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1. Información del Programa 

 

Clave y nombre del programa S-208 FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA LA 
RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOSDE 
PROPIEDAD FEDERAL (FOREMOBA) 

Institución evaluadora GEA Grupo de Economistas y Asociados   

Coordinador general de la evaluación Ernesto Cervera Gómez  
Correo Electrónico: ecg@gea.structura.com.mx  
Teléfono: 5639-9000 

Responsable del programa LIC. CRISTINA ARTIGAS DE LATAPI 

Correo electrónico  foremoba@conaculta.gob.mx 
sitios_foremoba@yahoo.com.mx 

 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 

Considerando el Informe Final versión completa y ejecutiva dé su opinión respecto de la información plasmada y 
en su caso de las valoraciones realizadas por el evaluador de acuerdo a la: pertinencia, claridad, precisión y 
utilidad de las mismas por cada tema de los informes. Tome en cuenta que la extensión máxima del documento 
de posicionamiento es de dos cuartillas. 
 

 Tema Comentarios 

Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 
2.1 
 

Resultados- 
Productos 

Indicadores 

Consideramos que el indicador de Propósito se modificará  
como se propone:  en base a la población objetivo que en el 
caso de FOREMOBA  sean los monumentos  culturales y no 
la población, ya que el objetivo del programa es la 
restauración de monumentos 

Resultados de Impacto 

No consideramos viable una evaluación de impacto para 
medir la población que accede a los monumentos 
restaurados, ya que como se ha expresado en diversas 
ocasiones  el propósito de FOREMOBA no es medir el 
número de  personas; por  otra parte el Programa no cuenta 
con recursos humanos ni financieros para realizar una 
evaluación de ese tipo. 

2.2 
Hallazgos 

Relevantes 

Valoraciones, 
comentarios y 
observaciones 

 

2.3 
Seguimiento a 

aspectos de mejora 
 

Acciones de mejora 
derivadas de las 

evaluaciones externas 

Hemos acordado en reuniones de trabajo con CONEVAL, con 
los evaluadores externos y con la DGEP de SEP que haremos 
una revisión de nuestros indicadores de FIN y de PROPÓSITO 
en el mes de octubre con especialistas en el tema. 

2.4 Evolución de la Población, incremento No consideramos viable una evaluación de impacto para 
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 Tema Comentarios 

Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 
cobertura en cobertura y análisis 

de la cobertura 
medir la población que accede a los monumentos 
restaurados, ya que como se ha expresado en diversas 
ocasiones  el propósito de FOREMOBA no es medir el 
número de  personas; por  otra parte el Programa no cuenta 
con recursos humanos ni financieros para realizar una 
evaluación de ese tipo.  El presuepuesto asignado a 
FOREMOBA se destina en su totalidad a los proyectos 
seleccionados anualmente. 

2.5 

Conclusiones de la 
evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

 

Fortalezas, retos y 
recomendaciones 

Hemos acordado en reuniones de trabajo con CONEVAL, con 
los evaluadores externos y con la DGEP de SEP que haremos 
una revisión de nuestros indicadores de FIN y de PROPÓSITO 
en el mes de octubre con especialistas en el tema 

Avance 2010 

No se reportan avances del 2010 debido a que el ciclo 
operativo del Programa FOREMOBA  selecciona los 
proyectos que serán beneficiados este año en el mes de 
agosto. 

2.6 
 

Evolución del 
presupuesto 

No se ha ejercido el presupuesto asignado para el 2010 

 
3. Comentarios y Observaciones Generales 

 

Hemos acordado en reuniones de trabajo con CONEVAL, con los evaluadores externos y con la DGEP de SEP que 
haremos una revisión de nuestros indicadores de FIN y de PROPÓSITO en el mes de octubre con especialistas en 
el tema. 
 

 


