
Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” 

Se considera que la información sobre los bienes muebles e inmuebles de valor artístico, 

cultural e histórico que apoya FOREMOBA se actualiza y se depura de acuerdo al avance 

en el concurso anual para participar y ser acreedor de los recursos que brinda el 

programa.  

Esta sistematizada porque existe una base de datos con los diversos estatus por los 

cuales transitan los proyectos que buscan el apoyo del programa.  

Básicamente, un proyecto para restauración o conservación de monumentos debe 

realizar los siguientes procedimientos, los cuales representan el procedimiento en que la 

información se va actualizando, sistematizando y depurando:  

- Presentar debidamente requisitada la solicitud del trámite denominado 

“CONACULTA-00-045 Solicitud de Recursos para el Proyecto de Restauración”, 

así como el expediente técnico y administrativo que cumpla con los 

requerimientos:  

a) El formulario anexo “A” y “B” de la solicitud. El anexo “A” deberá ser firmado por la 

persona que acredite legalmente su personalidad. 

b) Propuesta por escrito que describa y justifique el proyecto correspondiente, objetivos 

debidamente firmados por un responsable técnico. 

c) Propuesta por escrito donde se describa la divulgación y difusión del proyecto. 

d) El FOREMOBA opera bajo el principio de cofinanciamiento de proyectos, siendo el 

apoyo que otorga el FOREMOBA complementario de la inversión requerida, por lo que 

los beneficiarios deberán garantizar documentalmente que cuentan con la disponibilidad 

presupuestal que permitirá la corresponsabilidad de la inversión. 

- El plazo para presentar proyectos y solicitudes de apoyo ante el FOREMOBA 

estará sujeto a las fechas establecidas en la convocatoria respectiva, anexa a las 

presentes  

- El plazo de prevención para subsanar la información faltante es de un mes. El 

plazo máximo de respuesta es de 120 días naturales cumplido el plazo de 

prevención y de no recibir alguna respuesta por escrito se aplicará la negativa 

ficta. 

- Durante el primer semestre del año fiscal, habrá al menos un periodo de 

recepción de solicitudes y de sus respectivos proyectos. Si una vez concluido el 

periodo y efectuada la dictaminación correspondiente, aún existe la suficiente 

disponibilidad de recursos financieros en el FOREMOBA podrán apoyarse 

proyectos adicionales que hubiesen sido dictaminados favorablemente hasta 

asignar todos los recursos. 


