
Anexo 1 “Descripción General del Programa” 

 

El Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes 

Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) opera a partir del año 2000 desde la 

Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural (DGSMPC) del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). El problema que atiende el 

programa es el deterioro de los monumentos históricos, muebles e inmuebles de valor 

artístico y/o cultural de propiedad federal, es decir, el patrimonio cultural de la Nación 

mediante acciones sistemáticas de protección, conservación y restauración. Para el 

ejercicio fiscal 2011, el programa cuenta con un presupuesto aprobado por $26, 

451,761.00.  

 

El FOREMOBA está vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007- 2012, Eje 

3 “Igualdad de oportunidades; Cultura y esparcimiento”, 3.8 “Cultura, arte, recreación y 

deporte”; Objetivo 2 “Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y 

disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del 

país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos”; Estrategia 21.1”Impulsar la 

apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales por parte 

de la población”. Asimismo, contribuye con el Programa Sectorial de Educación 2007- 

2012 y concretamente con el programa institucional y estratégico de la dependencia, es 

decir, el Programa Nacional de Cultura 2007- 2012, Eje 2 Infraestructura cultural; Objetivo 

1 “Apoyar la rehabilitación, la renovación y el desarrollo de la infraestructura cultural de los 

estados”; Estrategia 1.1 “Apoyar a las entidades federativas para optimizar las 

condiciones físicas, de operación y normatividad de los espacios destinados a las 

múltiples y diversas actividades culturales mediante modelos rectores que incluyan una 

adecuada clasificación, prototipos, manuales normativos, planes maestros, asesoría 

técnica y financiamiento”. 

 

De acuerdo con el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores 2010, el fin del 

FOREMOBA es “contribuir a que la población tenga acceso y disfrute del patrimonio 

cultural mexicano” mediante la restauración y preservación de bienes que son parte del 

patrimonio cultural federal (propósito). Para el logro de dichos objetivos, el programa 

ofrece, principalmente, dos tipos de apoyos: recursos económicos y asesoría. En el caso 

de los recursos económicos, se orientan a la conservación de bienes muebles e 

inmuebles de propiedad federal y se integran por recursos de los gobiernos estatal y 

municipal, así como de las comunidades y la asociación civil. Respecto a las asesorías, 

se destinan, principalmente, a las comunidades locales y grupos organizados, a efecto de 

orientarlos en las gestiones que deban realizar para hacerse acreedores a recibir apoyos 

económicos por parte del programa (ROP, 2011). 

 

La meta correspondiente al propósito es alcanzar en 120 por ciento las obras restauradas; 

respecto al componente (“Fondo para el financiamiento de la restauración de 

monumentos históricos y bienes artísticos de propiedad federal”) la meta es lograr el 100 



por ciento de la demanda de proyectos (ROP, 2011). Sin embargo, con base en las 

modificaciones sugeridas a los indicadores, éstas deben ser replanteadas.  

 

De acuerdo con las ROP 2011, la población potencial elegible para su atención, asciende 

aproximadamente a los 25,000 monumentos de propiedad federal; sin embargo, no se 

ofrece una definición específica. Según la misma normatividad, la población objetivo 

refiere a “las instituciones en las entidades federativas, en los municipios, en las 

comunidades locales y grupos organizados legalmente constituidos, con el fin de 

mantener, rehabilitar, restaurar y/o conservar monumentos históricos o bienes artísticos, 

muebles e inmuebles de Propiedad Federal” (Apartado 4.2, ROP 2011). Finalmente, la 

población atendida son las entidades federativas, en los municipios, las comunidades 

locales y grupos organizados, legalmente constituidos, cuyo fin sea el de mantener, 

rehabilitar, restaurar y/o conservar los monumentos históricos y/o los bienes artísticos 

muebles o inmuebles de propiedad federal. Sin embargo, como parte del presente 

ejercicio evaluativo, se señalan algunas sugerencias en la materia.  

 

Por el diseño y el tipo de apoyo que ofrece el programa, más que contar con una 

metodología para la cuantificación de sus poblaciones, se destacan los procedimientos y 

requisitos del concurso anual como el medio para describir y explicar los mecanismos 

relativos a su cobertura y focalización. El programa tiene una cobertura nacional, sujeta a 

los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada 

ejercicio fiscal.  

 


