AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 180 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2012

Proyectos de Educación
Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Apoyos de sostenimiento a jóvenes estudiantes de carreras técnicas en la ciudad de Chihuahua.
Institución normativa: Fundación Chihuahua, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Dar oportunidad a 400 estudiantes de las escuelas con las que se tiene convenio (Cbtis 122, Cbtis 158, Cetis 86,
Cecyt 6, Conalep I, Conalep II, Utch, Escuela de Enfermería Florencia Nightingale) mediante en otorgamiento de apoyos
económicos que consisten en el deposito de $840.00 mensuales, aplicables a gastos inherentes a los estudios y
seguimiento bimensual para lograr incidir en la deserción de las escuelas donde tenemos presencia.
Metas: La campaña financiera para este año 2012 es:
1.- Recaudar $10, 347,805.00 de la siguiente forma:
Fundación chihuahua $2’803,805.00.
FECHAC $1’512,000.00.
Presidencia municipal $1’512,000.00.
Gobierno de estado $2’000,000.00.
Fundación Social Ameac $2’520,000.00.
2.-otorgar 400 nuevos apoyos de sostenimientos para los estudiantes del Cbtis 122, Cbtis 158, Cetis 86, Cecyt 6, Conalep I,
Conalep II, Utch, Escuela de Enfermería Florencia Nightlingale. Depositando $840.00 mensuales por tres años.
3.-Contribuir a disminuir la deserción de sus estudios estos 400 jóvenes estudiantes. Comprobando con las boletas de
calificaciones asistencia y desempeño.
No. de beneficiarios: 400 individuos.
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%
Estrategia

FECHAC

solicitante

Presidencia
Municipal

Gobierno del
Estado

Fundación
Social Ameac

Otorgar
400
nuevos apoyos a
$1,512,000.00 $2,803,805.00 $1,512,000.00 $2,000,000.00 $2,520,000.00
estudiantes de
carreras técnicas
Total
%

Total

$10,347,805.00 100.00%

$1,512,000.00 $2,803,805.00 $1,512,000.00 $2,000,000.00 $2,520,000.00 $10,347,805.00
14.61%

27.10%

14.61%

19.33%

1

24.35%

%

100.00%

Nombre del proyecto: Programa de educación musical Se´wá
Institución normativa: Promesa Educativa para México, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Utilizar la música como herramienta didáctica para contribuir al desarrollo educativo de niños y jóvenes en
situación de vulnerabilidad.
Metas:
1.1. Lograr la inscripción de 688 alumnos en los centros del programa Se´WÁ durante el ciclo escolar 2012 – 2013,
integrando los siguientes ensambles musicales: 6 Orquestas de guitarras, 7 Coros, 2 Pre orquestas, 2 Orquestas Sinfónicas
y 1 Banda Sinfónica.
1.2. Proveer a nuestros 688 beneficiarios de los materiales e instrumentos necesarios para el desarrollo del aprendizaje
musical.
2.1 Desarrollar el programa de valores ESCALAR con los integrantes del programa Sé WÁ durante el ciclo 2012-2013.
3.1 Llevar a cabo la ejecución de 10 conciertos y presentaciones de los alumnos del programa Se´ WÁ en la Cd. de
Chihuahua, durante el ciclo 2012-2013.
3.2 Realizar una campaña de difusión a cada concierto a través de los diferentes medios de comunicación: prensa, radio, tv,
volantes, y redes de Internet.
No. de beneficiarios: 688 individuos, 9 instituciones.
Destino de los recursos: El recurso será destinado para cubrir parte del costo operativo.
Estrategia

FECHAC

solicitante

1.-Adquirir y prestar en comodato los
instrumentos musicales en buen estado
y mantenerlos así.

Sedesol-DIF
Municipal

Particulares

$845,616.00

Total

%

$845,616.00

21.58%

1.- Lanzar una convocatoria para la
Inscripción y re inscripción de alumnos
en los 5 centros del programa musical
Se´Wá en los meses de Enero y Agosto
de 2013

$28,802.00

$28,802.00

0.74%

2.-Reforzar en niños y jóvenes la
$119,280.00
práctica de los valores.

$51,120.00

$170,400.00

4.35%

3.Realizar
10
conciertos
y
presentaciones con los integrantes del
programa Se´Wá durante el ciclo escolar
2012 - 2013 presentando el avance
musical de los alumnos y contribuyendo
al desarrollo cultural y artístico de la
ciudad de Chihuahua.

$88,200.00

$93,200.00

2.38%

5. Gasto Operativo

$2,082,941.49 $49,795.28

6. Otros Gastos

$470,940.09

$85,174.20

$74,400.00

4.Conformación de 4 coros
Total
%

$5,000.00

$11,685.94

$5,008.26

$2,213,907.43 $297,325.54 $1,321,556.09
56.51%

7.59%

33.73%

$2,688,851.06 68.63%
$74,400.00

1.90%

$16,694.20

0.43%

$85,174.20 $3,917,963.26
2.17%

100.00%

Nombre del proyecto: Deport-es para Compartir
Institución normativa: Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes AMNU Jóvenes, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos:
Objetivo General
Implementar en asociación con FECHAC, el programa educativo y cívico Deport-es para Compartir en 24 espacios
educativos de la ciudad de Chihuahua, beneficiando directamente a un aproximado de 8,400 niñas y niños.
Objetivos Específicos
Objetivo 1
Capacitar a jóvenes universitarios recién egresados con herramientas de administración de proyectos y conocimiento del
programa para que transmitan el conocimiento a los docentes de las escuelas seleccionadas.
Objetivo 2
Capacitar a personal de los centros educativos (cuidadores, voluntarios y docentes) para implementar el programa Deportes para Compartir.
Objetivo 3
Promover la implementación del programa Deport-es para Compartir en la ciudad de Chihuahua.
Objetivo 4
Coordinar la elaboración y entrega de cajas del tesoro, para ser intercambiadas con otros niños de la República Mexicana
en el marco del programa Deport-es para Compartir.
Objetivo 5

2

Realizar sesiones de Atleta Embajador las cuales consisten en impartir una conferencia sobre sus experiencias de vida
para motivar a niñas y niños beneficiarios a explorar un deporte y para motivarlos a seguir y defender valores universales
como el juego limpio, el trabajo en equipo, el respeto, la tolerancia y la equidad entre los géneros.
Metas: Metas del Objetivo 1
• 8 universitarios egresados son capacitadas para transmitir el conocimiento del programa Deport-es para Compartir a
profesores de los centros educativos.
Metas del objetivo 2
• 288 docentes son capacitados para la implementación
• Se entrega 86 kits con material didáctico y papelería necesaria para la aplicación del programa Deport-es para Compartir.
Metas del Objetivo 3
• Se implementan las sesiones del programa Deport-es para Compartir en 24 espacios educativos del estado de Chihuahua.
• El personal del programa Deport-es para Compartir realiza labores de apoyo y seguimiento en los 24 espacios educativos
beneficiados.
Metas del Objetivo 4
Se elaboran al menos 24 cajas del tesoro, para ser intercambiada con otros niños de la República Mexicana.
El personal de Deport-es para Compartir coordina el intercambio de cajas entre los niños de Chihuahua y niños de otro
estado de la República Mexicana.
Metas del Objetivo 5
Se realizan al menos 24 sesiones de Atleta embajador que imparten una conferencia sobre sus experiencias.
No. de beneficiarios: 8688 individuos, 24 instituciones.
Destino de los recursos: 24 escuelas públicas primarias de la ciudad de Chihuahua.
FECHAC

Estrategia
Implementación del programa
Deport-es para Compartir

educativo

Total
%

Alianza con
Municipio 2012

Solicitante

Total

%

$1,000,000.00 $811,110.04 $1,000,000.00

$2,811,110.04 100.00%

$1,000,000.00 $811,110.04

$2,811,110.04

35.57%

28.85%

$1,000,000.00
35.57%

100.00%

Nombre del proyecto: Techumbre en Escuelas Publicas en Alianza Sec. Est. 3023.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Contar con espacio propio para desarrollar las actividades propias de la organización.
Metas: Incrementar las actividades extracurriculares e incidir en diferentes problemáticas de salud a través de actividades
físicas.
No. de beneficiarios: 365 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Construcción de techumbre en escuelas públicas ubicadas en su mayoría en áreas de polígonos
de pobreza Sec. Est. 3023.
Estrategia

FECHAC

Construcción de Techumbre con una área de 520 m2

Solicitante

$822,901.00

Total

$822,901.00

$822,901.00

%

100.00%

Total

%
100.00%

$822,901.00
0%

100.00%

Nombre del proyecto: Techumbre en Escuelas Publicas en Alianza en jardín de niños SEWARARE.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A, C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Contar con espacio propio para desarrollar las actividades propias de la organización.
Metas: Incrementar las actividades extracurriculares e incidir en diferentes problemáticas de salud a través de actividades
físicas.
No. de beneficiarios: 278 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Construcción de techumbre en escuelas públicas ubicadas en su mayoría en áreas de polígonos
de pobreza Jardín de Niños "Sewerare".
Estrategia

FECHAC

Construcción de Techumbre en J.N. "Sewarare"

Solicitante

$444,379.00

Total

$444,379.00

%

100.00%
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Total
$444,379.00
$444,379.00

0%

100.00%

%
100.00%

Nombre del proyecto: Techumbres en escuelas Publicas en Alianza (Escuela Prim. Ford 127)
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Contar con espacio propio para desarrollar las actividades propias de la organización.
Metas: Incrementar las actividades extracurriculares e incidir en diferentes problemáticas de salud a través de actividades
físicas.
No. de beneficiarios: 282 individuos, 1 institución.
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.
Estrategia
Construcción de Techumbre 525 m2
Total
%

FECHAC

solicitante

$778,662.00

Total
$778,662.00

$778,662.00

%
100.00%

$778,662.00

100.00%

0%

100.00%

Nombre del proyecto: Techumbres en Escuelas Públicas en Alianza Secundaria Estatal 3013 – 3046.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A, C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Contar con espacio propio para desarrollar las actividades propias de la organización.
Metas: Incrementar las actividades extracurriculares e incidir en diferentes problemáticas de salud a través de actividades
físicas.
No. de beneficiarios: 915 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Construcción de techumbre en escuelas públicas ubicadas en su mayoría en áreas de polígonos
de pobreza Escuela Secundaria 3013.
Estrategia
Construcción de Techumbre de
Total
%

FECHAC

solicitante

$742,220.00

$742,220.00

$742,220.00
100.00%

$742,220.00
0%
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Total

100.00%

%
100.00%

Proyectos de Capital Social
Región Camargo
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.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Camargo.
Objetivos: Incrementar las capacidades técnicas de las organizaciones de la sociedad civil y redes de la Cd. de Camargo,
Chih. a través de un programa de fortalecimiento integrado por servicios de capacitación, consultoría, acompañamiento,
vinculación y servicios de información adaptados a sus necesidades.
Metas: Meta 1.- Aplicar 5 diagnósticos SESFI inicial a organizaciones de nueva creación y 20 SESFI final a Organizaciones
de la Sociedad Civil de la ciudad de Camargo, durante el periodo de ejecución del proyecto 2013.
Meta 2.- y Meta OE 3.1.- Incrementar la Institucionalidad y Fortalecimiento de las capacidades técnicas de 15
Organizaciones de la Sociedad Civil de la ciudad de Camargo en 2 décimas mas con respecto al 2012.
Meta 3.-.-Elaborar 6 planeaciones estratégicas a Organizaciones de la Sociedad Civil de la ciudad de Camargo durante el
período de ejecución del proyecto 2013.
Meta 4.- Brindar capacitación y acompañamiento a la Red de ciudad Camargo para fortalecer sus capacidades técnica e
incrementar en 2 décimas su puntuación del diagnostico SESFI en referencia a la calificación del 2012.
No. de Beneficiarios: 55 individuos, 25 instituciones.
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.
FECHAC

solicitante

Impartir el programa de fortalecimiento para organizaciones civiles,
$57,604.00
acompañamiento a Red Camargo y capacitación a consultores.

$75,523.02

Estrategia

Total

%

$133,127.02 41.19%

Gastos operativos

$118,854.70 $7,551.46

$126,406.16 39.11%

Gastos administrativos

$37,845.00

$10,505.00

$48,350.00

14.96%

$4,468.00

$10,822.00

$15,290.00

4.73%

Otros gastos
Total

$218,771.70 $104,401.48 $323,173.18

%

67.69%
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32.31%

100.00%

Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la Sociedad Civil Organizada 2013
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Objetivos Específicos y Metas:
OE1.-Promover el fortalecimiento del 80% de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Ciudad de Chihuahua, a través
de la detección de sus áreas básicas de institucionalidad a mejorar por medio de la herramienta del Diagnostico SESFI, así
como desarrollar el liderazgo de sus directivos y consejeros, en un ambiente de mejora continua de calidad, a través de
programas de capacitación presenciales y en el sistema en red que les permita aprovechamiento de la tecnología, durante
el periodo de Enero a Diciembre del 2013.
OE2.-Incrementar en un 50% las alianzas estratégicas entre donadores y Organizaciones de la Sociedad Civil a través de
un programa de capacitación y acompañamiento estratégico que les permita desarrollar e implementar proyectos de
coinversión dando soluciones, fortaleciendo y sumando las relaciones entre donadores, aliados estratégicos y
Organizaciones de la Sociedad Civil, dirigiendo esfuerzos para alcanzar un impacto colectivo positivo en la ciudad de
Chihuahua, durante el periodo de enero a diciembre del 2013.
OE3.-Incrementar la institucionalidad de las OSC a través de programas de capacitación y acompañamiento a la medida
que fortalezcan las capacidades de planeación, gobernabilidad efectiva, cumplimiento de requerimientos legales, fiscales y
administración del capital humano.
OE4.-Proporcionar a las 137 Organizaciones de la Sociedad Civil y 3 Redes afiliadas al Centro para el Fortalecimiento un
sistema de información en línea que facilite la vinculación y el auto aprendizaje, favoreciendo el fortalecimiento de
sus capacidades técnicas durante el periodo de enero a Diciembre del 2013
OE5.-Capacitar y brindar el acompañamiento para potencializar las capacidades colectivas, el capital social y participación
pública de Redes de Organizaciones de la Sociedad Civil de Chihuahua, esperando como resultado el impacto del 80% en
sus beneficiarios directos e indirectos-inmediatos, durante el período de Enero a Diciembre del 2013.
OE6.-Promover el Desarrollo Institucional del Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil a través del
involucramiento del personal operativo y el consejo Directivo en los programas y eventos de capacitación relacionados al
tema de Institucionalidad.
Metas: Metas del Objetivo Especifico 1 (OE1):
1.-Programa para el liderazgo y habilidades directivas (50% webinar) a 40 Organizaciones de la Sociedad Civil.
2.- Programa de Fortalecimiento Institucional a 40 Organizaciones de la Sociedad Civil (PFI-1: El ABC de las OSC´s).
Metas del Objetivo Especifico 2 (OE2):
1.-Contar en el Centro para el Fortalecimiento con 20 procuradores certificados a Diciembre del 2013.
2.-Un evento anual de Sustentabilidad Financiera con 180 participantes de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil.
3.-Otorgar 100 Asesorías en áreas especificas en referencia a las capacidades técnicas de fortalecimiento diagnosticadas
por el SESFI.
4.-Lograr la sustentabilidad financiera de 20 Organizaciones de la Sociedad Civil, a través del desarrollo de 6 modelos de
micro empresas que les permita aportar y minimizar el gasto operativo, incrementando periódicamente este porcentaje de
sustentabilidad, hasta lograr como mínimo el 30% en el periodo de Enero a Diciembre del 2013.
5.- Vinculación, gestión y alianzas estratégicas para la sustentabilidad financiera de 20 Organizaciones de la Sociedad Civil,
durante el periodo de ejecución de este proyecto (enero a diciembre 2013).
Metas del Objetivo Especifico 3 (OE3):
1.-Impartir 2 Programas en el año, para la planeación y administración estratégica de Organizaciones de la Sociedad Civil
incipientes, participando un mínimo de 25 Organizaciones de la Sociedad Civil.
2.- Programa continuo para la institucionalidad de al menos 44 Organizaciones de la Sociedad Civil través del periodo de la
ejecución del proyecto 2013 en los temas de cumplimiento Fiscal y Legal, acreditaciones y certificaciones.
3.-Un Programa para la Gestión del Capital Humano a través del periodo de ejecución del proyecto 2013 en el que
participen mínimo 26 Organizaciones de la Sociedad civil.
3.- Apoyo para la elaboración de 20 Planeaciones estratégicas y acompañamiento a 20 Organizaciones de la Sociedad Civil,
durante la ejecución del proyecto 2013.
4.- Vinculación gestión y alianzas estratégicas para la institucionalidad de 40 Organizaciones de la Sociedad Civil.
Metas del Objetivo Especifico 4 (OE4):
1.- Realizar una Investigación en áreas estratégicas del tercer sector que proporcione la base para las metas del 2014.
2.- Actualización, mantenimiento y socialización de un Centro de Información en línea que de servicio a las 137
Organizaciones de la Sociedad Civil de la ciudad de Chihuahua.
Metas del Objetivo Especifico 5 (OE5):
1.- Programa para la Creación y Fortalecimiento de 3 Redes (Formación para la Construcción del Impacto Colectivo),
durante el periodo de ejecución del proyecto 2013.
2.- Implementación del modelo de Impacto Colectivo en 38 de los Albergues de la ciudad de Chihuahua (dignificación de
albergues)
3.-Realizar el III Encuentro entrelazando experiencias para redes, con 80 participantes de las diferentes Redes de la ciudad
de Chihuahua.
Metas del Objetivo Especifico 6 (OE6):
1.- Presentación de un Informe anual de las operaciones del 2012 del Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
2.- Desarrollo Institucional a través de 4 eventos que involucren al personal operativo y Consejo Directivo.
No. de Beneficiarios: 584 individuos, 137 instituciones.
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.
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Estrategia

FECHAC

solicitante

ITESM

Total

%

Programa de Fortalecimiento a la Sociedad Civil
2013

$2,595,681.00 $1,862,665.22 $1,115,000.00 $5,573,346.22 100.00%

Total

$2,595,681.00 $1,862,665.22 $1,115,000.00 $5,573,346.22

%

46.57%

33.42%

20.01%

100.00%

Región Juárez
Nombre del proyecto: Invadamos la ciudad festejando la inclusión
Institución normativa: Asociación de padres de personas con necesidades especiales, A.C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Juárez
Objetivos: Llevar a cabo una semana de actividades culturales que tengan como objetivo la inclusión de las personas con
discapacidad en Ciudad Juárez.
Metas: Convocar a la sociedad de ciudad Juárez para asistir a los eventos que se llevaran a cabo durante la semana del 02
al 09 de diciembre organizada por personas con discapacidad dentro del programa "Invadamos la ciudad festejando la
inclusión"
No. de Beneficiarios: 1100 individuos
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.
Estrategia

FECHAC

Solicitante

Total

%

Semana de la inclusión de personas con
discapacidad en Cd. Juárez.

$20,000.00

$20,000.00

$40,000.00

100.00%

$20,000.00

$20,000.00

$40,000.00

50.00%

50.00%

100.00%

Total
%

Índole Estatal
Nombre del proyecto: Transparencia y Buenas Prácticas en OSC
Institución normativa: Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, A.C. (Confío)
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Chihuahua
Objetivos: Generar confianza en la sociedad hacia las organizaciones de la sociedad civil mexicanas.
Metas:
META.1 Analizar en el modelo de análisis de PTBP a 30 OSC. (10 estatales, 20 nacionales)
1. Se lanzarán por lo menos 7 convocatorias en el año 2013 tanto a nivel estatal como nivel nacional.
2. Se seguirá atendiendo la demanda de las OSC de todo el país que manifiestan su interés en participar en el modelo de
análisis de PTBP.
3. Se buscará que participen organizaciones de distintas características (giro, tamaño, tiempo de operación y ubicación)
para que el modelo sea percibido como incluyente. Se invitará a participar en el modelo de análisis de PTBP:
a. A organizaciones de con actividades de beneficio social (asistenciales, ecológicas y de otro tipo).
b. A todas las OSC participantes en los talleres de sensibilización y que cuenten con auto-diagnóstico. Una vez que la
organización ha realizado el auto-diagnóstico está en condiciones de determinar si se encuentra razonablemente preparada
para someterse al proceso de análisis o si antes tiene que realizar acciones de mejora.
c. Se harán invitaciones personalizadas a organizaciones de distintos giros y tamaños, a fin de lograr una mezcla adecuada
y representativa de las organizaciones analizadas.
4. Se formalizará la relación entre la OSC y Confío mediante convenio de colaboración entre la OSC y Confío en donde se
estipulan los derechos y obligaciones de cada parte. Entre los principales contenidos de este convenio se encuentran la
confidencialidad de la información y el tipo de información que Confío hará pública, los mecanismos y tiempos del derecho
de réplica, los tiempos de análisis, las evidencias documentales de la OSC, el uso de logotipos, etc.
5. El proceso de análisis de los 9PTBP se basará en el análisis documental de las OSC y concluirá con un reporte que
contendrá una visión general de la OSC y la descripción del cumplimiento o no cumplimiento de cada principio y subprincipio. Se observa lo siguiente:
a. El analista realizará una visita a las instalaciones de la OSC, siempre que sea posible, para corroborar en lo posible la
veracidad de la información entregada así como para aclarar dudas.
b. Para que el proceso de análisis y la redacción de los reportes estén estandarizados los analistas contarán con
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capacitación y se apoyarán en los formatos desarrollados, el intranet (sistema de captura en línea para el análisis y
publicación en internet) y el manual del analista.
c. En la primera etapa de elaboración del reporte, antes de ser entregado a la OSC para su revisión (conforme a su derecho
de réplica), éste será revisado por el equipo operativo de Confío para que en su caso se hagan los ajustes necesarios.
Después de este proceso el reporte de análisis será enviado a la organización para que puedan ejercer su derecho de
réplica. Una vez recibido los comentarios de la OSC, o vencido el plazo para dar respuesta, se procederá a publicar los
resultados (junto con la réplica de la OSC, si es que hubiere) y reportes en la página de internet de Confío.
Nota: Es requisito de participación que la OSC cuente con estados financieros auditados / dictaminados de los últimos dos
periodos contables.
Se estima un personal mínimo en el área de análisis de 4 personas (1 coordinador y 3 analistas)
B.1 Utilización el modelo de TBP por 7 donantes
1. Con el apoyo del consejo directivo, se llevará a cabo visitas personalizadas a donantes a fin de que utilicen la herramienta
en su toma de decisión:
a. Caso de FUNDACIONES: se hará una visita a donantes de diferentes regiones del país. El consejo directivo apoyará esa
actividad para agendar citas con fundaciones empresariales y comunitarias.
b. Caso de EMPRESAS: se solicitará el apoyo de los consejeros para las visitas a empresarios.
C.1 Promover a las OSC participantes a través de la participación en 4 foros (1 foro por trimestre), 8 acciones en medios de
comunicación, 20 visitas a donantes y la página web de Confío.
1. Se publicarán las OSC analizadas en la página: www.confio.org.mx. Los informes serán utilizados para promoción de
las OSC.
2. Se divulgará información sobre transparencia de las organizaciones en medios de comunicación nacional y estatal.
3. Difundir la participación de los donantes en el modelo.
4. Participar en foros nacionales y el organizado por ICFO (internacional)
D.1 Realizar 180 auto-diagnósticos asistidos a OSC. (70 estatales, 110 nacionales)
Para lograr esta meta se tiene que trabajar previamente en sesiones de información / sensibilización.
1. La realización de los auto-diagnósticos asistidos se hará en pequeños grupos de organizaciones, preferentemente
después de las sesiones de sensibilización.
a. El participante, con la supervisión y ayuda del analista contestará el auto-diagnóstico, mismo que a su término mostrará
las áreas de oportunidad de la OSC.
b. El proceso está diseñado para ser reflexivo e introspectivo y para que en el momento el participante pueda conocer el
estatus de su organización respecto a los 9PTBP de Confío. No se tiene contemplado la realización de un reporte escrito de
los resultados auto-diagnóstico ya que el único reporte escrito que entrega Confío se realiza cuando la organización
participa dentro de las convocatorias de análisis; sin embargo el participante contará con los materiales impresos y los
resultados del auto-diagnóstico en las hojas de trabajo a fin de que pueda realizar acciones de mejora por sí mismo o con la
ayuda de un tercero.
c. Confío guardará copia de los resultados generales de los auto-diagnósticos aplicados, mismos que serán confidenciales a
fin de contar con la información que soporte estrategias futuras para el modelo.
2. Vinculación con fortalecedoras
a. En la ciudad de Chihuahua el Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles ofrecerá capacitación y
consultoría para ayudar a las OSC a incorporar mejores prácticas administrativas encaminadas a la transparencia y
rendición de cuentas.
b. Para el resto del país se tiene contemplado contactar a otras fortalecedoras e instancias gubernamentales que puedan
ayudar a las OSC a adoptar prácticas de transparencia y participar en el modelo de Confío.
La aplicación de los auto-diagnósticos asistidos estará a cargo del área de Análisis aunque no se descarta la participación
de la Dirección.
3. Plataforma en línea con documentos de apoyo para el fortalecimiento
a. En la página de Confío se integraran documentos de documentos que puedan ser utilizados por las OSC para
fortalecerse en el modelo de TBP.
E.1 Sensibilizar a 250 organizaciones civiles en PTBP. (70 estatales, 180 nacionales)
1. A través de la realización de sesiones informativas dirigidas a directivos y consejeros de organizaciones civiles de las
principales ciudades del país se pretende:
a. Promover el tema de la transparencia y rendición de cuentas y su importancia como fuente creación de confianza y
beneficios que ello conlleva. Se pondrán en evidencia las diferentes herramientas disponibles para las OSC en materia de
rendición de cuentas. Se hará una introducción conceptual de la rendición de cuenta y los retos que se tiene en México.
b. En dichas conferencias se abordarán también las temáticas que manejan los 9 Principios de Transparencia y Buenas
Prácticas de Confío y se hará énfasis en las prácticas específicas que deben adoptar las organizaciones de la sociedad civil,
mismas que tienen relación directa con el cumplimiento de cada uno de los 36 sub-principios del modelo.
c. Introducir la labor de Confío y su modelo, para lo cual se invitará a las organizaciones participantes a realizar el autodiagnóstico asistido, a fin de que los directivos cuenten con información sobre la situación de su institución respecto a la
transparencia y buenas prácticas.
d. Para que la convocatoria pueda realizarse con el mayor éxito posible:
i. Se utilizará el correo electrónico y la página web de la asociación como mecanismo de difusión.
ii. Se pedirá el apoyo de fortalecedoras, oficinas de gobierno, redes de organizaciones, entre otros.
2. Participación en foros.
a. Las conferencias estarán a cargo de la Dirección y la Coordinación de análisis de Confío.

8

F.1 Gestionar donativos de 5 fuentes de financiamiento
1. Desarrollar acciones de procuración de fondos con el apoyo del Consejo Directivo
a. Visitas a empresas y fundaciones establecidas en territorio nacional
b. Crear los amigos de CONFÍO
c. Buscar apoyos en especie (planeación estratégica, papelería, etc.)
F.2 Gestionar 7 acciones de fortalecimiento nacional
1. Actualizar plan de mercadotecnia
2. Elaborar sistemas de seguimiento
3. Gestionar la membresía de Confío en el ICFO
4. Elaborar Planeación Estratégica
5. Publicar informe anual
6. Auditar estados financieros 2012
7. Capacitar a consejo directivo y personal operativo
No. de Beneficiarios: 250 instituciones
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.
Estrategia

FECHAC

solicitante

Fundación
Telefónica
MoviStar

ITESM
Campus
Chihuahua

Total

%

Generar un conjunto de
organizaciones civiles analizadas
bajo el modelo de PTBP

$261,934.98 $248,139.58 $82,259.55

$3,000.00

$595,334.11

28.47%

Promover la herramienta para la
toma de decisiones entre donantes

$74,194.66

$98,766.61

$34,645.73

$3,000.00

$210,607.00

10.07%

Promover a las OSC analizadas

$92,812.97

$101,105.75 $34,369.92

$3,000.00

$231,288.64

11.06%

Impulsar procesos de mejora
institucional en las OSC a través de $127,418.42 $132,694.52 $44,771.16
la Transparencia y Buenas Prácticas

$3,000.00

$307,884.10

14.72%

Promover la rendición de cuentas y
$71,881.48
el Modelo Confío en la sociedad civil

$83,642.02

$28,619.62

$3,000.00

$187,143.12

8.95%

Realizar actividades de
fortalecimiento y desarrollo
$305,549.29 $98,515.50
institucional, incluyendo acciones de
procuración de fondos

$33,334.02

$121,732.00

$559,130.81

26.73%

Total
%

$933,791.80 $762,863.98
44.65%

36.48%

$258,000.00
12.34%
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$136,732.00
6.54%

$2,091,387.78
100.00%

