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1. Información del Programa 
 

Clave y Nombre del Programa S-208 FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA LA 
RESTAURACION DE MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DE 
PROPIEDAD FEDERAL ( FOREMOBA ) 

Tipo de evaluación externa realizada EVALUACION ESPECIFICA DE DESEMPEÑO 2008 
Ejercicio fiscal evaluado 2008 
Institución evaluadora BERTHA KOROSI CONSULTORIA ,S.C. 
Coordinador general de la evaluación MARIA BEGOÑA IGUIÑIZ ECHEVERRÍA 
Responsable del programa LIC. CRISTINA ARTIGAS DE LATAPI 
Correo electrónico  foremoba @conaculta.gob.mx 
 
2.  Comentarios y Observaciones Específicas: 
 

 Tema Comentarios 
Informe  Completo   -     Informe  Ejecutivo 

2.1 

Resultados- 
Productos 

Indicadores 

Nos interesa cambiar el fin de la matriz , haremos la 
propuesta., en función de que el FOREMOBA tiene como 
prioridad la restauración de bienes inmuebles y no a las 
personas que disfrutan de ellos,  el FOREMOBA no es 
responsable de medir la población que disfruta de los 
mismos ya que ésta es una información difícil de obtener 
debido a que la  población es fija y flotante a la vez, sin 
embargo, contamos en nuestros indicadores con un 
incremento en la participación de la población legalmente 
constituida que participa anualmente,misma que  se ve 
reflejada en el indicador de :  Comunidades Beneficiadas 
Anualmente. 

2.2 

a. Evidencia de 
resultados 

Resultados, fortalezas y 
debilidades 

Estamos de acuerdo con las fortalezas del FOREMOBA,  el 
indicador de fin que se señala  por el evaluador como una 
debilidad  , lo vamos a modificar, como se indica en el punto 
2.1 

2.3 

--- 
Evolución del 
presupuesto 

El presupuesto del FOREMOBA  no tiene observaciones  se 
puede medir perfectamente ya que ha incrementado 
anualmente debido al buen posicionamiento alcanzado por 
FOREMOBA desde su creación en el año 2002.  
El presupuesto autorizado en 2008, fue de $15 millones y 
para 2009 es de $30 millones  

2.4 

Evolución de la 
cobertura 

Población y cobertura 

La cobertura se mide en función de los bienes inmuebles  y 
bienes muebles  de propiedad federal restaurados como se 
menciona en el punto 2.1 y 2.2.  Esta también  ha 
incrementado anualmente como se refleja en los 
indicadores correspondientes. 

2.5 Seguimiento a Acciones de mejora No tenemos acciones de mejora derivadas de las 
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aspectos de mejora 
 

derivadas de las 
evaluaciones externas 

evaluaciones externas, pendientes, hemos cumplido con  los  
Dos  Aspectos de Mejora  como se reportó en el mes de 
junio del año en curso. 

2.6 Conclusiones de la 
evaluación 

Conclusiones del 
evaluador externo 

Agradecemos las observaciones de la institución evaluadora.   

 
3. Comentarios y Observaciones Generales  

 
 
 
 
 
 

 


