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No. 
Aspectos suceptibles 

de mejora
Avances

Efectos de la ASM 

Atendida tal cual la 

reportan

Acciones a emprender
Área 

responsable
Resultados esperados

2 Carece de planeación 

estratégica de mediano y 

largo plazo. 

Se publicó el Programa 

Nacional de Cultura 

2007-2012 

La Unidad Responsable 

argumenta que esta 

observación fue atendida 

con la elaboración del 

Programa Nacional de 

Cultura,  sin embargo, las 

líneas relacionadas con 

la infraestructura cultural 

son muy generales. 

Elaborar un plan 

estratégico consensado 

que contemple los 

horizontes de mediano y 

largo plazo

Dir. General de

Sitios y

Monumentos del

Patrimonio

Cultural

Plan Estratégico de la 

DGSMPC que contemple 

mediano y largo plazo.

4 Carece de sistemas de 

información integrales y 

adecuados. 

Actualizar el micrositio 

del programa en el Portal 

del CNCA

Se consideró atenida al 

poderse consultar la 

información en la página 

de CONACULTA. 

Integrar la información de 

la operación del 

FOREMOBA en una 

base de datos global

Dir. General de

Sitios y

Monumentos del

Patrimonio

Cultural

Base de datos global 

FOREMOBA

Anexo 9. Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora.
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Observaciones

Se propone elaborar un plan 

estratégico de la Dirección 

General de Sitios y 

Monumentos del Patrimonio 

Cultural, en donde se observen 

los mecanismos de alcance de 

sus objetivos, entre ellos, el 

FOREMOBA de forma tal que 

el Fin, Propósito, Componentes 

y Actividades del programa 

estén plenamente alineados

Nuestra sugerencia es 

mantener la información 

actualizada como la llevan 

hasta ahora, sin embargo, 

sería más útil y práctico 

concentrar la información de 

todos los años en una misma 

base de datos que permita 

Anexo 9. Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora.


