AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 167 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2011

Educación
Región Chihuahua
Nombre del proyecto: “Mis Primeros Pasos en Prevención de Incendios”.
Institución normativa: Patronato DARE Chihuahua A.C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos:
Generar en niños de nivel pre-escolar, docentes y padres de familia la cultura de autoprotección en prevención y actuación
en situaciones de incendio y emergencia.
Atender a 23,000 niños por período escolar y proporcionarles las herramientas necesarias para la prevención de accidentes
relacionados con incendios, así como, las acciones a tomar cuando se está en una situación de esta naturaleza, lo anterior
por medio del taller impartido a los niños de preescolar y teniendo un alcance hacia los padres de familia, hermanos y
maestros.
Metas:
• En la semana 1 se integrara el equipo responsable de la implementación del Programa con un responsable para el
seguimiento y supervisión del mismo.
• La capacitación del grupo será proporcionada por el personal que ha venido realizando esta tarea de acuerdo a su
conocimiento, experiencia y destreza en el área.
• Cumplir con la implementación del programa, llevando el Programa a 640 alumnos por semana.
No. de beneficiarios: 23,000 individuos.
Destino de los recursos: Atender a 23,000 niños por periodo escolar y proporcionarles las herramientas necesarias para la
prevención de accidentes relacionados con incendios, así como, las acciones a tomar cuando se está en una situación de
esta naturaleza por medio del taller y teniendo un alcance hacia los padres de familia, hermanos y maestros.
Alianza MunicipioEstrategia
FECHAC
Total
FECHAC 2011
Total
$175,095.00
$175,095.00
$350,190.00
%
50.00%
50.00%
100.00%

Nombre del proyecto: ADN Promotora para el Desarrollo del Niño, A.C.
Institución normativa: Promotora para el Desarrollo del Niño, A.C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos:
Mejorar la calidad de vida de cuando menos 80 niños entre 2 y 12 años de la comunidad de la colonia Toribio Ortega y
aledañas, durante el ciclo escolar 2011/2012. Entendemos por calidad de vidaa: Nutrición, educación y seguridad.
Metas:
Mejorar el nivel académico de los niños en edad escolar. Proporcionarles un alimento nutritivo al día. Dar actividades
deportivas, ludico- formativas y centro de tareas.
No. de beneficiarios: 80 individuos.
Destino de los recursos: Los recursos serán destinados para el pago de sueldos y salarios del personal docente y
administrativo. Costo de la elaboración de los alimentos. Compra de material para las manualidades, así como la compra de
balones de basquetbol, faldas para los bailables y la compra de guitarras para las clases de música.
Alianza MunicipioEstrategia
Institución
FECHAC
Total
FECHAC 2011
Total
$49,840.00
$65,000.00
$65,000.00
$179,840.00
%
27.71%
36.14%
36.14%
100.00%

Nombre del proyecto: ADN para la Escuela Primaria Granja Hogar.
Institución normativa: Asilo de Niños y Casa Hogar, I. de B.P.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Ofrecer a los 130 niños y niñas residentes de la Granja Hogar en edad de primaria, que estudian en la Escuela
Primaria Granja Hogar, un espacio seguro, cuidado y agradable que favorezca un crecimiento óptimo e integral, para que
sea favorable en el desarrollo y cumplimiento de sus metas, sueños y responsabilidades encaminadas hacia la construcción
de su futuro saludable y feliz.
Metas: Favorecer el aprendizaje a través de actividades educativas, culturales y deportivas, que brinden la pauta para la
reflexión, el análisis y el desarrollo integral; Enfatizar el valor de la unidad y la comunión en todas las actividades de la tarde;
Fortalecer su autoestima y su capacidad para compartir y potenciar hábitos, valores y actitudes saludables; Procurar una
alimentación sana y balanceada a los residentes; Partir de su cultura para que logren fortalecer el aprendizaje escolar a
través del juego.
No. de beneficiarios: 130 individuos.
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Destino de los recursos: Alimentación; materiales y asistencia seguimiento para la realización de tareas escolares,
actividades lúdicas, deportivas y culturales.
Alianza MunicipioEstrategia
Institución
FECHAC
Total
FECHAC 2011
Total
$208,115.00
$196,660.00
$196,660.00
$601,435.00
%
34.60%
32.70%
32.70%
100.00%

Nombre del proyecto: ADN en la Escuela Telesecundaria 6155 (seguimiento).
Institución normativa: Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos Específicos:
1. Lograr la participación de 92 alumnos en el Programa durante el ciclo 2011-2012.
2. Mejorar el rendimiento escolar de 92 alumnos a través del acompañamiento en la elaboración de tareas, reforzamiento de
matemáticas y lectoescritura.
3. Brindar a 92 alumnos 5 comidas nutritivas a la semana.
4. Reducir en un 20% los casos de desnutrición severa.
5. Reducir en un 20% los casos de desnutrición media.
6. Desarrollar entre los 92 alumnos actividades en temas de valores y cultura de la legalidad.
7. Incrementar de 1 hora a 5 horas de deporte a la semana entre los 92 alumnos.
8. Lograr que al menos 23 alumnos de tercer grado elaboren su plan de vida.
9. Proporcionar a 23 alumnos orientación vocacional.
Metas:
• 92 alumnos durante el ciclo escolar.
• 5 comidas nutritivas a la semana.
• Reducir en un 20% los casos de desnutrición severa.
• Reducir en un 20% los casos de desnutrición media.
• Desarrollar entre los 92 alumnos actividades en temas de valores y cultura de la legalidad.
• Incrementar de 1 hora a 5 horas de deporte a la semana entre los 92 alumnos.
• Lograr que al menos 23 alumnos de tercer grado elaboren su plan de vida.
• Proporcionar a 23 alumnos orientación vocacional.
No. de beneficiarios: 92 individuos.
Destino de los recursos: Programa de ADN en la Telesecundaria 6155.
Dif Estatal, Sociedad de
padres de familia, Programa Alianza MunicipioEstrategia Institución
FECHAC
Total
Nacional de Escuelas de
FECHAC 2011
Tiempo Completo,
Total
$95,800.00 $149,500.00
$295,000.00
$149,500.00
$689,800.00
%
13.89%
21.67%
42.77%
21.67%
100.00%

Nombre del proyecto: ADN en la Escuela Secundaria Técnica No. 50.
Institución normativa: Paz y Convivencia Ciudadana A.C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos:
Objetivo General: Desarrollar un programa de Horario Extendido en la Escuela Secundaria Federal No. 50 para 210
alumnos durante el ciclo escolar 2011-2012.
1. Lograr la participación de 210 alumnos en el Programa de Horario Extendido durante el ciclo 2011-2012.
2. Mejorar el rendimiento escolar de 210 alumnos a través del acompañamiento en la elaboración de tareas. Reforzamiento
de matemáticas y lectoescritura.
3. Brindar a 210 alumnos 5 comidas nutritivas a la semana.
4. Reducir en un 20% los casos de desnutrición severa.
5. Reducir en un 20% los casos de desnutrición media.
6. Desarrollar entre los 210 alumnos actividades en temas de valores y cultura de la legalidad.
7. Incrementar de 1 hora a 5 horas de deporte a la semana entre los 210 alumnos.
8. Incrementar de 1 a 6 actividades lúdico formativas para 210 alumnos.
9. Lograr que al menos 50 alumnos de tercer grado elaboren su plan de vida.
10. Proporcionar a 50 alumnos orientación vocacional.
Metas:
210 alumnos durante el ciclo 2011-2012.
5 comidas nutritivas a la semana.
20% los casos de desnutrición severa.
20% los casos de desnutrición media.
1 hora a 5 horas de deporte a la semana entre los 210 alumnos.
1 a 6 actividades lúdico formativas para 210 alumnos.
50 alumnos de tercer grado elaboren su plan de vida.
50 alumnos orientación vocacional.
No. de beneficiarios: 210 individuos.
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Destino de los recursos: Programa de ADN de la escuela Secundaria Técnica No. 50.
Gob Edo (Cultura Legalidad,
DIF, Escuela Digna, Prog.
Alianza
Musica en tu Escuela, Prog.
MunicipioEstrategia Institución FECHAC
UACH
Total
Escuelas de Tiempo
FECHAC
Completo, Escuelas de
Calidad)
Total
$27,740.00 $327,018.00 $40,000.00
$961,976.00
$327,018.00 $1,683,752.00
%
1.65%
19.42%
2.38%
57.13%
19.42%
100.00%

Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto: ADN Escuela 15 de Septiembre.
Institución normativa: Club Activo 20-30 A.C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Cuauhtémoc.
Objetivos: Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 200 alumnos de la Escuela Primaria 15 de Septiembre turno
matutino, de la Colonia Tierra Nueva de Ciudad de Cuauhtémoc, Chih., durante el ciclo escolar 2011-2012.
Metas:
• Lograr una estancia de 1 hora diaria de nutrición, centro de tareas, actividades deportivas y lúdicas formativas durante
los días hábiles que contempla el proyecto ADN en el periodo del 1 de Diciembre al 15 de junio en el ciclo escolar 20112012.
• Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de los niños con problemas de nutrición.
• Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños inscritos.
• Mejorar las condiciones de salud en 50% de los niños inscritos.
• Aumentar un 0.2 el rendimiento escolar en el 50% de los niños inscritos.
• Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos participantes.
• Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos inscritos.
• Mejorar en un 50% la actividad física en los beneficiarios participantes.
• Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores inscritos.
• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños.
No. de beneficiarios: 200 individuos.
Destino de los recursos: Implementación del proyecto ADN en la escuela Primaria 15 de Septiembre.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Total
$169,591.00 $395,676.00 $565,267.00
%
30.00%
70.00%
100.00%

Región Juárez
Nombre del proyecto: Continuidad del Proyecto de Valores Éticos en la Escuela (PROVEE).
Institución normativa: Programa Educación en Valores, A.C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Juárez.
Objetivos:
El objetivo general con la implementación del PROVEE es: Mejorar el clima moral de la institución mediante el diseño y/o
implementación de un Proyecto de Valores Éticos (PROVEE), y/o con apoyo en el desarrollo de talleres de desarrollo
humano a los integrantes de los colectivos escolares, y de esta manera permitir que a largo plazo se impacte en la calidad
educativa.
Metas:
1.1 Que 390 escuelas desarrollen el PROVEE en un 1er ciclo de mejora continua. (Fases I a la V) y logren mejorar el clima
moral de la institución.
1.1.1 Desarrollo de procesos de recapitulación de fases del PROVEE con el fin de fortalecer su diseño y/o implementación.
1.2 Que 135 escuelas desarrollen el PROVEE en un 2do. ciclo de mejora continua. (Fases I a la V) y logren mejorar el clima
moral de la institución.
1..1 Desarrollo de procesos de recapitulación de fases del PROVEE con el fin de fortalecer su diseño y/o implementación.
1.3 Que 30 escuelas desarrollen el PROVEE en un 3er ciclo de mejora continua. (Fases I a la V) y logren mejorar el clima
moral de la institución.
1.1.1 Desarrollo de procesos de recapitulación de fases del PROVEE con el fin de fortalecer su diseño y/o implementación.
1.4 Desarrollo de Talleres de desarrollo humano (Desarrollo personal, interpersonal, liderazgo moral) como respuesta a
necesidades detectadas en el diagnóstico del PROVEE con el fin de favorecer el desarrollo de valores y actitudes deseables
en los miembros del colectivo escolar.
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1.5 Desarrollo de talleres de Derechos de la primera infancia y Estrategias Didácticas para la enseñanza de valores en el
aula, en preescolar y primaria respectivamente, con el fin de fortalecer el impacto del PROVEE en escuelas que lo
implementan en segundo o tercer ciclo.
2.1 Implementación de Talleres de desarrollo humano en 60 escuelas que deciden no implementar el PROVEE y teniendo
como objetivo que después de esta experiencia puedan desarrollar el Proyecto completo. Estos talleres son:
2.1.1 Taller de Desarrollo Personal
2.1.2 Taller de Desarrollo Interpersonal
2.1.3 Taller de Liderazgo moral.
2.1.4 Taller de Perspectiva de Derechos de Infancia
2.1.5 Taller de Estrategias didácticas para la enseñanza de valores en el aula.
2.1.6 Taller PROFAMA (Taller para la Familia)
Metas específicas de acuerdo a los objetivos específicos planteados:
a. 390 escuelas implementando PROVEE en su primer ciclo de aplicación.
i. Fase I: 20
ii. Fase II 20
iii. Fase III: 20
iv. Fase IV: 20
v. Fase V: 310
b. 135 escuelas implementando PROVEE en su segundo ciclo de aplicación.
i. Fase III: 0
ii. Fase IV:0
iii. Fase V: 135
c. 30 Escuelas implementando PROVEE en su tercer ciclo de aplicación.
i. Fase III:0
ii. Fase IV:0
iii. Fase V: 30
d. 35 escuelas implementando PROVEE en su primer ciclo de aplicación a través de un equipo promotor de ética.
i. Fase I: 0
ii. Fase II: 0
iii. Fase III: 0
iv. Fase IV: 0
v. Fase V: 35
e. 15 escuelas implementando PROVEE en su segundo ciclo de aplicación a través de un equipo promotor de ética.
i. Fase III: 0
ii. Fase IV: 0
iii. Fase V: 20
f. 60 escuelas desarrollando estrategias alternativas.
No. de beneficiarios: 665
Destino de los recursos: Sueldos y honorarios, gasto administrativo, gastos operativos y material didáctico.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Total
$1,193,682.00
$1,260,450.00
$2,454,132.00
%
48.64%
51.36%
100.00%

Nombre del proyecto: Onéami Escuela de Padres 2012.
Institución normativa: Formación y Desarrollo Familiar A.C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Cd. Juárez, Chih.
Objetivos Capacitar en pautas de crianza y formación humana a 3,000 personas de Cd. Juárez, Chih. mediante el
Programa de” Oneami Escuela de Padres” para fortalecer las relaciones familiares.
Metas:
Objetivo 1. Capacitar a 1,000 personas en pautas de crianza para educar mejor a los hijos y fortalecer las relaciones
familiares.
1.1 Impartir 1,200 hrs de capacitación en el Taller de Esc. de Padres ECCA, distribuidas en 50 talleres de 20 personas cada
uno y con una duración de 24 hrs cada uno.
Objetivo 2. Capacitar a 1,000 personas sobre como prevenir la violencia familiar para fortalecer las relaciones familiares.
Metas:
2.1 Impartir 500 hrs de capacitación en el taller “Construyamos un mundo de paz..dejemos la violencia en paz” distribuidas
en 50 talleres de 20 personas cada uno y con una duración de 10 hrs cada uno.
Objetivo 3. Capacitar a 1,000 personas en el taller de “Crecimiento Personal” para fortalecer las relaciones familiares.
Metas:
3.1 Impartir 500 hrs de capacitación en distribuidas en 50 talleres de 10 hrs cada uno y de 20 personas por evento.
No. de beneficiarios: 3,000 individuos.
Destino de los recursos: Gasto operativo, gasto administrativo, sueldos, honorarios, materiales didácticos.
Estrategia
Institución
FECHAC
Otras OSC
Beneficiarios
Total
Total
$651,200.00 $1,457,500.00
$524,000.00
$113,000.00 $2,745,700.00
%
23.72%
53.08%
19.08%
4.12%
100.00%
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Nombre del proyecto: Caminito de la Escuela.
Institución normativa: Escuela Isabel C. de Talamás.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Juárez.
Objetivos:
Brindar y asegurar una educación integral y de calidad a niñas y niños de bajos recursos económicos, preferentemente,
mediante una entrega atenta acogedora y creativa; así como por la vivencia de los valores humano-cristianos, la enseñanza
religiosa y aplicando los principios maristas que favorezcan el desarrollo armónico de los alumnos para formar buenos
ciudadanos y buenos cristianos.
Metas:
Ofrecer un espacio de aprendizaje para 63 niños y niñas en grados de preescolar.
Con la siguiente proyección para los siguientes ciclos escolares:
• Ciclo escolar 2012-2013 2 grupos de 3º y 1 grupo de 2º Total de alumnos 105.
• Ciclo escolar 2013-2014 2 grupos de 3º y 2 grupos de 2º Total de alumnos 140.
• Ciclo escolar 2014-2015 3 grupos de 2º y 3 grupos de 3º Total de alumnos 210.
No. de beneficiarios: 210 individuos.
Destino de los recursos: Construcción del edificio de preescolar.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Total
$2,089,630.46
$4,802,810.99
$6,892,441.45
%
30.32%
69.68%
100.00%

Región Parral
Nombre del proyecto: Escuela Niños Héroes 2101.
Institución normativa: Coordinadora Estatal de Educación Región Sur.
Localidad: Hidalgo del Parral.
Objetivos: Apoyar a las escuelas con una Lona Móvil que sea utilizada en aquellas instituciones que no cuenten con
techumbre en sus instalaciones.
Metas:
OE1. Contar con una Lona Móvil.
OE2. Apoyar en un 100% a escuelas que no cuenten con techumbre.
OE3 Proteger a los participantes de los eventos cívicos protegiendo de las inclemencias de tiempo.
OE4 Promover mas la cultura al realizar eventos cívicos al momento de contar con un Lona que proteja de las inclemencias
del tiempo.
No. de beneficiarios: 6270 individuos.
Destino de los recursos: Los recursos serán aplicados en su totalidad a la compra de la estructura necesaria para equipar
lona para eventos culturales sociales etc para las esuelas que no cuenten con una techumbre.
Maestros de la
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Institución
Total
$17,100.00
$11,139.00
$8,354.00
$36,593.00
%
46.73%
30.44%
22.83%
100.00%

Nombre del proyecto: Escuela Primaria Federal Ford 69 T.M.
Institución normativa: SEECH.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Hidalgo del Parral, Chih.
Objetivos: Lograr que las aulas cuenten con aire acondicionado para con esto proteger de las altas temperaturas a los
educandos que realizan sus actividades educativas en ellas, contando con un lugar acorde a las actividades escolares.
Metas:
OB1.- Contar con aulas confortables tanto en tiempo de calor como en invierno.
OB2.- Contar con la infraestructura adecuada en las instalaciones de la escuela.
OB3.- Facilitar las instalaciones de la escuela para una gran diversidad de eventos como lo son diplomados, reuniones
sindicales, reuniones con padres de familia.
OB4.- Incrementar con ello los niveles de aprovechamiento escolar.
OB5.- Lograr incrementar el numero de alumnos por contar con un lugar acorde a las actividades escolares.
No. de beneficiarios: 330 individuos.
Destino de los recursos: Adquisición e instalación de 7 aparatos de aire acondicionado (MINISPLIT).
Alianza Municipio
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Parral
Total
$26,476.00
$25,697.00
$25,697.00
$77,870.00
%
34.00%
33.00%
33.00%
100.00%
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Salud y Capital Social
Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Independencia y mejora en la calidad de vida de niños y jóvenes con Distrofia Muscualr de
Duchenne o Becker.
Institución normativa: Enlace Distrofia Muscular Duchenne Becker, A.C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos:
Objetivo General.
Independencia y mejora en la Calidad de Vida de los niños y jóvenes con Distrofia Muscular Duchenne o Becker.
Objetivos específicos.
a.) Lograr la independencia de niños y jóvenes con Distrofia Muscular de Duchenne o Becker, mediante una silla de ruedas
eléctrica.
b.) Brindar consultas médicas de valoración neurológicas y cardiacas a los beneficiarios de la asociación y dotarlos de
medicamentos necesarios para su tratamiento médico.
Metas:
1. Compra y entrega de 3 sillas de ruedas para 3 de nuestros beneficiarios que según necesidades apremiantes requieren
de silla de ruedas eléctrica.
2. Evaluación a los 3 beneficiarios del impacto a los 6 meses de utilizar silla de ruedas eléctrica.
3. Compra y entrega de medicamento básico para un mes (Calcort, Tritace, Caltrate, Concor, Sertralina) para 6 de nuestros
beneficiarios.
4. Consultas médicas de valoración y seguimiento para 6 de nuestros beneficiarios.
No. de beneficiarios: 9 individuos.
Destino de los recursos:
3 Sillas de Ruedas Eléctricas Marca Jazzy Select Elite.
Medicamento Calcort 30 mg.
Medicamento Tritace 2.5 mg.
Medicamento Concor 2.5 mg.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Total
$1,555.00
$79,250.40
$80,805.40
%
1.92%
98.08%
100.00%

Nombre del proyecto: Abasto de agua para Hogar Social.
Institución normativa: Primavera en Invierno, A.C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Solventar la problemática que se pudieran suscitar el no tener agua.
Metas:
a) Poder mejorar la atención a beneficiarios.
b) Facilitar un mejor abastecimiento de agua a sus beneficiarios.
c) Ahorro de recursos económicos en pagos a particulares de acarreo de materiales.
No. de beneficiarios: 36 individuos.
Destino de los recursos: Suministro y colocación de tubería para abasto de agua.
Alianza Municipio
Estrategia Institución
FECHAC
Fundación AMEAC
Fechac 2011
Total
$5,850.00
$52,925.00
$100,000.00
$52,925.00
%
2.76%
25.00%
47.24%
25.00%
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Total
$211,700.00
100.00%

Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto: Filantrópica Chihuahua Hogar de Niños.
Institución normativa: Filantrópica Chihuahua Hogar de Niños A.C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Cuauhtémoc.
Objetivos específicos:
• Ofrecer un hogar cálido y afectuoso a 25 niños y niñas en situación de abandono y/o desamparo del Municipio de
Cuauhtémoc y Sierra Tarahumara.
• Propiciar el sano desarrollo físico, mental y espiritual de los niñas y niñas que vivan en el albergue.
• Alcanzar una infraestructura óptima en instalaciones.
Metas:
1. Garantizar el desarrollo integral de 25 beneficiarios.
2. Mejorar en el 100% de los beneficiarios su área afectivo-emocional.
3. Garantizar la alimentación diaria del 100% de los beneficiarios.
4. Lograr que el 100% de los beneficiarios concluyan su educación básica.
5. Lograr la reinserción del 100% de los beneficiarios a la sociedad como personas útiles y productivas.
6. Contar con un hogar adecuado y digno.
7. Lograr la sustentabilidad del albergue al 100% de forma anual.
No. de beneficiarios: 22 individuos.
Destino de los recursos: Adquisición de la casa que se habita actualmente, construcción del cerco perimetral, compra de
mobiliario.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Total
$208,352.00
$339,943.00
$548,295.00
%
38.00%
62.00%
100.00%

Nombre del proyecto: Cuauhtémoc por una Juventud Sana.
Institución normativa: Centro de Orientación e Integración Familiar de Cd. Cuauhtémoc A.C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Cuauhtémoc.
Objetivos: Para el 2012 lograr que por lo menos 1965 jovenes de entre 12 y 19 años de las 13 escuelas secundarias de la
Ciudad de Cuauhtémoc adopten conductas saludables.
Metas:
O.E.1 EVITAR en 10% CONSECUENCIAS INDESEABLES en 1965 jóvenes de entre 12 y 19 años de 10 escuelas
secundarias de la ciudad de Cuauhtémoc al concluir el 2012
Embarazos no deseados en 200 estudiantes de las 10 escuelas secundarias en las que intervengo
Enfermedades de transmisión sexual en 200 estudiantes de las 10 escuelas secundarias en las que intervengo.
O.E.2 REDUCIR UN 10% TRASTORNOS ALIMENTICIOS en 4915 jóvenes de entre 12 y 19 años de 10 escuelas
secundarias de la ciudad de Cuauhtémoc al concluir el 2012
Anorexia el 25% de los estudiantes de las 10 escuelas secundarias en las que intervengo se encuentran en esta condición.
Bulimia el 12% de los estudiantes de las 10 escuelas secundarias en las que intervengo se encuentran en esta condición
Obesidad el 60% de los estudiantes de las 10 escuelas secundarias en las que intervengo se encuentran en esta condición
No. de beneficiarios: 5100 individuos
13 instituciones
Destino de los recursos: Implementación del programa Cuauhtémoc por una Juventud Sana en 13 escuelas secundarias
de la Comunidad.
Estrategia Institución FECHAC
Total
Total $183,609.99 $428,423.01 $612,033.00
%
30.00%
70.00%
100.00%

Región Juárez
Nombre del proyecto: Programa CFOSC 2012.
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital social.
Localidad: Juárez.
Objetivos: Contribuir en el mejoramiento de las estructuras y formas de operación de las organizaciones de la sociedad civil
de Ciudad Juárez a través de servicios de capacitación y asistencia técnica, con el fin de fortalecerlas para que sean más
eficientes en la atención de las necesidades sociales y produzcan cambios positivos.
Metas:
1. Implementar un programa intensivo de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a través del desarrollo de un
proyecto específico a las organizaciones que reciban financiamiento de FECHAC, otros donantes, así como aquellas OSCS
que lo soliciten.
1.1 Implementar el “Plan de Asistencia Técnica y Acompañamiento de CFOSC” a 30 proyectos de organizaciones que
actualmente tienen proyectos financiados por FECHAC y otros donantes gestionados por el Centro.
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1.2 Proporcionar asesoría y asistencia técnica en la realización de proyectos de mejora a 10 organizaciones afiliadas que no
hayan recibido anteriormente la orientación. Con la finalidad de incrementar su capacidad institucional (la cual debe
evaluarse antes y después de la intervención del CFOSC).
1.3 Fortalecer el desarrollo institucional de 5 organizaciones sociales de reciente constitución por medio de un proceso de
consultoría y capacitación para eficientizar sus intervenciones.
2. Fortalecer a las organizaciones de la localidad mediante diplomados, seminarios, talleres y conferencias en temas de
fortalecimiento institucional.
2.1 Impartir 192 horas de capacitación en temas de fortalecimiento institucional para las OSC de la localidad durante el año
2012. Los temas se seleccionarán de acuerdo a las encuestas de salida de los cursos del 2011 y fundamentalmente en los
resultados de los estudios y las evaluaciones de la capacidad institucional aplicadas durante el periodo.
2.2 Realizar 12 talleres como mínimo durante el periodo 2012, con una asistencia de 250 participantes, representando a 72
organizaciones.
3. Fortalecer al personal operativo del Centro mediante un programa de capacitación considerando su aplicación práctica en
las tareas diarias.
3.1 Impartir un curso de capacitación interna cada 6 meses donde participe todo el Staff y se extienda la invitación a los
Consejeros del CFOSC.
4. Posicionar la imagen del Centro entre las diferentes audiencias de la comunidad.
4.1 Realizar 20 visitas durante el año a las organizaciones que se encuentran en nuestra base de datos para promover
nuestros servicios.
4.2 Llevar a cabo un evento público donde se presente el informe anual del CFOSC.
4.3 Diseñar y enviar 52 boletines semanales a las OSCS incluidas en nuestro “Directorio de OSC en Línea”.
4.4 Incrementar el número de organizaciones afiliadas al CFOSC en un 10% durante el año.
5. Difundir la información y conocimiento generado sobre el sector social de Ciudad Juárez difundiendo los resultados del
“Estudio del Aporte de las OSCS”.
5.1 Difundir los resultados del “Estudio del Aporte de las OSCS al desarrollo social de Cd. Juárez” mediante un evento
público.
5.2 Presentar el estudio en al menos un foro o congreso del sector social durante el año.
6. Fomentar la confianza de la sociedad juarense en las OSCS a través del diseño y pilotaje de una certificación para
incrementar la transparencia y donaciones en el sector.
6.1 Realizar un evento de lanzamiento de la Certificación CFOSC.
6.2 Preparar a 10 organizaciones para que sean sujetas a certificación.
6.3 Realizar 10 auditorías de certificación en 10 OSCS locales.
No. de beneficiarios: 100 instituciones.
Destino de los recursos: Honorarios, nómina, beneficios sociales, gastos materiales administrativos y gastos materiales
operativos.
ITESM Cd.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Juárez
Total
$996,174.40
$1,695,467.20
$850,720.00 $3,542,361.60
%
28.12%
47.86%
24.02%
100.00%

Región Parral
Nombre del proyecto: Comité de Damas del Asilo de San Vicente de Paul A. C.
Institución normativa: Comité de Damas del Asilo de San Vicente de Paul A. C.
Área de enfoque: Capital social.
Localidad: Hidalgo del Parral.
Objetivos: Brindar al adulto mayor una protección de su instalaciones en las inclemencias del tiempo, asi como dar el
apoyo administrativo y que los eventos que se realizan puedan ser escuchados por los adultos mayores y ayudarles a tener
un ambiente auditivo y recreativo con música.
Metas:
OE1. Contar con un equipo de sonido apto para realizar los convivios y eventos dentro del edificio
OE2. Apoyar a otras organizaciones con el equipo de sonido cuando así lo requieran.
OE3. Facilitar la organización administrativa del patronato con un servicio propio como es la computadora
OE4. Equipar con de canalones que cubre un total de 4 espacios de 128 mts cada uno esto con el fin de evitar el goteo y
deterioro del piso y edificio.
No. de beneficiarios: 60 individuos
Destino de los recursos: Los recursos serán utilizados para el equipamiento del edificio y del área administrativa.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Total
$21,825.00
$50,923.00
$72,748.00
%
30.00%
70.00%
100.00%
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Zona Serrana
Nombre del proyecto: Navidad del Niño Indígena CERENAM Cajurichi.
Institución normativa: Club Rotario Chihuahua AVANCE, A.C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Cajurichi, Mpio. de Ocampo.
Objetivos: Aprovechar la convivencia que representa el evento denominado "La Navidad del Niño Indígena" para que los
niños adquieran conocimientos sobre las consecuencias de la drogadicción y la falta de higiene bucal. Y que las Madres y
Padres reciban pláticas.
Metas:
• Realizar el evento denominado "La Navidad del Niño Indígena"
• Donación de alimentos y ropa a las familias de la comunidad.
• Realizar un taller de títeres y una plática con el "Drogosaurio" a fin de concientizar a los niños participantes en la posada
sobre las consecuencias de las drogas.
• Realizar una plática para las madres de familia sobre la prevención del cáncer.
• Realizar pruebas de VIH/SIDA y Sifilis a los varones.
No. de beneficiarios: 800 individuos.
Destino de los recursos: Pago del transporte que trasladará a los voluntarios y los alimentos al evento denominado.
Navidad del Niño Indígena.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Total
$72,800.00
$12,900.00
$85,700.00
%
84.95%
15.05%
100.00%
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