INSTRUCTIVO DE LLENADO DE CÉDULA PARA LA
PRESENTACION Y APROBACION DE PROYECTOS
SUSCEPTIBLES DE APOYO POR EL FIDEICOMISO
EMPRESARIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Organismo Intermedio

I.

REGISTRO DEL PROYECTO: este espacio es para uso exclusivo del Secretario Técnico FIDEM,
quien es el responsable del registro y control de los proyectos.

II.

ORGANISMO EJECUTOR DEL PROYECTO:este apartado contempla la información de la institución
pública o privada, comisiones o concejos empresariales reconocidos legalmente en el estado de Baja
California,que pretenden solicitar apoyo del FIDEM.
Ejemplo: Caritas, A.C., CANACINTRA, COPARMEX, Promotora de Vida Saludable y Activación
Física, A.C. etc.,

III. NOMBRE DEL PROYECTO:especifique un nombre breve que identifique con precisión el proyecto.
Es necesario marcar(x) el tipo de proyecto que se estápresentando, el cual puede ser catalogado en
al menos una de las opciones que son las únicas susceptibles de apoyo para ejercer los fondos del
FIDEM.
Ejemplo:

III.1 Nombre:

Acción deportiva de intervención social para la prevención del delito y adicciones en niños y
adolescentes en zona centro sur del valle de Mexicali.
Elaboración de estudios y
proyectos

III.2 Tipo de
Proyecto:

Programa de capacitación
Gestión de Proyectos

Programas de
promoción
X

Campaña de
difusión
Programa de apoyo
a Mipyme
Apoyo para
equipamiento

Programa de becas
Obra Pública

IV. APOYO SOLICITADO A FIDEM: describir el monto del apoyo solicitado con número y letra.
Ejemplo:
Monto con número
y letra

$ 356,000.00 (trecientos cincuenta y seis mil pesos m.n.)

V. TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO: definir una fecha de inicio
finalización del proyecto, así como el tiempo total estimado de ejecución del proyecto

y

Ejemplo:

Fecha de inicio

Fecha final

Tiempo total estimado de
ejecución

12/Mayo/2015

12/Diciembre/2015

8 meses

VI. VISTO BUENO PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO: es para uso exclusivo del Organismo
Intermedio. Estas firmas no determinan una autorización final del proyecto, solo representan el
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cumplimiento de la primera fase de la evaluación. Es un requisito para continuar con la segunda fase de
evaluación.
VII. OBJETIVOS DEL PROYECTO:hacer una síntesis de lo descrito en los Términos de Referencia en
cada uno de los apartados solicitados
Ejemplo:
VII.1 Objetivo General:
Incorporación de niños y adolescentes de escasos recursos del Valle de Mexicali en la práctica del basquetbol
VII.2 Objetivos Específicos:
 Establecimiento de 1 Soles Training Camp en la zona centro sur del Valle de Mexicali
 Otorgar 120 becas deportivas en Soles Training Camp a niños y adolescentes de escasos recursos en el Valle de
Mexicali
 Brindar un proceso formativo – Educativo a los niños y adolescentes que lo deseen a través de un entorno
deportivo adecuado
 Reforzar hábitos y conductas que fomenten la prevención del delito y conductas antisociales que afectan a nuestra
ciudad.

VIII. ANTECEDENTES QUE JUSTIFIQUEN EL PROYECTO: describe de manera sintetizada tu proyecto
en tres etapas principales; antecedentes, problemática y la solución propuesta.
Ejemplo:
VIII.1Síntesis de los antecedentes económicos, sociales, educativos, tecnológicos, etcétera, que originan la necesidad del
proyecto.
El empleo precario, bajos salarios y nulas prestaciones favorece el crecimiento de la economía informal y en consecuencia fomenta la
delincuencia y adicciones, teniendo como consecuencia social pobreza y falta de seguridad pública en la Zona del Valle de Mexicali. Ante
la evidente falta y pérdida de los pocos espacios públicos, la delincuencia y el crimen organizado encontraron en ellos los lugares
ideales para perpetrar sus ilícitos.

VIII.2 Síntesis de la problemática que aborda el proyecto
Situación que coloca en un alto grado de vulnerabilidad a formar parte de estos grupos delictivos y adicciones a la niñez y
jóvenes que derivado de una descomposición social así como de la poca o nula atención de sus necesidades básicas.

VIII.3 ¿Cómo contribuirá el proyecto a la solución de la problemática?
Llevando de forma gratuita al Valle de Mexicali el modelo Soles Training Camp a través de escuelas y parques públicos, permitirá
atender una de las necesidades básicas de niños y adolescentes como lo es la activación física y esparcimiento ya que ambas tienden a
cero ya que no hay programas disponibles en la Zona.

IX. ALCANCE, IMPACTO Y BENEFICIOS ESPERADO DEL PROYECTO:esta sección es de gran valor
para determinar la viabilidad del proyecto, por eso es importante ser claro al definir un límite de actuación,
así como el impacto y beneficios esperados respetando los espacios establecidos.
Ejemplo:
IX.1 Alcance del proyecto
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Programa que se llevara a la zona Centro sur del Valle de Mexicali que se identificó presenta esta necesidad :
Poblado Estación Guadalupe Victoria (Km 43) y con afectación positiva directa a los siguientes ejidos donde cada uno de sus niños y
adolescentes son un posible candidato para Soles Training Camp:
- Quintana - Toluca- Veracruz 2
- Estación Delta
- Colonia Silba
- Compuertas 28 o Poblado Cárdenas
Pátzcuaro
- Durango
- Poblado Bonfil- Aguascalientes
- Francisco Munguía
- Colonia Carranza
IX.2 Impacto y beneficio cualitativo del proyecto
- KM 57
- KM 53
- Plan de Ayala
- Oaxaca


Incorporar a 120 niños en la práctica deportiva, específicamente del basquetbol, mediante lo cual ellos podrán aprender a
potencializar su capacidad física y habilidades, ocupar sus tardes en una actividad extraescolar la cual servirá como estrategia
de prevención de adicciones y actos delictivos.
Lograr ser un lugar de encuentro familiar, cercano a la comunidad donde se realizaran no solo actividades deportivas sino
también eventos y torneos.
Activaciones para los niños del Valle de Mexicali, clínicas y platicas relacionadas con el deporte y vida sana.
Programa de talento, programa de selecciones a nivel competitivo






X. ACTIVIDADES, INFORMES Y ENTREGABLES: se recomienda utilizar el formato sugerido con el fin
de que puedan se claras cada una de las actividades del proyecto asi como el tiempo de ejecución de las
mismas para ayudar al solicitante a tener una idea cronológica y administrar sus informes y entregables de
acuerdo a cada etapa. El numero de informes dependeras del numero de las ministraciones que requiera.
Ejemplo:
X.1 Cronograma de Actividades
Tiempos de ejecución

Actividad

MAY

1. Campaña Dirigida de Difusión

X

JUN

JUL

X

Informe Incial

2. Inscripciones
3. Primer Ciclo Deportivo

AGO

SEP

OCT

X

X

Entrega avance

X

X

NOV

DIC

X

Informe final

4. Evaluación de Impacto

X.2 Informes (Los informes dependerán del número de ministración de recursos que el solicitante requiera)
Fecha de informe
inicial
15/Julio/2015

Fecha de informes avances
15/Octubre/2015

No aplica

Fecha de Informe Final
15/Diciembre/ 2015

X.3 Entregables


Comprobación del gasto por cada uno de los conceptos apoyados.



Padrón de niños beneficiados con acta de nacimiento y/o CURP.



Listas de asistencia de los niños.



Evidencias fotográficas de apertura del STC, durante entrenamiento y cierre del ciclo deportivo



Testimonios de jefe de colonia y padres de familia.

XI. ANEXOS: Los anexos son la información complementaria que refuerza la viabiliada del proyecto.
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Estudio técnico

Estudio financiero

Otros

No requiere

Describir Otros: Los resultados optenidos una vez realizado el proyecto
Justificar porque no requiere estudios:

XII. INTEGRACION DEL VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO

XII.1 Costo total del Proyecto

%

XII.2 Aplicación de recursos solicitados a FIDEM

%

Aplicación

100%
85

$ 800,500.00
$ 680,425.00

Monto

$ 214,200.00

1. Entrenadores
2. Arbitrajes

$ 21,250.00

3. Uniformes

$ 119,000.00

4. Equipo deportivo para entrenamiento (balones, conos y redes)

$ 62,475.00

5. Campaña de Difusión

$ 51,000.00

6. Transporte

$ 212,500.00

XII.3 Otros Apoyos

%

Origen

Aplicación

15

$ 120, 075.00

Monto

1)

Soles Training Camp

Entrenadores

$ 37,800.00

2)

UABC

Arbitrajes

$ 3,750.00

3)

Uniformes La Amistad

Uniformes

$ 21,000.00

4)

Ternor

Equipo de Entrenamiento

$ 11,025.00

5)

La Voz de la Frontera

Campaña de Difusión

6)

Transportes TRAMO

Transporte

$ 9,000.00
$ 37,500.00

XIII. AUTORIZACION DEL PROYECTO: Para uso exclusivo del Secretario Tecnico FIDEM.
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