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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Educación Pública
Documento de Trabajo del Programa:

S-208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal
(FOREMOBA)

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Algunos vacíos de información en las ROPS
publicadas. Se agregó cláusula de protección
de datos personales; se especif ica la
operación y refiere a lineamientos de la
Contraloría Social.

Corregir la redacción del apartado sobre el
Sistema de Pro´tección de Datos Personales,
en las ROP 2013, así como el apartado de la
responsabil idad del mantenimiento del
inmueble restaurado.

Coordinación Nacional de FOREMOBA 26/02/2013

Reglas de Operación corregidas Reglas de Operación 2013

2

Es necesario que el indicador de FIN refiera a
la tarea sustantiva del programa que es
mantener y conservar bienes muebles e
inmuebles de propiedad federal con valor
artístico, histórico o cultural. Asimismo, sería
deseable brindar mayor precisión en las
variables que conforman los indicadores.

Actualizar la información de las  Fichas
Técnicas de los indicadores e incluir las
modficaciones en la MIR, utilizando las
var iables de proyectos asesorados e
integrados, proyectos seleccionados y
proyectos aprobados, monumentos rstaurados
y monumentos entregados, es decir, se
adecuará el indicador de FIN.

Coordinación Nacional de FOREMOBA 31/12/2013

Contar con indicadores congruentes con el
Programa.

Matriz de Indicadores para Resultados

3

La definición y cuantificación, incluyendo la
metodología, son elementos del diseño del
programa que pueden mejorarse. las Reglas
de operación del programa y el Resumen
Narrativo de la Matriz de Indicadores para
Resultados.

Redefinir el resumen narrativo del FIN de la
MIR en términos de los monumentos
históricos, bienes muebles e inmuebles de
valor artístico y/o cultural. Coordinación Nacional de FOREMOBA 31/12/2013

Contar con una Matriz de Indicadores óptima
para el Programa

Matriz de Indicadores para Resultados

4
Las metas del FOREMOBA deben ser
actualizadas e incluir una justificación sobre
los  mecan ismos  u t i l i zados  pa ra  su
de te rm inac ión

Se redefinirán las metas en relación a los
nuevos indicadores del Programa. Coordinación Nacional de FOREMOBA 31/12/2013

Contar con metas de acuerdo a las
características del Programa.

Reporte de Avance de Metas


