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FONDOS PROVENIENTES DEL FIDEM 

Ejerció 4 mdp CCE Ensenada 

Por Montserrat Buendía  

Ensenada, B. C. - Al menos 4 millones de pesos fueron 
otorgados al sector empresarial de Ensenada para 
impulsar proyectos educativos, de desarrollo 
económico y seguridad, como parte del Fideicomiso 
Empresarial de Baja California (Fidem) 2012. 

Armando León Ptacnik, presidente de Coparmex, 
precisó que a nivel estatal son alrededor de 40 
millones de pesos entregados al sector empresarial, 
es decir a los cinco consejos coordinadores de Baja 
California. 

El fondo permitió llevar a cabo acciones para prevenir el bullying en las escuelas, apoyar al 
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, fomentar la participación ciudadana y realizar 
campañas de seguridad pública, entre los proyectos educativos y económicos. 

“El año pasado se aprobaron proyectos que el IMIP presentó para beneficiar a la actividad 
económica del municipio y otros relacionados con la prevención y combate del bullying en centros 
escolares”, ejemplificó el presidente de Coparmex. 

Indicó que el dinero deriva del cobro del impuesto a la nómina, del cual el 5 por ciento se destina 
al Fidem y el 40 por ciento es repartido en los cinco municipios dependiendo de lo recaudado por 
cada uno de ellos. 

León Ptacnik detalló que el 80 por ciento del capital se usa para proyectos económicos y el resto 
para educación y seguridad pública, que son admitidos por los consejos de desarrollo económico 
de cada municipio y posteriormente por los CCE y la Consulten. 

Los requisitos para recibir el apoyo del Fidem, dijo León Ptacnik, son presentar proyectos viables 
con beneficios para la comunidad en los aspectos ya citados y que sean admitidos por los 
organismos correspondientes. 

Según el sitio de la convocatoria para el Fidem 2013, podrán acceder al recursos quienes 
presenten proyectos relacionados con estudios, programas de promoción, campañas de difusión, 
becas, apoyo a Mipymes, gestión de proyectos, obra pública y equipamiento. 

En total son seis fechas de corte para entregar por parte de los organismos interesados 31 de 
enero, 29 de marzo, 31 de mayo, 26 de julio, 27 de septiembre y 22 de noviembre.  

Más detalles en 

 http://www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco/2008/documentos/FIDEM/convocator... 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/sedeco/2008/documentos/FIDEM/convocatoria.pdf.

