FIDEICOMISO público
F/47611-9

PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA No. 54 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL 12 DE DICIEMBRE DE
2012 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO F/47611-9, PARA QUE DE CONFORMIDAD A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO SE REALICE UN TRASPASO A LA CUENTA DE CHEQUES DE LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS,
ACCIONES, PLANES Y PROYECTOS AUTORIZADOS EN ESTA MISMA SESIÓN Y QUE SE DESCRIBEN A
CONTINUACIÓN:

Educación
Región Camargo
Nombre del proyecto: Desarrollo de Tecnologías Educativas y de la Información. Esc. Primaria “Alfonso N. Urueta
Carrillo”
Institución normativa: SEECH
Destino de los recursos: Rehabilitación de Barra de Concreto y Adquisición de Equipo de Cómputo.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$24,620.96

Nombre del proyecto: Programa EDUCA Región Camargo 2012-2013.
Institución normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, A. C.
Destino de los recursos: Estos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos
para llevar a cabo las acciones necesarias para iniciar la transferencia y facilitar la apropiación de la metodología
EDUCA a las autoridades educativas de Camargo, a fin de ir institucionalizando un modelo de mejora continua para
las unidades educativas del nivel básico, que ayudará a éstas a encaminar sus esfuerzos para mejorar la calidad
educativa y su nivel de desempeño.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$158,250.00

Nombre del proyecto: Desarrollo de Tecnologías Educativas y de la Información “Esc. Primaria Prof. Edmundo
Porras Fierro”.
Institución normativa: SEECH
Destino de los recursos: Terminar de equipar el taller de computación con la finalidad de convertirlo en un aula
Telemática.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$23,300.00

Nombre del proyecto: Desarrollo de Tecnologías Educativas y de la Información “Esc. Primaria Prof. Ignacio
Camargo No. 2039”
Institución normativa: SEECH.
Destino de los recursos: Comprar equipos de cómputo e impresoras.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$11,650.00

Nombre del proyecto: Desarrollo de Tecnologías Educativas y de la Información “Esc. Primaria María de Jesús
Bejarano No. 2040”
Institución normativa: SEECH.
Destino de los recursos: Compra de Computadoras y compra de proyector de imágenes.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$23,125.33

Nombre del proyecto: Desarrollo de Tecnologías Educativas y de la Información “Esc. Primaria Gregorio M. Solís
No. 2315”
Institución normativa: SEECH
Destino de los recursos: Compra de equipo técnico para el Aula de computación.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$17,475.00
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Nombre del proyecto: Desarrollo de Tecnologías Educativas y de la Información Telesecundaria No. 6037
Institución normativa: SEECH.
Destino de los recursos: Adquisición de equipo para el aula de medios.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$8,894.00

Nombre del proyecto: Desarrollo de Tecnologías Educativas y de la Información Esc. Primaria Arturo Armendáriz
Delgado
Institución normativa: SEECH
Destino de los recursos: Adquisición de computadoras para el aula de medios.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$23,300.00

Nombre del proyecto: Desarrollo de Tecnologías Educativas y de la Información Esc. Primaria Netzhualcoyotl.
Institución normativa: SEECH.
Destino de los recursos: Adquisición de equipo de computo para el aula de medios.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$23,977.00

Nombre del proyecto: Desarrollo de Tecnologías Educativas y de la Información Esc. Primaria Cuitlahuac No. 2334
Institución normativa: SEECH.
Destino de los recursos: Adquisición de equipo de computo para el aula de medios.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$23,030.00

Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Talleres de Crecimiento Personal.
Institución normativa: Cáritas de Chihuahua I. B. P.
Destino de los recursos: Aportación De Alianza Municipio-FECHAC: $ 360,000.00 M. N. para:
Talleres: Desarrollar 688 sesiones de 2 horas c/u, dando un total de $ 275,200.00.
El Costo por sesión hora de capacitación es de $200.00 para 8 instructores de 43 Grupos de Beneficiarios de Banco
de alimentos: Total: 1,376 sesiones en 4 meses.
Los cursos se llevarán a cabo en 43 diferentes salones y sedes.
Material didáctico: Presentaciones en power point, hojas para rotafolios, marcadores, hojas, plumas, libretas, toner,
copias, artículos para dinámicas, tablas de campo y folletos, uniformes de 8 instructores, 1 coordinadora y 2
asistentes (playeras) por $60,8000.00 y un documental de la experiencia con un costo de $6,000.00 ( video DVD,
toner y CDs).
Equipamiento: Adquisición de un proyector o cañòn para el salón de cursos ubicado en la planta alta del Banco de
Alimentos, donde se impartirán talleres de lunes a sábado. (Costo unitario $ 10,000.00).
Consultoría: Se realizará diagnóstico, línea de base, documentación y evaluación de intervención e impacto,
desarrollados por un Consultor con honorarios de $2,000 al mes por 4 meses, por un total de $ 8,000.00
APORTACIÓN DE CARITAS DE CHIHUAHUA IBP = $ 134,440 MN
La Coordinación del proyecto, será realizada por una persona remunerada (la Lic. Beatriz Juárez, Trabajadora Social
de Cáritas), con el sueldo mensual de $ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 MN) quien destinará al proyecto el 100%
de su tiempo, por lo que en total durante 4 meses, se estima en el proyecto su sueldo por: $ 40,000.00 por los cuatro
meses del desarrollo del proyecto.
Asimismo, se considera el apoyo de dos Asistentes (Trabajadoras sociales de Càritas) en áreas operativas, ambas
tienen un sueldo mensual de $ 6,000.00 (seis mil pesos 00/100 MN) por lo que en total durante 4 meses, se estima
en el proyecto su sueldo por: $ 24,000.00 c/u, es decir, de $48,000.00 por ambas, durante los cuatro meses del
desarrollo del proyecto.
En especie:
A los 240 beneficiarios del Banco de Alimento de Cáritas, se les otorgará al finalizar cada sesión una despensa
básica de alimentos con un costo aproximado de $100 c/u.
Son 72 sesiones x 240 personas x $100 c/despensa = $ 1’728,000.00
Es importante aclarar que cada beneficiario aporta una cuota de recuperación de $15.00 por despensa, por principio
de subsidiaridad y política del Banco de Alimentos de Cáritas, afiliado al AMBA (Asoc. Mexicana de Bancos de
Alimentos).
Fideicomiso Público No. F47611-9
$156,800.00
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Nombre del proyecto: Un espacio saludable para ejercitarme y + Construcción de cancha multiusos 2da. Etapa.
Institución normativa: Libres por amor.
Destino de los recursos: Cubierta de Cancha multiusos, contratación de maestro y material de apoyo.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$301,683.00

Nombre del proyecto: Implementación de Modelo ADN en Telesecundaria No. 6155.
Institución normativa: Paz y Convivencia Ciudadana, A. C.
Destino de los recursos: Implementación de modelo ADN (modelo FECHAC) en la Escuela Telesecundaria No.
6155 durante el ciclo escolar 2012-2013 (pago de honorarios).
Fideicomiso Público No. F47611-9
$165,750.00

Nombre del proyecto: Implementación de Modelo ADN en Secundaria No. 50.
Institución normativa: Paz y Convivencia Ciudadana, A. C.
Destino de los recursos: Implementación de modelo ADN (modelo FECHAC) en la Secundaria Técnica No. 50
durante el ciclo escolar 2012-2013.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$406,250.00

Nombre del proyecto: Creando espacios seguros: Programa Integral de Prevención del Fenómeno Bullying en 6
escuelas primarias en la ciudad de Chihuahua.
Institución normativa: Centro de intervención en Crisis Alma Calma, A. C.
Destino de los recursos: Para el desarrollo del proyecto denominado “Creando Espacios Seguros: Programa
Integral de Prevención del Fenómeno Bullying en 6 escuelas primarias en la ciudad de Chihuahua.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$96,350.00

Nombre del proyecto: Implementación del modelo ADN en Kinder San Rafael.
Institución normativa: Promotora para el Desarrollo del Niño, A. C.
Destino de los recursos: Pago de los salarios de los maestros y encargados del programa. Compra de los
insumos alimentarios, así como el material necesario para la elaboración de manualidades. Compra de equipo de
música y deportivo. Pago de los paseos y actividades en el horario extendido.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$59,594.00

Nombre del proyecto: Programa de apoyo terapéutico para mejorar la condición del paciente con autismo en su
entorno familiar.
Institución normativa: Esperanza para el Autismo I. A. P.
Destino de los recursos: Los recursos solicitados se aplicaran para fondear el 70% del costo de impartir terapias
individualizadas a 24 niños diagnosticados con autismo y de padres de recursos limitados, el 30% será aportado por
los mismos padres de familia de los pacientes beneficiados, para un total del proyecto de $345, 000.00.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$120,960.00

Nombre del proyecto: Apoyos de sostenimiento a jóvenes estudiantes de carreras técnicas en la ciudad de
Chihuahua.
Institución normativa: Fundación Chihuahua, A. C.
Destino de los recursos: Fuente Cantidad Porcentaje
Fundación Chihuahua, A.C. 2'863,805.00 27%
FECHAC 1'512,000.00 15%
Presidencia municipal 1'512,000.00 15%
Fundación Social Ameac 2’520,000.00 24%
Gobierno del Estado 2’000,000.00 19%
Total de inversión social 10'347,805.00 100%
Fideicomiso Público No. F47611-9
$1,512,000.00
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Nombre del proyecto: Programa de educación musical Se´wá
Institución normativa: Promesa Educativa para México, A. C.
Destino de los recursos: El recurso será destinado para cubrir parte del costo operativo.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$2,213,907.43

Nombre del proyecto: Deport-es para Compartir.
Institución normativa: Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes AMNU Jóvenes, A. C.
Destino de los recursos: 24 escuelas públicas primarias de la ciudad de Chihuahua.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$1,000,000.00

Nombre del proyecto: Techumbre en Escuelas Publicas en Alianza Sec. Est. 3023.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Destino de los recursos: Construcción de techumbre en escuelas públicas ubicadas en su mayoría en áreas de
polígonos de pobreza Sec. Est. 3023.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$822,901.00

Nombre del proyecto: Techumbre en Escuelas Publicas en Alianza en jardín de niños SEWARARE.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A, C.
Destino de los recursos: Construcción de techumbre en escuelas públicas ubicadas en su mayoría en áreas de
polígonos de pobreza Jardín de Niños "Sewerare".
Fideicomiso Público No. F47611-9
$444,379.00

Nombre del proyecto: Techumbres en escuelas Publicas en Alianza (Escuela Prim. Ford 127)
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Destino de los recursos: Construcción de techumbre en escuelas públicas ubicadas en su mayoría en áreas de
polígonos de pobreza Escuela Primaria Ford 127 de la Colonia Lealtad ubicada en calle 39a y Tamborel.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$778,662.00

Nombre del proyecto: Techumbres en Escuelas Públicas en Alianza Secundaria Estatal 3013 – 3046.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A, C.
Destino de los recursos: Construcción de techumbre en escuelas públicas ubicadas en su mayoría en áreas de
polígonos de pobreza Escuela Secundaria 3013.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$742,220.00

Región Delicias
Nombre del proyecto: Techumbre Metálica Jardín de Niños Estefania Castañeda.
Institución normativa: Jardín de Niños “Estefanía Castañeda”.
Destino de los recursos: Techumbre metálica de 12m x 6m
Fideicomiso Público No. F47611-9
$30,361.55

Nombre del proyecto: Techado de la cancha de basquetbol.
Institución normativa: Esc. Primaria Federal Juan Rulfo.
Destino de los recursos: Los recursos proporcionados se destinaran totalmente a la adquisición del material
necesario para la construcción y techado de la cancha.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$233,194.57
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Región Ojinaga
Nombre del proyecto: Programa D.A.R.E Ojinaga.
Institución normativa: Patronato D.A.R.E Chihuahua, A. C.
Destino de los recursos: Costos para cubrir Curso de Certificación de Instructores, Logística del curso,
coordinación, supervisión y Mentora, Documentos de texto para los beneficiarios.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$190,900.00

Región Parral
Nombre del proyecto: Equipo de Cómputo para el área de Informática.
Institución normativa: Esc. Sec. Federal ES-2 “Prof. Rogelio Aranda”.
Destino de los recursos: Equipamiento para el área de Informática de nuestra escuela.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$49,420.00

Salud
Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Eficiencia y Profesionalización del servicio que se brinda a 34 adultos mayores en el asilo
Santa María de los Niños, A. C. ubicado en Ejido Soto Municipio de Chihuahua a través de la capacitación,
mejoramiento de infraestructura y equipo.
Institución normativa: Santa María de los Niños, A. C.
Destino de los recursos: Contratación de personal para profesionalizar el servicio asistencial que se ofrece al
adulto mayor y equipamiento para mejorar las funciones del personal e instalaciones del asilo.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$56,000.00

Nombre del proyecto: Equipamiento del Programa de Servicios de Salud.
Institución normativa: Cáritas de Chihuahua, I. B. P.
Destino de los recursos: Aportación de Alianza Municipio-FECHAC: equipamiento. Adquirir un equipo denominado
“Autoclave” y una “Lámpara de Fotocurado”, necesario para esterilizar instrumental utilizado en consultas y
tratamientos dentales, con un costo de $ 16,000.00 (Dieciséis mil pesos 00/100 MN). Adquirir una copiadora,
necesaria para conservar y documentar las recetas médicas surtidas a beneficiarios de la Farmacia de Cáritas,
requisito de autoridades de salud, con un costo de $ 15,950.00 (Quince mil novecientos cincuenta pesos 00/100
MN).
Fideicomiso Público No. F47611-9
$11,183.00

Nombre del proyecto: Complementar la atención integral de las personas afectadas por el VIH y Sida por medio de
capacitación y atención psicológica, lo cual les proporcionará herramientas y habilidades que contribuyan a mejorar
su calidad de vida. (Proyecto de Continuidad).
Institución normativa: Fátima I. B. P.
Destino de los recursos: Desarrollo del proyecto que permita dar continuidad al proyecto presentado durante el
año 2011 - 2012 Complementar la atención integral de las personas afectadas por el VIH y Sida por medio de
capacitación y atención psicológica, lo cual les proporcionará herramientas y habilidades que contribuyan a mejorar
su calidad de vida.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$110,348.00
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Nombre del proyecto: Modelo de Intervención Integral en Salud Preventiva Comunitaria.
Institución normativa: Consejo Ciudadana Ciudadana, A. C.
Destino de los recursos: Establecer un modelo de intervención integral de salud preventiva comunitaria, realización
de talleres para la prevención de enfermedades metabólicas, entrega de medicamento preventivo en zonas de alta
marginación.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$205,122.00

Nombre del proyecto: Servicio de Prevención de desnutrición, prevención de enfermedades crónico degenerativas
y capacitación a personas de escasos recursos en situación vulnerable.
Institución normativa: Fundación de Apoyo a Centros de Rehabilitación I. B. P.
Destino de los recursos:
El destino de los recursos serán ejecutados en el programa de prevención de la desnutrición en las personas en
pobreza extrema que acuden a nuestro centro, en programa de prevención de enfermedades crónico degenerativas
y en el programa de educación que consta de capacitación tecnológica y técnicas para la obtención de empleo, así
como la reparación de las instalaciones del edificio donde prestamos servicio a nuestros usuarios.
Los productos obtenidos por objetivo especifico mediante la aplicación de los recursos son:
OE1:
• 650 personas que mejoran su nutrición a través de 8,400 platillos con alto valor nutricional.
• 12 platicas sobre alimentación sana, obteniendo del total de estas 350 personas con conocimiento sobre el tema.
OE2:
• 2080 detecciones oportunas, las cuales estarán conformadas por 500 detecciones de diabetes mellitus, 500 de
hipertensión, 100 de cáncer cervicouterino, 400 de desparasitación, 500 de profilaxis dental (limpieza) y 80 de
tuberculosis, a 950 beneficiarios.
• 106 platicas de prevención en enfermedades crónico degenerativas, obteniendo un total de 800 personas con
conocimiento sobre los temas impartidos.
OE3:
• 16 cursos de computación a 80 beneficiarios.
• 12 capacitaciones laborales a 200 beneficiarios.
OE4:
• 1,105 mts2 de superficie de techo impermeabilizado con poliuretano espreado.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$150,091.00

Nombre del proyecto: Mejorando mi comedor.
Institución normativa: Fundación de los Amigos de los Niños de Chihuahua, A. C.
Destino de los recursos: Íntegramente para la obtención de inmobiliario y utensilios para el seguimiento y
elaboración de los alimentos que se les ofrece a los usuarios.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$23,450.00

Nombre del proyecto: Adquisición Cuarto Frío.
Institución normativa: Voluntarias Vicentinas de Chihuahua, A. C. “Albergue San Vicente de Paúl”.
Destino de los recursos: Construcción y equipamiento de un frío.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$30,369.00

Nombre del proyecto: Adquisición de Equipo de Calentadores Solares para el Área de Alberca e Hidromasaje.
Institución normativa: Asociación de Esclerosis Múltiple Chihuahua, A. C.
Destino de los recursos: Adquisición de equipo de calentadores solares para el área de la alberca e hidromasaje y
accesorios para su instalación.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$121,267.00
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Región Delicias
Nombre del proyecto: Proyecto VIFAC Delicias 2012.
Institución normativa: Vida y Familia, A. C.
Destino de los recursos: Implementación del proyecto VIFAC Delicias (Recursos humanos y materiales).
Fideicomiso Público No. F47611-9
$157,458.45

Región Juárez
Nombre del proyecto: VI Diplomado para Educadores en Diabetes.
Institución normativa: Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, A. C. (Sede en Cd. Juárez).
Destino de los recursos: Pagos de honorarios a los maestros titulares, coordinadoras, publicidad y adquisición de
los implementos necesarios e indispensables para los futuros educadores en diabetes como glucómetros ó
medidores de glucosa, tiras reactivas, plicómetros, monofilamentos, etc.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$443,150.00

Capital Social
Región Camargo
Nombre del proyecto: Estudio de Mercado.
Institución normativa: La Casa del Voluntario de Chihuahua, A. C.
Destino de los recursos: Realización de estudio de mercado.
Fideicomiso Público No. F47611-9

$13,150.00

Nombre del proyecto: Fortalecer a las OSC de la ciudad de Camargo mediante capacitación, consultoría y
acompañamiento durante el año 2013.
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A. C.
Destino de los recursos: 1.- Desarrollar herramientas estratégicas según las necesidades y áreas de oportunidad
de las organizaciones participantes, a fin de profesionalizarlas e institucionalizarlas y así fortalecerlas de manera que
esto se visualice a través de un mejor servicio hacia sus beneficiarios.
2.- Proveer a los directivos y personal operativo de las organizaciones de la sociedad civil, las habilidades
necesarias para su profesionalización con vistas a lograr una mayor independencia, productividad social y alta
calidad en los servicios que prestan, todo lo cual derivará en la sustentabilidad de las Instituciones y su permanencia
para futuras generaciones, teniendo así, conocimientos sobre el perfil básico de una OSC modelo.
3.- Capacitación y orientación para emprendedores sociales que desean iniciar una organización de la sociedad civil
sobre los temas particulares del sector.
4.- Estimular el pensamiento creativo e innovador de los participantes a través de la exposición de nuevas ideas y
consejos sobre procuración de fondos.
5.- Elaborar un plan de incidencia con resultados prácticos y realistas mediante un taller en el que se discutirán
casos reales de OSC que practican o han practicado la incidencia en políticas públicas en México, así como
ejercicios prácticos diseñados de una forma didáctica, y con un marco teórico simplificado, para quienes apenas
comienza a explorar las políticas públicas en el contexto gubernamental.
6.- Dar a conocer la nueva normativa que deben seguir las OSC (personas morales con fines no lucrativos) para
cumplir con sus obligaciones fiscales y legales.
Fideicomiso Público No. F47611-9

$218,771.70
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Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Escuela de Padres en tu comunidad.
Institución normativa: Ser creación Social.
Área de enfoque: Capital Social.
Destino de los recursos: El programa Escuela de Padres en tu Comunidad, cuenta con un amplio abanico de
actividades, estrategias, modelos, métodos y sistemas de aplicación de carácter, terapéutico, pedagógico,
psicológico y social. Lo que resulta en un sistema integral gradual, en el cual el participante se somete a diferentes
etapas e intensidades de involucramiento, esto se manifiesta en los ejercicios que debe realizar el participante para
concluir el programa.
Contamos con un programa teórico–práctico que se abre las puertas a través del entendimiento empírico para llegar
a procesos teóricos; lógicos, simples y comprensibles.
Es posible sintetizar el programa en las áreas generales de estrategia siguientes:
I. Curso-Taller.- Mediante una metodología participativa, vivencial y expositiva; se practican ejercicios y su
correspondiente material didáctico. Es así como podemos abrir canales de comunicación segura, para involucrar al
participante en los objetivos.
II. Actividades de Reforzamiento.- Practicando las habilidades adquiridas, en su cotidianidad, se produce una
asimilación empírica de los contenidos del programa. A través de actividades de recreación, manuales y convivencia
que refuercen los contenidos temáticos.
III. Empoderar al padre de familia.- Fortaleciendo habilidades propias de manera que se reconozca capaz de
desempeñar con eficacia su rol parental.
IV. Desarrollo óptimo.- Motivar a los participantes al crecimiento y la aceptación de la posibilidad de hacerlo para
hacerles confiar en su capacidad de crecer en familia.
V. Promover hogares resilientes y amorosos.- Fomentando actividades y actitudes positivas acrecentar la calidad de
vida individual y colectiva, mediante aceptación y superación de retos cortos, alcanzar grandes logros.
VI. Integración familiar.- La participación y convivencia de nuestros beneficiarios permite una sensible mejoría en el
bienestar de en 1000 hogares de la ciudad de Chihuahua.
VII. Impulsar la participación y gestión comunitaria.- Entre los participantes en el programa, con la intención de que
se conviertan en promotores de beneficios para su localidad.
Fideicomiso Público No. F47611-9

$571,885.00

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la Sociedad Civil Organizada 2013.
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A. C.
Destino de los recursos: Programa para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y redes.
Pago de honorarios profesionales, materiales, viáticos, transportación y otros conceptos que se requieren para el
cumplimiento del desarrollo de los objetivos y metas descritos en el proyecto.
Fideicomiso Público No. F47611-9

$2,595,681.00

Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto: Fortalecer a las OSC de la ciudad de Cuauhtémoc mediante capacitación, consultoría y
acompañamiento durante el año 2013.
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A. C.
Destino de los recursos: Capacitación, acompañamiento y desarrollo institucional destinado a organizaciones de la
sociedad civil del Municipio de Cuauhtémoc, Chih.
Fideicomiso Público No. F47611-9

$209,212.50
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Índole Estatal
Nombre del proyecto: La caravana de la Salud.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Destino de los recursos: Renta de transporte para miembros Rotario, Rotarac y personal de apoyo.
Fideicomiso Público No. F47611-9

$12,900.00

Nombre del proyecto: Transparencia y Buenas Prácticas en OSC.
Institución normativa: Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, A.C. (Confío)
Destino de los recursos: Sueldos y honorarios, artículos y papelería de promoción, consumibles y artículos de
oficina, servicio de mensajería, transporte aéreo y terrestre, desarrollo institucional, capacitación y asesoría, página
de Internet, informe anual, membresías, gastos financieros, pago de impuestos y derechos, gastos de notaria y
auditoria.
Fideicomiso Público No. F47611-9

$933,791.80

Región Juárez
Nombre del proyecto: Invadamos la ciudad festejando la inclusión.
Institución normativa: Asociación de padres de personas con necesidades especiales, A. C.
Destino de los recursos: El recurso será aplicado a la adquisición de materiales didácticos, de difusión y refrigerios
para las personas con discapacidad y publico asistente.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$20,000.00

Región Parral
Nombre del proyecto: Hidalgo del Parral Histórico.
Institución normativa: Centro Educativo Down Integración y Desarrollo, A. C.
Destino de los recursos: Los recursos serán aplicados para el pago de los honorarios del Arquitecto que realizará
las ilustraciones, así como las placas para la impresión de las reproducciones.
Fideicomiso Público No. F47611-9

$75,000.00
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