
Nombre del Programa: Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)

Modalidad: S028 Sujetos a Reglas de Operación

Dependencia/Entidad: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA)

Unidad Responsable: Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
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No. 

Aspectos 

suceptibles de 

mejora

Razón expuesta por la 

Unidad Responsable
Avances Acciones a emprender

Área 

responsable

Resultados 

esperados

Efectos de la ASM 

Atendida tal cual la 

reportan

Observaciones

1 No cuenta con un 

diagnóstico que 

identifique el 

problema. 

Esta recomendación no 

procede en virtud de 

que las acciones del 

programa están 

sustentadas a partir de 

un dictamen que se 

emite a  propuestas de 

proyectos de 

comunidades 

legalmente constituidas 

en respuesta a una 

convocatoria emitida 

anualmente en el Diario 

Oficial de la Federación.

Se elaboró el Árbol de 

Problema y Árbol de 

objetivos, como un 

ejercicio previo a la 

evaluación 2007-2008.

Revisar los documentos 

oficiales, como 

memorias, informes, 

entre otros, que les 

permitan elaborar un 

diagnóstico específico 

de la problemática que 

atiende FOREMOBA y 

no de manera general la 

situación cultural del 

país, como está en el 

Programa Nacional de 

Cultura 2007-2012
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Un diagnóstico 

específico de la 

situación que da 

origen al 

FOREMOBA

La propuesta de 

elaborar un diagnóstico 

es para el programa en 

sí mismo, no para los 

proyectos que apoya. 

No fue atendida.

Se insiste en la 

elaboración de un 

diagnóstico específico del 

programa, con la 

finalidad de contar con 

información estratégica 

identificable y que 

fortalezca el diseño del 

programa.

3 No se tienen 

cuantificadas las 

poblaciones 

potencial ni objetivo

No se considera pertinente 

esta recomendación 

debido a que el objetivo 

del programa es restaurar 

monumentos y bienes 

artísticos, y para ello las 

comunidades deben 

solicitar el apoyo del 

programa y estar 

legalmente constituidas, 

además de cubrir los 

requisitos señalados en las 

ROP 2008.

Se ha hecho una 

reflección respecto de 

la población objetivo y 

población potencial 

para adecuar este 

concepto a los 

indicadores.

Revisión y 

reconceptualización de 

la población objetivo, 

potencial y atendida, 

tomando como base que 

el FOREMOBA tiene 

como beneficiarios a los 

monumentos 

arquitectónicos y bienes 

artísticos en restauración 

que han sido promovidos 

por grupos o autoridades 

públicas. Mantener 

actualizado el registro de 

catalogaciones de los 

monumentos históricos 

de propiedad federal, 

suceptibles de 

rehabilitación.

Dir. General de

Sitios y

Monumentos del

Patrimonio

Cultural

Nuevos 

conceptos de 

población 

objetivo, 

atendida y 

potencial, más 

ajustados al 

FOREMOBA.

Los costos que 

implicaba resultan 

muy altos y por el 

tipo de beneficiarios 

que maneja, que son 

monumentos, no 

personas.

Se han analizado los 

conceptos de población 

atendida, población 

objetivo y población 

potencial, de modo que 

se replantearon estos 

conceptos para hacerlos 

más adecuados al 

FOREMOBA.

Anexo 10. Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas.
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4 Carece de sistemas 

de información 

integrales y 

adecuados. 

El Foremoba cuenta con 

un micrositio WEB en el 

portal del Consejo 

Nacional para la Cultura 

y las Artes, en el cual se 

detalla la información 

correspondiente al 

programa, donde se 

encuentran las Reglas 

de operación y se 

detallan sus 

operaciones, así como 

las evaluaciones del 

mismo.

Actualizar el micrositio 

del Programa en el 

Portal del CNCA

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

Se consideró atenida 

al poderse consultar 

la información en la 

página de 

CONACULTA. 

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 hacer cruces 

de información de OSC, 

con Municipios, 

proyectos apoyados, 

entre otros.

5 El programa no tiene 

cuantificados los 

costos de operación, 

unitarios y el costo 

de efectividad en su 

ejecución.

Esta recomendación no 

es factible de ser 

atendida porque la 

metodología para hacer 

la cuantificación de los 

costos de operación es 

sumamente costosa y 

por la forma en que se 

integra el Proyecto de 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación , año con 

año resultaría un 

ejercicio inútil.

No se atendió esta ASM 

pues la Unidad 

Responsable consideró 

que no era viable su 

aplicación.

Hacer un análisis básico 

de los costos del 

programa, al menos en 

el plano de operación. 

Aunque, coincidimos en 

que esta ASM no aplica 

en lo que refiere a costos 

unitarios y costo 

efectividad.

Dir. General de

Sitios y

Monumentos del

Patrimonio

Cultural

Costos de 

operación del 

progama

No se pueden 

estimar los costos de 

operación, unitarios y 

costo efectivad del 

programa

Es necesario al menos 

concocer los costos de 

operación del 

FOREMOBA.
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6 El programa no 

cuenta con 

mecanismos  que le 

permitan conocer el 

grado de 

satisfacción de los 

beneficiarios.

Esta recomendación  no 

aplica  ya que las 

Reglas de Operación 

establecen un 

mecanismo de 

seguimiento que nos 

permite conocer, a lo 

largo de un proceso de 

restauración, el grado 

de satisfacción de los 

beneficiarios y un 

monumento o bien 

restaurado no se 

entrega, si no es a 

entera satisfacción del 

beneficiario.

No atendida Con base en 

replanteamiento de la 

población objetivo, 

atendida y potencial, se 

podría hacer una 

selección de los 

proyectos apoyados y 

consultar con las 

organizaciones o 

comunidades 

promovientes, su nivel 

de satisfacción respecto 

al programa.

Dir. General de

Sitios y

Monumentos del

Patrimonio

Cultural

Mecanismo para 

conocer la 

satisfacción de 

los 

"beneficiarios"

Sin avance Hay que considerar que 

al haber hecho cambios 

en los conceptos de su 

población, atendida, 

potencial y objetivo, 

esta ASM tal como se 

planteó en la anterior 

evaluación, ya no 

aplicaría. Sin embargo, 

sí se puede hacer bajo 

los nuevos conceptos 

de población objetivo, 

potencial y atendida. 
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