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Informe de resultados del Ejercicio de Rendición de Cuentas a la 

Sociedad 2012 
FOREMOBA 

  

 El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA),  a través de la Dirección General 
de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural (DGSMPC), y la Coordinación Nacional de 
Innovación y Calidad (CNIC),  presentó el  Ejercicio de Rendición de Cuentas a la Sociedad 2012 
del Programa Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de 
Monumentos Históricos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal 
(FOREMOBA). 

 
Con la presencia de los actores sociales constituidos como asociaciones civiles y fundaciones que 
fueron beneficiados con recursos federales a través del FOREMOBA, el viernes 17 de agosto del 
presente año en el Auditorio de la sede del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  se llevó a 
cabo el primer ejercicio de esta naturaleza aplicado al Programa, convocado por la Secretaría de la 
Función Pública.   

Cristina Artigas de Latapi, Directora del Programa, estuvo acompañada por el Arq. Raúl Delgado 
Lamas, Director General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural,  así como de los 
siguientes funcionarios del CONACULTA: Dr. Luis Vega García, Director General Jurídico, Ing. Luis 
Jáuregui Nares, Coordinador Nacional de Innovación y Calidad, Lic. Jesús Leoncio Acuña Herrera, 
Titular de Auditoría para el Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, Lic. Nidia Alejandra Bacelis 
Roldán, Auditor Coordinador, entre otros funcionarios públicos. 

 

Asistieron 28 actores sociales, representantes legales de las comunidades e instituciones civiles 
quienes los acompañaron, con un total de 120 participantes 
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Cristina Artigas señaló que el FOREMOBA tiene como objetivo integrar a la sociedad en su 
conjunto para la conservación de nuestro invaluable patrimonio histórico, monumental y artístico a 
través de la concurrencia de recursos federales, estatales y/o municipales, de las 
comunidades y de grupos organizados legalmente constituidos. Sin perder de vista los 
valores histórico y estético de nuestro patrimonio, enfoca la conservación del patrimonio 
cultural desde una perspectiva social. Opera a través de Reglas de Operación emitidas a través 
del acuerdo 622 del Diario Oficial y publicadas el mes de marzo del año 2002, cuyos 
requerimientos  garantizan que la aportación de recursos para los proyectos 
seleccionados cuente con fuentes de financiamiento seguros y que sean técnicamente 
viables.  
Mencionó con especial énfasis los enfoques esenciales  del  FOREMOBA:  

 La conservación del patrimonio como hecho social 

 Fomenta  la  participación  de  la sociedad en su conjunto 

 Favorece la conservación del patrimonio de las comunidades indígenas 

 Fomenta la corresponsabilidad  

 FOREMOBA  es incluyente 

 Promueve el empleo 

 Impulsa el turismo regional 

 Transparente 

 Descentraliza 

 Fomenta el uso social de los monumentos  

INFORME CUANTITATIVO:  

 En el año 2002 inició el ejercicio del FOREMOBA con un presupuesto anual de 
$1ʼ797,000.00 pesos, que se otorgaron a 14  proyectos en 7  estados  

En el año 2012 se apoyaron 116 proyectos en 20 estados con una suficiencia presupuestal 
de $26.451.761.00 pesos.  

El total de proyectos beneficiados por el CONACULTA a través del FOREMOBA durante el 
ejercicio 2006-2009 fue de 690 intervenciones en monumentos históricos y bienes artísticos  

Para los ejercicios 2009, 2010 y 2011, el H. Congreso de la Unión a través de la Comisión de 
Cultura apoyó sobre proyectos Foremoba con un total de $49.500.000.00  pesos  a 
monumentos históricos de propiedad federal, que debido a su  estado de deterioro, a sus 
valores histórico, artístico y simbólico y a su impacto social,  exigían recursos mayores 

Para finalizar, Cristina Artigas agradeció su presencia a los asistentes y explicó la importancia de 
este Ejercicio para la Transparencia y Rendición de Cuentas, invitando   a los actores sociales 
presentes a expresar sus valiosas opiniones, importantes para fortalecer y consolidar al 
FOREMOBA, e impulsar la participación ciudadana.  

RESULTADOS: 

Los actores sociales expresaron 27 testimonios con referencia al proceso integral del  
FOREMOBA: la información, la orientación, la atención y el seguimiento que recibieron para 
cumplir  con los requerimientos trazados por el Programa y  ser beneficiados con recursos 
federales, resaltando en este ejercicio un nivel de satisfacción general  (Se cuenta con evidencias) 
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Se anexan dos testimonios escritos  de quienes no les fue posible asistir 
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