FOMENTO AL CINE MEXICANO
Apoyo a la conformación y preservación de acervos cinematográficos

ANEXO 9
MODELO RESUMEN EJECUTIVO
A. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Título del proyecto
Institución u organización
Categoría único (apoyo de 1 año) o integral
(apoyo de 2 o 3 años)
Duración total del proyecto
Etapa de proceso de preservación principal
(pueden ser varias)
Tamaño de la colección a intervenir (en horas)
Entidad donde se llevará a cabo el proyecto
Comunidades beneficiadas
Resultado del proyecto (cuantificable)
Costo total del proyecto
PERSONAL
Responsable o representante legal
Cargo en la organización
Número de personas que participarán en el
proyecto
1. ¿En este proyecto participa una mujer como responsable (no en
co-dirección)?
2. ¿En este proyecto participa un(a) responsable que acredita pertenecer
a una comunidad indígena?
3. ¿Este proyecto abarca temáticas LGBT+ o disidencias sexuales?
4. ¿Este proyecto se ha desarrollado en una localidad fuera de la Ciudad de
México? En caso afirmativo, responder lo siguiente:
▪ ¿En qué localidad?
▪ Porcentaje de participación de personal creativo y/o técnico local:
▪ Lugar de intervención fuera de la Ciudad de México:
▪ Porcentaje de intervención fuera de la Ciudad de México:

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

B.

SINOPSIS BREVE DEL PROYECTO (MÁXIMO CINCO LÍNEAS)

C.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: APORTANTES, MONTO Y PORCENTAJE DE SU APORTACIÓN, ASÍ COMO LA SUMA TOTAL DE LAS
APORTACIONES.

*

En caso de más contribuyentes y aportantes, deberá insertar más filas.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Nombre de la fuente

EFECTIVO

$

ESPECIE SIN IVA

TOTAL APORTACIÓN
EN P
 ESOS

% CON

MEXICANOS

DECIMALES

$

$

%

DOS
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D.

En su caso, iniciativas privadas
empresariales

$

$

$

%

En su caso, instituciones educativas
públicas o privadas

$

$

$

%

En su caso, recursos municipales o
estatales

$

$

$

%

En su caso, recursos federales

$

$

$

%

En su caso, recursos
internacionales

$

$

$

%

Otros agentes que brinden apoyo

$

$

$

%

Presupuesto total en pesos
mexicanos:

$

$

$

100.00%

RUTA CRÍTICA RESUMIDA, DESDE EL DESARROLLO DEL PROYECTO HASTA LA PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL
ETAPA
(INDICAR LAS QUE
ABARQUE E
 L
PROYECTO)

NÚMERO DE SEMANAS

FECHAS
De Día/Mes/Año a

Día/Mes/Año

De Día/Mes/Año a

Día/Mes/Año

De Día/Mes/Año a

Día/Mes/Año

De Día/Mes/Año a

Día/Mes/Año

De Día/Mes/Año a

Día/Mes/Año

G. INFORMACIÓN D
 E C
 ONTACTO

Nombre del responsable:
Número (s) de teléfono de oficina:
Número de celular:
Correo (s) electrónico:
Al finalizar el documento, deberá convertirlo a PDF.

