
CAPITULO 7 

CONCLUSIONES 

En este capítulo se darán a conocer las conclusiones a las que se llegaron después de haber 

realizado la evaluación del proyecto. 

 

7.1 Conclusiones  Acerca del Proyecto Evaluado 

Las conclusiones obtenidas del análisis de los resultados expuestos en el capítulo anterior 

para el proyecto RPIM-MA son las siguientes: 

 

La apertura del museo Mina de Acosta como consecuencia del proyecto RPIM-MA ha 

fortalecido la identidad regional, ya que de acuerdo a los comentarios que se obtuvieron al 

realizar las entrevistas  los jóvenes se muestran interesados, entusiasmados y orgullosos de 

conocer sobre su pasado minero y transmitirlo. 

 

El proyecto RPIM-MA cumplió de manera muy satisfactoria el objetivo de dar apoyo a la 

educación formal sobre la trascendencia del patrimonio industrial minero. Los niños y 

adolescentes que asisten a la escuela muestran un gran interés en aprender más sobre el 

pasado minero de Real del Monte, además de que platican con orgullo, lo que han podido 

aprender tanto en su salón de clases como en las múltiples visitas al Museo Mina de 

Acosta. 

 

Entre los jóvenes y adultos destaca una apatía hacia el  proyecto, originada por la falta de 

información y divulgación sobre el mismo, pues en varias ocasiones era notable la 

 72



confusión  entre el  Museo Mina de Acosta con otras minas, sin que los pobladores llegaran 

a distinguir las ventaja que ofrece Acosta. 

 

Si el Museo Mina de Acosta sigue funcionando como hasta ahora, es muy probable que  el 

objetivo de fortalecer la identidad regional se cumpla completamente, ya que hasta ahora, 

este fortalecimiento es sólo notable entre los estudiantes, pero es muy posible que continúe 

y termine por arraigarse entre la población de todas las edades. 

 

Con respecto al objetivo de que la población fortalezca sus tradiciones: 

La población de Real del Monte se ha ido acercando poco a poco a su historia y tradiciones, 

sin embargo en el sentido estricto, nuevamente son los estudiantes quienes muestran un 

mayor interés, por lo que se considera que éste no es un objetivo que se haya cumplido al 

100%. 

 

En cuanto a los objetivos de índole económica, el proyecto  cumplió con ellos de la manera 

siguiente: 

 

El proyecto cumplió de manera satisfactoria al crear nuevas fuentes de empleo, ya que en el 

museo se encuentran trabajando tres guías, un policía, y una recepcionista; todos originarios 

de Real del Monte. 

 

Entre los pobladores destaca la opinión de que  el turismo se ha incrementado de manera 

significativa en los últimos años, pero este incremento puede deberse a distintos factores, 
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por lo que a partir de la encuesta realizada para evaluar el proyecto RPIM-MA no puede 

afirmarse que el Museo Mina de Acosta sea el motivo del incremento del turismo, aunque 

si es un atractivo muy importante, pues ofrece una alternativa a los visitantes. 

 

El incremento en la derrama económica es sencillo de medir. En general los pobladores de 

Real del Monte mencionaron no haber tenido un incremento en sus ingresos, y aunque se ha 

incrementado el turismo, las necesidades de éste son atendidas por un grupo de 

inversionistas ajenos a Real del Monte, por lo que la derrama económica derivada del 

turismo no permanece en Real del Monte, sus pobladores sólo se benefician con la 

posibilidad de tener nuevas fuentes de empleo en restaurantes u hoteles. 

 

Al platicar con algunos miembros del proyecto, destacaron avances importantes en el área 

científica, por lo que se mencionan a continuación. 

 

Se logró desarrollar métodos y técnicas de investigación que permiten establecer 

parámetros de conservación, restauración y difusión del patrimonio industrial, la 

importancia de estos métodos radica en conocer la etapa histórica de México para poder 

determinar el tipo de materiales disponibles, así como las condiciones  en que se crearon 

estas industrias. Los métodos que desarrollaron han sido de gran utilidad para otros 

proyectos de rescate, en el mismo Real del Monte y otros en distintas partes de la República 

Mexicana. 
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En un principio el proyecto RPIM-MA buscaba formar un Centro de Documentación en 

Patrimonio Industrial en Mina de Acosta. Debido principalmente al clima húmedo y frío de 

Real del Monte se decidió  modificar la cede de este centro de documentación, y se fijo en 

Pachuca en el Museo de Minería. 

 

El proyecto RPIM-MA sentó las bases para el desarrollo del estudio, restauración, 

conocimiento y difusión del patrimonio industrial mexicano, en especial minero, de manera 

muy satisfactoria, siendo motivo para el desarrollo de otros proyectos igualmente 

importantes. 

 

La evaluación realizada resulta de gran importancia ya que es la primera investigación que 

se hace sobre el impacto del proyecto RPIM-MA. Además el estudio de campo permite 

tener un antecedente sobre la opinión que tiene la población de Real del Monte ante este 

tipo de proyectos. Será muy interesante analizar las opiniones de los pobladores con el paso 

del tiempo, así podrá determinarse con más certeza el número de años que se requieren 

después de finalizado un proyecto para que sus objetivos se cumplan al 100%. 

 

7.2 Conclusiones Generales y Sugerencias 

La evaluación esta presente en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, y busca  

determinar el grado de avance en el cumplimiento de objetivos, ya sean de índole 

académica, científica, tecnológica, etc. 
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La evaluación de proyectos de investigación se ha convertido en una necesidad  para los 

gobiernos, importancia que se ha reconocido sobre todo en los países industrializados. Ya 

que este tipo de evaluación servirá de motor para su desarrollo económico. 

Como se mencionó antes, existen múltiples tipos y métodos de evaluación, sin embargo 

para proyectos con incidencia social,  realizar una evaluación de impacto aporta mejores 

resultados, ya que se puede conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto 

y por otro lado es posible conocer la aceptación por parte del grupo social afectado. 

Una evaluación sistemática de proyectos de investigación con incidencia social es 

fundamental en la toma de decisiones, tanto para proyectos futuros como para determinar la 

inversión de recursos. Los resultados de toda evaluación deben presentarse  de manera clara 

y sencilla, resaltando las ventajas, los inconvenientes y  riesgos. 

Cada uno de los pasos que forman parte de la metodología de evaluación usada deben 

analizarse con detenimiento. Al comienzo del presente trabajo, se buscaba evaluar otro 

proyecto sin embargo al analizar estos pasos se pudo determinar que el proyecto no era 

factible de una evaluación de impacto socioeconómico, esto trajo como consecuencia el 

atraso en el cumplimiento de las actividades que se habían propuesto pero permitió 

comprender la importancia de cada etapa en la evaluación de impacto socioeconómico de 

un proyecto de investigación. 

La cultura de evaluación  está surgiendo en nuestro país. El presente trabajo es una 

propuesta metodológica para realizar evaluaciones de impacto socioeconómico de 

proyectos con incidencia social. Sin embargo quedan muchas áreas de investigación por 

explorar, sería igualmente enriquecedor desarrollar metodologías de evaluación impacto 

para ellas  por lo que se deja como sugerencia para trabajos futuros. 


