RECURSOS FEDERALES, ESTATALES y MUNICIPALES RECIBIDOS DURANTE EL AÑO 2014

RECURSO

INSTANCIA

CANTIDAD RECIBIDA

CONCEPTO

FEDERAL

SECRETARIA DE SALUD/ CENSIDA

940,122

Aprobación de dos proyectos: El tecue Sano y Nosotras hacemos la diferencia…le
ponemos acción a nuestra seguridad

ESTATAL

Pensiones Civiles del Estado de
Chihuahua

Convenio con el objetivo de: Brindar herramientas que permitan desarrollar el
potencial humano-emocional, mejorando el bienestar psico-emocional y la calidad de
10,000.00 (Mensuales) por
vida de las personas con VIH, Sida y afectadas (niños, niñas, jóvenes, adolescentes
un año
y adultos) que son derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

Existe convenio con el objetivo de: Promover el aprovechamiento de la
infraestructura, así como de recursos humanos, técnicos y materiales existentes.
Proporcionar albergue a las mujeres canalizadas por el ICHMUJER, a través de
cualquiera de sus diferentes Centros de Atención a Mujeres que operan en el
Estado de Chihuahua.

ESTATAL

Instituto Chihuahuense de la Mujer

3,500.00 Mensuales por un
año

ESTATAL

DIF

1070 despensas en el año

Despensas

ESTATAL

Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL)

144,789.00

Equipamiento y adecuación de las áreas del albergue y enseñanza, capacitación y
regularización escolar con el objetivo de mejorar los servicios asistenciales de las
personas VIH y Sida de nuestra Institución.

ESTATAL

Secretaría de Educación y Cultura

180,000

Apoyo al Programa Estatal de Educación para la Prevención del SIDA

ESTATAL

Secretaría de Desarrollo Social

352,283.34 (proyecto
autorizado)

Proyecto de “Construcción y Adecuación de áreas para mejoramiento de los
Servicios”, actividades del Programa Estatal de Educación para la Prevención del
SIDA y adquisición de equipo de computo (computadora y cañon

MUNICIPAL

Municipio de Chihuahua

147,915.70 (varios)

27,272.27 fue Gasto operativo 2013, que se recibió en el 2014, el resto se destino al
Apoyo de los programas de prevención del VIH y Sida

Participamos anualmente en diferentes convocatorias, el proyecto es evaluado, pero no se cuenta con la seguridad de que sea aprobado.

