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 El presente documento responde al “Mecanismo para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de los Informes y Evaluaciones 

Externas a Programas Federales 2011”, publicado por el CONEVAL, la SHCP y la SFP el 8 de marzo 2011. 
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I. Información del Programa 
 

Objetivo General del Programa 
 

 Restaurar y preservar los bienes que son el Patrimonio Cultural  de México 

 
Breve descripción 

 
El programa promueve la concurrencia de recursos de los fondos Federales, en las entidades 
federativas, en los municipios, en las comunidades y grupos organizados, legalmente constituidos, 
orientados hacia el mantenimiento, rehabilitación, restauración y/o conservación de los monumentos y 
bienes artísticos con que cuenta el Patrimonio Nacional, para un mejor aprovechamiento y canalización 
de los recursos para tal efecto. Estas acciones impactan, de forma indirecta en una mayor captación de 
turismo nacional y extranjero, así como en la creación de empleos. 

 
 

 Población objetivo que atiende 
 

Las instituciones en las entidades federativas, en los municipios, en las comunidades locales y grupos 
organizados legalmente constituidos, con el fin de mantener, rehabilitar, restaurar y/o conservar 
monumentos históricos o bienes artísticos, muebles e inmuebles de propiedad Federal. 
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II. Comentarios y Observaciones Generales 
 

La Evaluación ratificó que el Programa presenta una tendencia de crecimiento anual tanto en 
instituciones participantes como de proyectos asesorados, obras restauradas y recursos presupuestales 
y mantiene un nivel de cumplimiento de sus metas cercano al 100%. El efecto de éstas acciones 
repercute de manera importante en el Sector Turístico, Cultural y Educativo; renglones vitales para 
activar nuestra economía nacional. 
No obstante lo anterior,  recomendó  revisar y modificar los objetivos de Fin y de Propósito para una 
mayor claridad entre su población objetivo, apoyos,  beneficiarios y operación. 
 
Las fortalezas y los retos y recomendaciones fueron un punto de partida para revisar la MIR del 
Programa FOREMOBA  
 

 

III. Comentarios y Observaciones Específicas 
 

 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

1. Contar con un punto de referencia de objetivo a 
alcanzar que permita dimensionar que todo el 
esfuerzo que se está realizando, los 
cumplimientos de metas que se observan y la 
medición de los Indicadores, permitan evaluar 
que tanto se está acercando a su cumplimiento 
o que tanto falta por realizar para poder 

 X 

El FOREMOBA cumple con lo establecido en sus 
Reglas de Operación y promueve la participación de 
las entidades federativas, de los municipios y de la 
Sociedad Civil en la conservación de los 
Monumentos y Bienes Artísticos, no obstante, existe 
un límite de sus acciones que está determinado por 
los recursos que le son asignados anualmente en el 
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 RECOMENDACIONES  
DEL EVALUADOR EXTERNO AL 

PROGRAMA 
ATENDIDA 

NO 
ATENDIDA 

JUSTIFICACIÓN 

instrumentar las acciones necesarias para su 
consolidación.  

 

H. Congreso de la Unión. 
Asimismo, de acuerdo con su ciclo de  operación, el 
programa reporta anualmente el cumplimiento de 
sus metas de la MIR.   
 

2. Redefinir el Fin y Propósito. 

X  

La Dirección General de Sitios y Monumentos 
contrató a un experto en Metodología y Marco 
Lógico, para que conjuntamente con el personal de 
la Dirección de FOREMOBA  se realizaran las 
mejoras a la MIR. 
  

3. Definir la Población Potencial, Población 
Objetivo y Atendida. X  

Con la contratación del experto en Metodología 
y Marco lógico se redefinió la población 
potencial, objetivo y atendida. 

4. Instrumentar un método de evaluación de la 
satisfacción de la población. 

 X 

Se considera que esta recomendación no es 
factible de atender, toda vez que el programa 
no cuenta con recursos para diseñar un 
instrumento que evalúe la satisfacción de la 
población atendida, debido a que dicha  
población la constituyen los bienes muebles e 
inmuebles de propiedad federal restaurados por 
el programa.  
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IV. Fuentes de Información utilizadas 

 
1. Institución Evaluadora: Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño, A.C.  
2. Coordinador de la Evaluación: Gerardo González de Aragón Rodríguez  
3. Correo Electrónico: ggar@gonzalezdearagon.com.mx  
4. Teléfono: 56626710  
 
  

 

 
Nombre:  Lic. Cristina Artigas de Latapí 
Cargo: Directora 
Teléfono:41-55-08-86 y 96    conmutador: 41-55-08-80  ext: 7850 a 7856  
Correo:  foremoba @conaculta.gob.mx /  foremoba @yahoo.com.mx 
 


