
ASOCIACIÓN	  CULTURAL	  NA	  BOLOM,	  A.C.
PROYECTO	  CASA	  DE	  LA	  ENSEÑANZA,	  RESCATE	  DEL	  MONUMENTO	  HISTÓRICO	  Y	  SU	  PUESTA	  AL	  SERVICIO	  DE	  LA	  CULTURA	  DE	  LA	  CIUDAD
RESUMEN	  MOVIMIENTOS	  DE	  RECURSOS	  RECIBIDOS	  DEL	  GOBIERNO	  FEDERAL	  VIA	  CONACULTA

FECHAS CONCEPTO PRESUPUESTO MONTO	  RECIBIDO APLICACIÓN	  DEL	  
RECURSO OBSERVACIONES

14/08/06

AVISO	  OFICIAL	  DEL	  PRESUPUESTO	  
AUTORIZADO	  POR	  LA	  CÁMARA	  DE	  
DIPUTADOS 22,250,000.00

05/12/06 Primer	  Anticipo 14,329,000.00 	  Sobre	  un	  presupuesto	  recortado	  por	  SHCP	  de	  $19,654,166.00

12/12/06 Aviso	  de	  reducción	  presupuestal 0 14,000,000.00

29/06/07
Se	  firma	  nuevo	  convenio	  por	  la	  segunda	  
aportación	  	  sobre	  el	  saldo	  pendiente 4,000,000.00

12/07/07 Pago	  total	  de	  La	  Casa	   3,000,000.00 LA	  CASA	  COSTÓ	  VIA	  PAGO	  A	  SUS	  PROPIETARIOS	  17	  MILLONES
16/07/07 Gastos	  de	  escrituración	  y	  de	  impuestos 550,468.00

25/07/07
Anticipo	  Trabajos	  de	  Restauración	  
arquitectónica	  y	  de	  ingeniería	  civil 670,000.00

29/07/07 Supervisión	  de	  Obra 18,750.00
01/12/07 Gastos	  Operativos 182,496.00

Sub	  Total	  Ejercido	  al	  cierre	  2007 18,329,000.00 18,421,714.00 Recursos	  aportados	  por	  Na	  Bolom

30/12/08 Se	  recibe	  la	  tercera	  aportación 2,587,860.00
Enero	  y	  abril	  
2009

Trabajos	  arquitectrónicos	  y	  de	  Ingeniería	  
restaruración 2,450,000.00

Enero	  y	  abril	  
2009

Trabajos	  de	  museograría	  y	  restauración	  
archivos	  fotográficos 162,680.10

ene-‐09 Supervisión	  Obra 4,312.50
Sub	  total	  ejercido	  por	  2008-‐2009 2,587,860.00 2,616,992.60 Recursos	  aportados	  por	  Na	  Bolom

ACUMULADO 20,916,860.00 21,038,706.60

Se	  cierra	  el	  ejercicio	  fiscal	  sin	  mas	  recursos.	  Se	  entregaron	  los	  
14millones	  al	  intermediario	  inmobiliario	  para	  garantizar	  la	  operación	  

por	  que	  el	  plazo	  había	  vencido	  con	  los	  propietarios	  de	  La	  Casa
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dic-‐10 Cuarta	  Aportación	  de	  Conaculta 2,500,000.00

Con	  esta	  aportación	  puede	  asumirse	  que	  
despues	  de	  4	  año	  s	  su	  cubre	  el	  presupuesto	  
que	  en	  2006	  autorizó	  la	  Cámara	  de	  Diputados	  
con	  un	  monto	  adicional -‐1,166,860.00

Agosto	  a	  Dic	  
2011 Restauración	  Salas	  de	  Museo 347,962.00

Construcción	  y	  Restauración	  área	  Talleres	  y	  
Cocina 1,000,000.00

Equipamiento	  de	  la	  Cocina	  y	  Centro	  de	  
Capacitación	  de	  artes	  y	  oficios	  gastronómicos 473,795.00
Mobiliario	  y	  equipamiento	  del	  área	  de	  
Comedor 503,243.00
Gastos	  de	  Administración 223,186.00

Sub	  Total	  Cuarta	  Etapa 2,500,000.00 2,548,186.00 Diferencia	  aportada	  por	  Na	  Bolom

GRAN	  TOTAL	  ACUMULADO	  AL	  31	  DE	  
DICIEMBRE	  2011 23,416,860.00 23,586,892.60



92,714.00

29,132.60

121,846.60

Se	  cierra	  el	  ejercicio	  fiscal	  sin	  mas	  recursos.	  Se	  entregaron	  los	  
14millones	  al	  intermediario	  inmobiliario	  para	  garantizar	  la	  operación	  

por	  que	  el	  plazo	  había	  vencido	  con	  los	  propietarios	  de	  La	  Casa



48,186.00

170,032.60


