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1. Información del Programa 
 

Clave y nombre del programa S208 Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y 
Bienes Artísticos de Propiedad Federal 

Institución evaluadora NIK BETA SC 
Coordinador general de la evaluación Begoña Iguiniz Echeverría 
Responsable del programa Cristina Artigas de Latapí 
Correo electrónico  cartigas@conaculta.gob.mx 
 

2. Comentarios y Observaciones específicos por tema: 
 

Resultados y hallazgos (efectos atribuibles, otros efectos y otros hallazgos) 

Otros efectos 6: 
Dice “atiende monumentos en zonas rurales apartadas” 
El FOREMOBA es un programa con carácter incluyente, atiende monumentos en zonas rurales apartadas, pero 
“debe decir: la condición esencial es que las solicitudes cumplan con todos los requerimientos de las ROP  

 

Avances y aspectos de Mejora-ASM (avance de los ASM años anteriores, ASM comprometidos en 2015, avance de 
indicadores y avances del Programa del 2015) 

Con respecto a la revisión y ordenamiento de los expedientes de los grupos culturales además de la debilidad del 
escaso personal, es necesario establecer las competencias institucionales con base a las ROP que señalan que 
esta actividad es competencia de la Dirección General de Sitios y Monumentos a la que está adscrito el FOREMOBA  

 

Población y cobertura (población, cobertura, evolución y análisis de la cobertura) 

En cuanto al análisis de cobertura, 
Dice “el Programa reconoce que no se han identificado todos los monumentos históricos de propiedad federal 
susceptibles de ser intervenidos” 
 la Convocatoria FOREMOBA se realiza a través de solicitudes provenientes de la base social del país, no con base 
a los monumentos históricos susceptibles de ser intervenidos 
 
 

 

Alineación del PND y presupuesto (Alineación de la MIR al PND, consideraciones y evolución del presupuesto) 

En FORTALEZAS, 2 existe un error: las ciudadelas, plazas y pirámides prehispánicas , no se consideran 
monumentos históricos de propiedad federal, concepto obligatorio para poder intervenirlo a través del FOREMOBA. 

 
  



   Documento de Opinión Institucional 

Posicionamiento del Informe Final de la Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015 

Agosto 2015 

 

Conclusiones (conclusiones del evaluador, fortalezas, retos y recomendaciones) 

En FORTALEZAS  2, dice Los monumentos históricos particularmente las iglesias , plazas, ciudadelas y pirámides 
prehispánicos..  
Debe decir: monumentos religiosos, patrimonio ferrocarrilero, militar y puentes y acueductos. 
 
 
 
 

 

 

Principales resultados (indicadores de resultados -fin y propósito-) 

En INDICADORES, Principales indicadores Sectoriales 2013-2018.  El 1 y el 2 no aplican  al FOREMOBA. No es 
posible establecer la población por género, edad o actividad. No hay manera de contabilizarla. 
Tampoco aplica el Indicador 1 de los Principales Indicadores de Resultados. 

 

Servicios y gestión (indicadores de servicios y gestión –componentes-) 

Sin comentarios 

 

Información de la evaluación (calidad y suficiencia de la información disponible) 

Sin comentarios 
 
 

 

3. Comentarios y Observaciones Generales 
 

Generalidades (espacio máximo 1,900 caracteres) 

Descripción del Programa 
Dice “desde 2007”       Debe decir “desde 2002” 
 
En Población Objetivo 
Dice 32 estados,   Debe decir 27 estados 
 

 


