FIDEICOMISO público
F/47611-9

PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA No. 55 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL 16 DE ENERO DE 2013
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 Chihuahua
Nombre del proyecto: Onéami 2013.
Institución normativa: Centro de Formación y Desarrollo Familiar de Chihuahua, A. C.
Destino de los recursos: Dar seguimiento al Programa Onéami 2012, con nuestro programa 2012 Rescate de la
Paternidad Responsable y continuidad del programa de Formación de equipos de Voluntarias.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$461,765.40

Región Juárez
Nombre del proyecto: Capacitar en Onéami Escuela de Padres a 2000 padres de familia de Ciudad Juárez.
Institución normativa: Preformación y Desarrollo Familiar, A. C.
Destino de los recursos: Honorarios (proporcional) de: talleristas; director (y coordinador del proyecto), asistente
administrativa y beneficios sociales (35%); materiales didácticos (manuales y escalas de paternidad); gasolina de
talleristas para traslado a grupos para impartir talleres, proporcional de renta; pago de derechos a ECCA de México
(franquicia de FECHAC con ECCA).
Fideicomiso Público No. F47611-9
$1,072,000.00

Nombre del proyecto: Programa “E-PAZ” (Educación para la Paz).
Institución normativa: Formación y Desarrollo en la Capacitación e Investigación, A. C.
Destino de los recursos: Los recursos otorgados serán destinados a la realización de los objetivos del programa
adquiriendo material imprescindible para la realización de las actividades, ya que será material utilizado para el
desarrollo de habilidades y destrezas de los menores que facilitarán la contribución en el aumento de los niveles de
aprendizaje y disminución del índice de reprobación, además del material necesario para brindar un servicio de
calidad durante la ejecución del proyecto ya que se otorgara un espacio estimulante para el aprendizaje significativo
del menor, posibilitando la adquisición de conocimientos, técnicas y herramientas necesarias para disminuir el
rezago escolar y aumentar el nivel educativo.
Asimismo la adquisición de material necesario para mantener la organización, orden y control de las actividades
referentes al proyecto, así como una funcionalidad eficaz y de calidad, que permitan llevar a cabo actividades
administrativas y de traslado a instituciones educativas para el fomento, sensibilización, entrevistas, elaboración de
reportes y expedientes de los menores participantes del proyecto. También se destinara a la contratación de
personal indispensable, ya que será encargado de coordinar las actividades, bajo una celosa supervisión y control
de los acontecimientos que envuelven al proyecto, propone y toma decisiones necesarias para la realización del
proyecto, así como los encargados de realizar actividades referentes a la educación, capacitación, asesoría, tutoría y
acompañamiento educativo, expertos en psicología educativa y/o educadores, con perfil psicoeducativo.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$436,589.84

Nombre del proyecto: Escuela para el éxito Cd. Juárez.
Institución normativa: Escuela para el éxito Cd. Juárez.
Destino de los recursos: Construcción del edificio de Primaria, equipamiento y aprovisionamiento
Fideicomiso Público No. F47611-9
$4,652,298.38
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Región Parral
Nombre del proyecto: Escuela de Padres “Oneami”.
Institución normativa: Centro de Formación y Orientación Familiar de Parral, A. C.
Destino de los recursos: Dar capacitación y asesoría a 800 padres de familia en su mayoría de escasos recursos
económicos entre los 15 y 60 años de edad.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$350,000.00

Capital Social
Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Programa EZER Chihuahua 2013.
Institución normativa: La Casa del Voluntario de Chihuahua, A.C.
Destino de los recursos: Los recursos solicitados serán aplicados para el cumplimiento de cada uno de los rubros
determinados en el presupuesto presentado, tales como: recurso humano, programa operativo, fortalecimiento
institucional, comunicación y visibilidad, gastos de operación, mobiliario y equipo, así como el mantenimiento de la
camioneta de EZER.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$1,073,443.00

Región Jiménez
Nombre del proyecto: Programa EZER Chihuahua 2013.
Institución normativa: La Casa del Voluntario de Chihuahua, A.C.
Destino de los recursos: Los recursos solicitados serán aplicados para el cumplimiento de cada uno de los rubros
determinados en el presupuesto presentado, tales como: recurso humano, programa operativo, fortalecimiento
institucional, comunicación y visibilidad, gastos de operación, mobiliario y equipo, así como el mantenimiento de la
camioneta de EZER.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$1,073,443.00

Nombre del proyecto: Programa EZER Chihuahua Sede Jiménez 2013.
Institución normativa: La Casa del Voluntario de Chihuahua, A. C.
Destino de los recursos: Los recursos solicitados serán aplicados para el cumplimiento de cada uno de los rubros
determinados en el presupuesto presentado, tales como: recursos humano, programa operativo, fortalecimiento
institucional, comunicación y visibilidad, gastos de operación, mobiliario y equipo.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$271,240.00

Región Juárez
Nombre del proyecto: Fortalessa 2013.
Institución normativa: Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A. C.
Destino de los recursos: Honorarios para programa ABC. Nómina y Beneficios sociales de oficiales de proyectos.
Gastos operativos del programa.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$997,947.52

Nombre del proyecto: Plan de acompañamiento a OSC por CFOSC Chihuahua.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Destino de los recursos: Plan de acompañamiento mensual con monitoreo cuatrimestral a los programas
acordados.
Fideicomiso Público No. F47611-9

$414,834.21

Página 2 de 2

