 
 
 

Tema 
Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2008 
Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2011 

Operación 
del 

Programa 

Nivel adecuado de cumplimiento de 

la meta anual. 

 

Sin evidencia de colaboración con 

otros apoyos o programas 

federales. 

 

Recursos humanos y financieros 

limitados pero que son 

eficientemente operados por el 

programa. 

 

Cuenta con procedimientos 

estandarizados documentados. 

 

Claridad en los criterios de 

elegilibilidad plasmados en las ROP 

 

 

Apego a ROP y normatividad 

aplicable respecto a montos de 

apoyos y criterios 

 

 

 

 

Mecanismos de transferencia 

eficaces 

 

 

Los procesos clave del programa 
coinciden con las actividades de la 
MIR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los procedimientos para recibir, 
registrar y dar trámite a las solicitudes 
de apoyo corresponden a la población 
objetivo y están disponibles para ella, 
tienen formatos definidos, apegados 
al documento normativo del programa 
y cuenta con mecanismos de 
verificación documentados. 
 
Los procedimientos del programa para 
la selección de beneficiarios incluyen 
criterios de elegibilidad, son 
estandarizados, sistematizados y 
difundidos públicamente y cuenta con 
mecanismos de verificación 
documentados.  
 
Cuenta con procedimientos 
documentados para otorgar los 
apoyos a los beneficiarios de manera 
estandarizada, difundida 
públicamente, en apego al documento 
normativo y sistematizada y cuenta 
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Presenta simplificación regulatoria 

 

 

 

 

 

Sistema de información de 

solicitantes claro. 

 

 

Con un buen sistema de 

seguimiento y rendición de cuentas 

y transparencia 

 

Sin integración de la información 

financiera para toma de decisiones 

político administrativas 

Sin identificación o cuantificación de 

costos de operación del programa. 

Sin procedimientos de medición 

costo-efectividad 

con mecanimos de verificación. 
 
Los procedimientos de ejecución de 
obras y/o acciones tienen todas las 
características establecidas 
El FOREMOBA  cuenta con 
mecanismos de verifación 
documentados. 
 
Se agregó cláusula de protección de 
datos personales; se especifica la 
operación y refiere a lineamientos de 
la Contraloría Social 
Para 2011, se estima una 
participación del FOREMOBA en 
aproximadamente 31% de los 
recursos para los proyectos. 
 
Los sistemas o aplicaciones 
informáticas del programa tienen tres 
de las características establecidas. 
 
El programa cuenta con mecanismos 
de transparencia y rendición de 
cuentas con dos de las características 
de los TdR 
 
El programa no cuenta con 
información desagregada que permita 
conocer sus gastos de operación, 
mantenimiento, capital, o gastos 
unitario, aunque esto no afecta la 
operación y administración de los 
recursos con los que dispone. 

 
 
 
 

Tema Evaluación de Consistencia y 
Resultados 2008 

Evaluación de Consistencia y 
Resultados 2011 

Percepción 
de la 
Población 
Atendida 

Ausencia de instrumentos que 
permitan medir el grado de 
satisfacción de la población 
objetivo. 

Más que contar con un instrumento 
para medir el grado de satisfacción de 
la población objetivo, el FOREMOBA 
requiere de un instrumento para medir 
el grado de satisfacción del apoyo que 
otorga, el cual revele información para 
mejorar su operación y la distribución 
de los apoyos, así como para 
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caracterizar e incluso, cuantificar los 
bienes muebles y muebles atendidos.   

 
 
 

Tema 
Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2008 
Evaluación de Consistencia y 

Resultados 2011 

Medición 
de 

Resultados 

Existen mecanismos para 

recolectar sistemáticamente 

información sobre los principales 

resultados del programa. 

El programa no está en 
condiciones de realizar una 
evaluación de impacto. 

El programa cuenta con mecanismos 
para recolectar información sobre sus 
resultados a nivel de Propósito.  
Es necesario que el FOREMOBA 
establezca un indicador de Fin a partir 
del cual dé seguimiento a los avances 
en el mantenimiento, conservación y 
restauración de los monumentos y 
bienes muebles e inmuebles de valor 
artístico, histórico y/o cultural.  
Debido al diseño y al apoyo que 
brinda el programa, no es factible ni 
recomendable una evaluación de 
impacto.  

 


