AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 197 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, AC LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DEL 2014

I.

Presentación de Proyectos


Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad

Región Camargo
Nombre del
proyecto

Programa EDUCA en Camargo ciclo escolar 2014-2015

Institución
solicitante

Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad AC

Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad AC
Educación
Camargo
Lograr la optimización de recursos y resultados en la aplicación del Modelo de Gestión Escolar
EDUCA, a través de iniciar un proceso de transferencia y desarrollo de competencias con las
autoridades educativas de Camargo, para la implementación del modelo en al menos 40 unidades
de educación básica, con la participación del personal de estas instituciones.
• Obtener el compromiso y participación activa de dos direcciones generales de educación básica
del Estado de Chihuahua, para la apropiación e implementación del modelo de mejora EDUCA en
la región de Camargo.
• Lograr el conocimiento y comprensión del modelo por parte de los representantes regionales de
las dos direcciones generales de educación básica del estado participantes, en sus diferentes
niveles de autoridad, supervisión y soporte.
• Facilitar el establecimiento estratégico de las prioridades de mejora de la autoridad educativa.

Metas
• Generar competencias en los Asesores Técnico Pedagógicos (ATP) para la implementación del
modelo con las unidades educativas, a fin de que al menos 40 unidades educativas participantes
desarrollen proyectos de mejora que surjan del diagnóstico estratégico realizado por las propias
unidades, relacionados con el logro de las metas de la autoridad, de las cuales 20 tengan
proyectos de mejora emanados de los Consejos Escolares de Participación Social.
• Contribuir al incremento de la cultura de mejora continua entre las unidades educativas que
aplican la metodología EDUCA, a través de la participación en foros de al menos el 5% de ellas,
donde compartan sus experiencias exitosas y logros obtenidos de la aplicación de la metodología.
No. de
350 individuos
beneficiarios 40 instituciones
Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos para
llevar a cabo las acciones necesarias para la transferencia y facilitar la apropiación del Sistema de
Destino de los
Gestión Escolar EDUCA, a las autoridades educativas de Camargo, a fin de ir institucionalizando
recursos
un modelo de mejora continua para las unidades educativas del nivel básico, que ayudará a éstas
a encaminar sus esfuerzos para mejorar la calidad educativa y su nivel de desempeño.
Limitantes:
No es donataria autorizad
Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Municipio de
Camargo

Total

%

Sensibilizar a las autoridades educativas y
formalizar su compromiso

$5,956.76

$13,413.10

$5,956.76

$25,326.62

7.31%
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Generar competencias en las autoridades de las
direcciones educativas

$2,281.26

$5,136.82

$2,281.26

$9,699.34

2.80%

Propiciar un diagnóstico estratégico y la
formulación de metas de las autoridades
educativas

$2,281.26

$5,136.82

$2,281.26

$9,699.34

2.80%

Brindar asistencia técnica y acompañamiento a los
asesores técnicos pedagógicos (ATP) para la
$24,671.42 $55,553.71
implementación del modelo

$24,671.41

$104,896.54 30.27%

Medir el avance logrado en las unidades
educativas intervenidas

$3,067.28

$6,906.73

$3,067.28

$13,041.29

3.76%

Llevar a cabo el Foro EDUCA

$3,619.35

$8,149.83

4.44%

$3,619.34

$15,388.52

Analizar información estadística y oficial del sector
$26,334.04 $59,297.50
educativo

$26,334.03

$111,965.57 32.31%

Administrar el proyecto

$13,301.42 $29,951.39

$13,301.42

$56,554.23

Total

$81,512.79 $183,545.90 $81,512.76

$346,571.45

%

23.52%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

52.96%

23.52%

16.32%

ADN Camargo, ciclo escolar 2014-2015 en Escuelas Primarias "Profr. Alfonso N. Urueta” y
"Fernando Ahuatzin”
Club de Leones Nueva Era AC
Club de Leones Nueva Era AC
Educación
Camargo
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de
actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 200 alumnos entre las
escuelas primarias ¨Prof. “Alfonso N. Urueta Carrillo” y “Fernando Ahuatzin”, de la Ciudad de
Camargo durante el ciclo escolar 2014-2015.
• Lograr una estancia de horas 792 de cada beneficiario del proyecto ADN, durante 198 días
hábiles que contempla el calendario escolar.
• Lograr 198 horas de nutrición.
• 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 100% de los beneficiarios.
• Mejorar las condiciones de salud en 50% de los niños beneficiados.
• Lograr 198 horas de asesoría para la realización de tareas escolares.
• Disminuir en el 50% de los alumnos el ausentismo de la escuela y del proyecto en relación al
ciclo escolar pasado.
• Disminuir en el 50% de los alumnos la deserción de la escuela y del proyecto en relación al
proyecto anterior.
• Aumentar un 0.2% el rendimiento escolar.
• Incrementar de 3 a 5 horas por semana la actividad de realización de tareas de los alumnos.
• Lograr 198 horas de actividades deportivas.
• Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los beneficiarios. Incrementar de 2 a 5
horas por semana la actividad física de los alumnos.
• Alcanzar 198 horas de actividades lúdico formativas para mejorar en un 50% las habilidades y
destrezas de los menores.
• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños.
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No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

200 individuos
Implementación del programa ADN, en las escuelas primarias federales "Alfonso N. Urueta" y
"Fdo. Ahuatzin", durante el ciclo escolar 2014-2015

Características financieras del proyecto

Estrategia

FECHAC

Implementar una hora diaria de
nutrición para mejorar la salud y
estandarizar peso y talla de los
niños inscritos al proyecto

$217,963.50

solicitante

Atlhetic de
Camargo

Municipio de
Total
Camargo

%

$217,963.50

$435,927.00

33.73%

Implementar una hora diaria en
apoyo de tareas y
retroalimentación de contenidos
con la ayuda de instructores

$101,570.00

$101,570.00

7.86%

Implementar una hora diaria de
actividad física en los niños
inscritos

$106,940.00

$106,940.00

8.27%

Desarrollar habilidades culturales y
artísticas en 100 niños inscritos al
$53,267.00
programa mediante la impartición
de actividades lúdico formativo

$29,376.00

$53,267.00

$135,910.00

10.52%

Coordinación general del proyecto $173,708.00

$164,664.00

$173,708.00

$512,080.00

39.62%

$402,550.00

$444,938.50

$1,292,427.00

31.15%

34.43%

100.00%

Total

$444,938.50

%

34.43%

0%

Región Chihuahua.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad

Objetivos

Metas

"Ampliando el Desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de la Primaria Granja Hogar"
Asilo de niños y casa hogar IBP
Asilo de niños y casa hogar IBP
Educación
Chihuahua
Objetivo General: Ofrecer a los niños, niñas y adolescentes que residen en la Granja Hogar, en
un espacio seguro y agradable, las actividades y el apoyo que favorezcan su desarrollo óptimo
e integral, para un futuro saludable y feliz.
Objetivo(s) específico(s):
Brindar alimentación balanceada a los 150 alumnos de la primaria Granja Hogar.
Desarrollar un dinámico programa de actividades vespertinas a los 150 alumnos de la Granja
Hogar.
1.- Alcanzar condiciones adecuadas de peso y talla para 150 niños, brindando una comida
balanceada diariamente, tomando sus medidas al inicio y monitoreando su avance cada dos
meses, durante la ejecución del proyecto.
2.- Mejorar el desempeño escolar de 150 niños, logrando una mejora de un 0.05% en
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calificaciones globales en el ciclo escolar 2014 - 2015.
3.- Mejorar las condiciones de convivencia, participación, disciplina y resiliencia de 150 niños,
mediante su participación en actividades de futbol, pintura y música, logrando la conformación
de un grupo de coro y 3 equipos de futbol
150 individuos
1 institución
Para los 150 beneficiarios directos del proyecto de horario extendido con el modelo ADN
durante el ciclo escolar 2014-2015.

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Características financieras del proyecto

FECHAC

Nutrición e higiene

$209,850.00 $195,650.00 $29,625.00

Centro de Tareas

$145,604.00 $9,150.00

Actividades deportivas

solicitante

Nacional Monte de
Piedad

Estrategia

$12,600.00

Fundación
Bafar

Total

%

$180,000.00

$615,125.00

50.32%

$154,754.00

12.66%

$73,802.00

6.04%

$254,518.80

20.82%

$124,178.30

10.16%

$61,202.00

Actividades lúdico
formativas

$190,473.80 $64,045.00

Gasto operativo

$48,481.50

Total

$594,409.30 $311,716.80 $75,050.00

$241,202.00

$1,222,378.10

%

48.63%

19.73%

100.00%

$30,271.80
25.50%

$45,425.00
6.14%

Región Cuauhtémoc.
Nombre del
proyecto

Promoción a la cultura y prevención de adicciones en jóvenes de la comunidad menonita

Institución
solicitante

Comité Menonita de Servicios AC

Institución
normativa

Comité Menonita de Servicios AC

Área de
enfoque

Educación

Localidad
Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Campo 38 1/2
Incidir en la disminución de la vulnerabilidad educativa, en una cultura o grupo minoritario como lo
es la menonita, que no ejercen su derecho a al educación por diversas razones, y quienes están
expuestas a ejercer actos inadecuados por la ignorancia incluso en la lectura, escritura y manejo
de la tecnología.
1.1 Construcción de un auditorio donde 1000 jóvenes y adultos culminen su educación primaria y
secundaria a través del ICHEA, así como también que sus habilidades culturales y artísticas.
1.2 Impartir clases de asesoría para que 80 jóvenes logren terminar su educación primaria
1.3 Impartir clases de asesoría para que 50 jóvenes logren terminar la educación secundaria.
1.4 Impartir 20 pláticas de prevención de adicciones a 500 jóvenes de la comunidad menonita.
1.5 Impartir clases de capacitación de liderazgo a 300 jóvenes que asistan al centro de
capacitación
1.6 Impartir clases para “paramédicos” a 33 personas de la comunidad menonita.
1.7 Curso para sordomudos para 60 personas
1.8 Curso de Idiomas a 800 jóvenes.
1000 individuos
1 institución
Acabados en mezzanine y acceso de Centro de Capacitación, equipamiento con clima y sonido.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Alfabetizar, capacitar y fomentar el desarrollo de las
habilidades en los Jóvenes Menonitas.

$500,000.00 $967,810.55

Contar con equipo de sonido adecuado para los diferentes
eventos.

solicitante

$147,070.00

Total

$1,467,810.55 90.89%
$147,070.00

Total

$500,000.00 $1,114,880.55 $1,614,880.55

%

30.96%

Nombre del
proyecto

ADN Escuela Ignacio Manuel Altamirano 2014-2015

Institución
solicitante

Camichalo AC

Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

69.04%

%

9.11%

100.00%

Camichalo AC
Educación
Cuauhtémoc
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de
actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 90 alumnos de la
Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano de la Colonia Ampliación Tierra Nueva de la Ciudad
de Cuauhtémoc durante el ciclo escolar 2014-2015.
 Lograr una estancia de 534 horas, durante los 178 días que contempla el proyecto ADN en el
periodo del 1 de septiembre al 12 de junio en el ciclo escolar 2014-2015.
 Lograr 178 horas de nutrición.
 Mejorar los indicadores del índice de masa corporal de los niños en el 50% con problemas de
nutrición.
 Mejorar los hábitos de higiene y limpieza de los niños y niñas del programa en un 75%.
 Mejorar las condiciones de nutrición de los beneficiarios en un 50%.
• Lograr asistencia académica para realizar las tareas escolares.
 Aumentar el rendimiento escolar en un 0.33% en el 50% de los niños inscritos.
 Disminuir el ausentismo escolar en un 50% de los alumnos en relación al ciclo escolar pasado.
 Disminuir la deserción de los alumnos en un 50% inscritos.
 Lograr asistencia de actividades deportivas en un 50% de los niños y niñas inscritos.
 Mejorar las habilidades y destrezas en un 80% el área lúdica formativa en los beneficiarios.
 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en un 80% de los niños. .
90 individuos
1 institución

No. de
beneficiarios
Destino de los
Pago de honorarios, compra de insumos y materiales.
recursos

Características financieras del proyecto

Estrategia

FECHAC

solicitante

Otros
aportantes

Total

%
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Contar con personal capacitado para la operación
del proyecto.

$228,928.28 $98,112.12

$327,040.40 56.96%

Implementar una hora diaria de comedor para
mejorar el estado nutricional y estandarizar su peso $133,444.50 $43,840.50
y talla.

$13,350.00

$190,635.00 33.21%

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y
retroalimentación de contenidos con la ayuda de
instructores capacitados.

$1,022.00

$438.00

$1,882.00

$3,342.00

0.58%

Conformar diferentes clubes deportivos
destinándoles una hora diaria para su práctica,
logrando la participación del 100% de los alumnos
inscritos. Desarrollando sus habilidades físicas.

$7,016.40

$3,035.60

$10,052.00

1.75%

Conformar talleres culturales y artísticos donde
participan los 90 niños inscritos al programa con
una hora diaria descubriendo habilidades y
destrezas formativas artísticas y culturales.

$7,230.00

$2,670.00

$1,882.00

$11,782.00

2.05%

Gasto administrativo

$5,915.00

$1,260.00

$1,882.00

$9,057.00

1.58%

Equipamiento

$3,570.00

$1,530.00

$1,200.00

$6,300.00

1.10%

Promoción

$630.00

$270.00

$900.00

0.16%

Capacitación

$2,100.00

$900.00

$3,000.00

0.52%

Eventos

$8,400.00

$3,600.00

$12,000.00

2.09%

Total

$398,256.18 $155,656.22 $20,196.00

$574,108.40

%

69.37%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios

27.11%

3.52%

ADN Escuela 15 de Septiembre 2014-2015
Fundación Bafar AC
Fundación Bafar AC
Educación
Cuauhtémoc
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de
actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 100 alumnos de la
Escuela Primaria 15 de Septiembre turno matutino, de la Colonia Tierra Nueva de Ciudad de
Cuauhtémoc, Chihuahua durante el ciclo escolar 2014-2015
 Ampliar cuatro horas la cobertura de tiempo, del horario regular con nutrición, centro de tareas,
actividades físicas y lúdicas formativas.
 Mejorar el rendimiento escolar en un 0.33% de los niños y niñas inscritos en el proyecto.
 Contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, físicas e intelectuales en el 50%de los niños y
niñas participantes en el proyecto.
 Mejorar el desarrollo psicomotriz en un 50% de los niños y niñas inscritos en el proyecto.
 Contribuir a mejorar el estado nutricional de los 100 menores en un 50%.
 Contribuir en el hábito de realizar tareas de los niños inscritos en el proyecto en un 50%
 Fomentar las actitudes de sana convivencia a través de clases de valores y de manera práctica
en el desarrollo de las actividades del proyecto.
100 individuos
1 institución
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Destino de los
Pago de honorarios y adquisición de insumos.
recursos
Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Contar con personal capacitado para la operación del proyecto.

$332,968.40

Implementar una hora diaria para lavado de manos, alimentos y
aseo del comedor.

$104,065.00 $350,000.00 $454,065.00 53.58%

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y
retroalimentación de contenidos con la ayuda de un maestro
capacitado.

$1,780.00

$1,780.00

0.21%

Conformar diferentes clubes deportivos destinándoles una hora
diaria para su práctica, logrando la participación del 100% de los
alumnos inscritos.

$10,260.00

$10,260.00

1.21%

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan los
niños inscritos al programa

$9,520.00

$9,520.00

1.12%

Gasto administrativo

$10,125.00

$10,125.00

1.19%

Equipamiento

$6,850.00

$6,850.00

0.81%

Promoción

$900.00

$900.00

0.11%

Capacitación

$3,000.00

$3,000.00

0.35%

Realizar eventos culturales y festejos

$12,000.00

$12,000.00

1.42%

Otros gastos

$6,000.00

$6,000.00

0.71%

Total

$497,468.40 $350,000.00 $847,468.40

%

58.70%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

solicitante

Total

%

$332,968.40 39.29%

41.30%

100.00%

ADN, Escuela Magdalena Cabrera Arista
Fundación Bafar AC
Fundación Bafar AC
Educación
Cuauhtémoc
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de
actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 100 alumnos de la
Escuela Primaria Estatal Magdalena Cabrera Arista, de Colonia Ampliación Francisco Villa, en la
calle Benjamín Hill, de la Ciudad de Cuauhtémoc durante el ciclo escolar 2014-2015.
 Lograr una estancia de 534 horas del proyecto ADN, durante 175 días que contempla el
Proyecto ADN.
 Lograr 175 horas de nutrición.
 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 100% de los beneficiarios.
 Mejorar las condiciones de salud en 100% de los niños beneficiados.
 Trabajar en un 100% la deserción, en relación al proyecto anterior
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 Incrementar un 100% la actividad física.
 Lograr 534 horas en tareas, deportes y lúdico formativas por beneficiario.
No. de
beneficiarios

100 individuos
1 institución

Destino de los
Adquisición de insumos y pago de honorarios.
recursos

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Contar con personal capacitado para la complementación del
programa.

$327,040.40

Implementar una hora diaria de comedor

$99,625.00

Implementar una hora diaria de tareas y retroalimentación de
contenidos con la ayuda de un maestro capacitado.

$1,660.00

$1,660.00

0.20%

Conformar diferentes clubes deportivos destinándoles una hora
diaria para su práctica, logrando la participación del 100% de los
alumnos inscritos.

$14,910.00

$14,910.00

1.77%

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan los
niños inscritos al programa.

$14,640.00

$14,640.00

1.74%

Gatos administrativos

$11,525.00

$11,525.00

1.37%

Equipamiento

$850.00

$850.00

0.10%

Promoción

$900.00

$900.00

0.11%

Capacitación

$3,000.00

$3,000.00

0.36%

Eventos culturales

$12,000.00

$12,000.00

1.42%

Otros gastos

$6,000.00

$6,000.00

0.71%

Total

$492,150.40 $350,000.00 $842,150.40

%

58.44%

Nombre del
proyecto

ADN Escuela Sertoma 2014-2015

Institución
solicitante

Fundación Bafar AC

Institución
normativa

Fundación Bafar AC

Área de
enfoque
Localidad

solicitante

Total

%

$327,040.40 38.83%
$350,000.00 $449,625.00 53.39%

41.56%

100.00%

Educación
Cuauhtémoc

Objetivos

Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de
actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 100 alumnos de la
Escuela Primaria Sertoma turno matutino, de Barrio Viejo, de Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua
durante el ciclo escolar 2014-2015.

Metas

 Ampliar cuatro horas la cobertura de tiempo, del horario regular con nutrición, centro de tareas,
actividades físicas y lúdicas formativas.
 Mejorar el rendimiento escolar en un 0.33% de los niños y niñas inscritos en el proyecto.
 Contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, físicas e intelectuales en el 50%de los niños y
niñas participantes en el proyecto.
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 Mejorar el desarrollo psicomotriz en un 50% de los niños y niñas inscritos en el proyecto.
 Contribuir a mejorar el estado nutricional de los 100 menores en un 50%.
 Contribuir en el hábito de realizar tareas de los niños inscritos en el proyecto en un 50%
 Fomentar las actitudes de sana convivencia a través de clases de valores y de manera práctica
en el desarrollo de las actividades del proyecto.
No. de
beneficiarios

100 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Pago de honorarios y adquisición de insumos.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Contar con personal capacitado para la adecuada operación del
proyecto.

solicitante

Total

%

$327,040.40

Implementar una hora diaria de comedor.

$104,625.00 $350,000.00 $454,625.00 54.19%

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y
retroalimentación de contenidos con la ayuda de un maestro
capacitado.

$1,660.00

$1,660.00

0.20%

Conformar diferentes clubes deportivos destinándoles una hora
diaria para su práctica, logrando la participación del 100% de los
alumnos inscritos.

$10,110.00

$10,110.00

1.21%

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan los
niños inscritos al programa

$5,270.00

$5,270.00

0.63%

Gastos Administrativos

$11,525.00

$11,525.00

1.37%

Equipamiento

$6,850.00

$6,850.00

0.82%

Promoción

$900.00

$900.00

0.11%

Capacitación

$3,000.00

$3,000.00

0.36%

Eventos Culturales

$12,000.00

$12,000.00

1.43%

Otros gastos

$6,000.00

$6,000.00

0.72%

Total

$488,980.40 $350,000.00 $838,980.40

%

58.28%

$327,040.40 38.98%

41.72%

100.00%

Región Delicias.
Nombre del proyecto
Construcción de biblioteca escolar
Institución solicitante
Esc. Prim. "Enrique Rubio Castañeda"
Institución normativa
SEECH
Área de enfoque Educación
Localidad
Delicias, Chih.
Objetivos
Que los alumnos, docentes y padres de familia tengan un espacio propicio para llevar a cabo
actividades relacionadas con el fomento de la lectura, exploren diversos textos, consulten distintas fuentes, etc y que
todo esto los lleve a mejorar la comprensión lectora.
Metas Aproximarse o alcanzar los niveles de logro en cada grado, señalados en la cartilla de evaluación a nivel
nacional. De acuerdo a la rapidez en la lectura, fluidez y comprensión lectora.
No. de beneficiarios
1186 individuos
2 instituciones
Destino de los recursos Construcción de una biblioteca escolar, así como de dotarla de 50 sillas y 12 mesas
Características financieras del proyecto
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GOBIERNO
MUNICIPAL

Total

$248,016.87 $106,390.71 $152,899.00

$236,818.14

$744,124.72 100.00%

Total

$248,016.87 $106,390.71 $152,899.00

$236,818.14

$744,124.72

%

33.33%

31.83%

100.00%

Estrategia

FECHAC

Construcción de
biblioteca escolar

solicitante

14.30%

ESTACIONOMETROS

20.55%

%

Nombre del proyecto
TECHUMBRE
Institución solicitante
ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUELALTAMIRANO
Institución normativa
SEECH
Área de enfoque Educación
Localidad
Delicias
Objetivos
Favorecer el desarrollo del proceso enseñanza -aprendizaje de los alumnos, promoviendo que la
institución cuente con la infraestructura necesaria para garantizar una educación integral.
Metas Disminuir el número de eventos cívicos, deportivos y culturales cancelados por inclemencias del tiempo
Incrementar el número de estudiantes que participan en actividades deportivas o culturales
Disminuir el número de niños con problemas relacionados a la exposición al sol prolongada
No. de beneficiarios
466 individuos
2 instituciones
Destino de los recursos Un techumbre en la cancha deportiva
Características financieras del proyecto

Estrategia

FECHAC

solicitante

Gobierno
municipal

Estacionometros Total

%

TECHUMBRE para adecuar
espacios para promover la
recreación de forma segura de
$265,830.54 $83,430.46 $268,310.39 $180,000.00
actividades artísticas culturales
y deportivas( juegos en cancha
y áreas en cementadas)

$797,571.39 100.00%

Total

$265,830.54 $83,430.46 $268,310.39 $180,000.00

$797,571.39

%

33.33%

100.00%

10.46%

33.64%

22.57%

Nombre del proyecto
Techado de cancha usos múltiples (techumbre)
Institución solicitante
Escuela Secundaria Técnica No. 34
Institución normativa
SEECH
Área de enfoque Educación
Localidad
Cd. Delicias
Objetivos
A través de este techado se busca por un lado incrementar el nivel de participación de nuestros
alumnos en actividades cívicas, deportivas y culturales, y por el otro cuidar la salud de nuestros alumnos.
Metas Disminuir el número de niños insolados por ciclo escolar.
Incrementar en un 20% el número de niños que practican algún deporte o actividad para escolar
No. de beneficiarios
600 individuos
600 instituciones
Destino de los recursos Construcción de Techado de canchas escolares.
Características financieras del proyecto
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Estrategia

FECHAC

solicitante

Municipio

Estacionometros

Total

%

Techumbre

$452,046.74

$152,046.74

$452,046.73

$300,000.00

$1,356,140.21

100.00%

Total

$452,046.74

$152,046.74

$452,046.73

$300,000.00

$1,356,140.21

%

33.33%

11.21%

33.33%

22.12%

100.00%

Nombre del proyecto
Construcción de comedor
Institución solicitante
Esc. Sec. Fed. Es-100
Institución normativa
SEECH
Área de enfoque Educación
Localidad
Delicias
Objetivos
Mejorar el estado nutrimental de los alumnos de nuestra institución
Metas Disminuir en al menos un 10% el índice de desnutrición de los niños inscritos en nuestra escuela
No. de beneficiarios
697 individuos
1 institución
Destino de los recursos Construcción del comedor
Características financieras del proyecto

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Total

$239,919.58 $72,337.49 $173,609.97

$233,963.68

$719,830.72 100.00%

Total

$239,919.58 $72,337.49 $173,609.97

$233,963.68

$719,830.72

%

33.33%

32.50%

100.00%

Estrategia

FECHAC

Construcción de
comedor

solicitante ESTACIONOMETROS

10.05%

24.12%

%

Nombre del proyecto
REHABILITACION DE BANQUETAS Y RAMPAS
Institución solicitante
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 1
Institución normativa
SEECH
Área de enfoque Educación
Localidad
Delicias
Objetivos
El objetivo del proyecto es contar con instalaciones adecuadas para brindar un mejor servicio a
nuestros alumnos, y de esta manera disminuir el número de incidentes por el mal estado de las mismas.
Metas Disminuir al 100% incidentes por el mal estado de banquetas y rampas
No. de beneficiarios
105 individuos
103 instituciones
Destino de los recursos Construcción de banquetas y rampas.
Características financieras del proyecto

PRESIDENCIA
solicitante ESTACIONOMETROS MUNICIPAL
DELICIAS

Estrategia

FECHAC

BANQUETAS Y
RAMPAS

$109,141.04 $30,378.07 $72,907.38

$115,029.38

$327,455.87 100.00%

Total

$109,141.04 $30,378.07 $72,907.38

$115,029.38

$327,455.87

%

33.33%

35.13%

100.00%

9.28%

22.26%

Total

%
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Nombre del proyecto
Aula de Medios
Institución solicitante
Esc. Primaria Melchor Ocampo T.V. 08DPR2197D
Institución normativa
SEECH
Área de enfoque Educación
Localidad
Delicias
Objetivos
El objetivo general es la implementación de la un aula de medios
3.3.1. Incrementar los niveles de aprovechamiento escolar.
3.3.2. Crear un espacio acorde para la búsqueda de información
3.3.3. Disminuir la deserción escolar por no contar con espacios acordes para los procesos de enseñanza.
Metas Disminuir los índices de deserción en un 20%
Incrementar el nivel de demanda escolar en un 5%
Incrementar los niveles de aprovechamiento en un 5%.
No. de beneficiarios
236 individuos
1 institución
Destino de los recursos: Construcción del aula de medios
Características financieras del proyecto
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Total

$122,293.48 $38,441.10 $92,258.63

$113,923.91

$366,917.12 100.00%

Total

$122,293.48 $38,441.10 $92,258.63

$113,923.91

$366,917.12

%

33.33%

31.05%

100.00%

Estrategia

FECHAC

Construcción de
aula de medios

solicitante ESTACIONOMETROS

10.48%

25.14%

%

Nombre del proyecto
JARDIN DE NINOS HELLEN KELLER (Construcción de baños)
Institución solicitante
JARDIN DE NINOS HELLEN KELLER
Institución normativa
SEECH
Área de enfoque Educación
Localidad
Delicias
Objetivos
Dotar de servicio sanitario digno para los niños de este jardín
Metas Disminuir a cero el número de infecciones por uso de servicio sanitario en malas condiciones.
No. de beneficiarios
30 individuos
1 institución
Destino de los recursos: Construcción de sanitario dentro del aula
Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante Presidencia Estacionometros Total

Construcción del sanitario dentro
del aula

$26,578.93 $4,534.30 $38,051.47

$10,580.03

$79,744.73 100.00%

Total

$26,578.93 $4,534.30 $38,051.47

$10,580.03

$79,744.73

%

33.33%

13.27%

100.00%

5.69%

47.72%

%

Nombre del proyecto
Techado de Cancha Deportiva Cetis 87
Institución solicitante
Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios num. 87
Institución normativa
DGETI
Área de enfoque Educación
Localidad
Delicias
Objetivos
Realizar diversas actividades tales como: Actos cívicos, Ferias Vocacionales, la Semana Nacional
de Ciencia y Tecnología, el Rally académico, etc. Entre otras actividades cívicas, culturales y recreativas.
Metas Contar con un espacio adecuado para el desarrollo de diversas habilidades en los alumnos y aprovechar la
cancha cívica como un espacio de recreación y esparcimiento.
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No. de beneficiarios
1019 individuos
1 institución
Destino de los recursos: Construcción de techumbre
Características financieras del proyecto
Consejo Municipal de
Estacionometros

Total

$30,000.00 $338,532.65 $338,532.65

$338,532.65

$1,045,597.95 100.00%

Total

$30,000.00 $338,532.65 $338,532.65

$338,532.65

$1,045,597.95

%

2.87%

32.38%

100.00%

Estrategia

FECHAC

Techumbre de la
cancha civica

solicitante

32.38%

Presidencia
Municipal

32.38%

%

Nombre del proyecto
Esc. Prim. Salatiel Castañeda Araujo (Construcción de comedor)
Institución solicitante
Esc. Prim. Salatiel Castañeda Araujo
Institución normativa
SEECH
Área de enfoque Educación
Localidad
Delicias
Objetivos
Impactar de manera positiva el desarrollo académico de nuestros niños a través de una
alimentación balanceada.
Metas 1.1. Mejorar el nivel nutrimental de nuestros niños
No. de beneficiarios
200 individuos
1 institución
Destino de los recursos: Construcción del comedor
Características financieras del proyecto
solicitante

Presidencia
Municipal

Estrategia

FECHAC

Construcción de
comedor

$184,713.24 $55,419.52 $314,062.42

Total

$184,713.24 $55,419.52 $314,062.42

%

33.33%

10.00%

56.67%

Estacionometros Total

%

$554,195.18 100.00%
$554,195.18
0%

100.00%

Nombre del proyecto
VERANO DE VALORES DELICIAS 2014
Institución solicitante
FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE AC
Institución normativa
FECHAC
Área de enfoque Educación
Localidad
Delicias
Objetivos
Brindar espacios donde las niñas, niños y jóvenes aprovechen actividades productivas en el
periodo de vacaciones.
Metas a) Atender a 300 niñas, niños y jóvenes durante 5 horas del día, en 3 semanas, de lunes a viernes.
b) Impartir 12 horas de habilidades recreativas en un periodo de 3 semanas (horas de lunes a viernes).
c) Impartir horas de acompañamiento deportivo a jóvenes, en un periodo de 3 semanas (lunes a viernes).
d) Impartir capacitación en materia de Derechos Humanos y Valores a niñas, niños y jóvenes.
e) Impulsar proyectos juveniles de promoción de los Derechos Humanos.
f) Brindar aperitivos durante las 3 semanas de duración del verano de valores 2013.
No. de beneficiarios
300 individuos
1 institución
Destino de los recursos Impartición de cursos para desarrollo de habilidades prácticas y logística de evento.
Características financieras del proyecto
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Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

VERANO DE VALORES DELICIAS 2014

$10,000.00

$69,000.00

$79,000.00

100.00%

Total

$10,000.00

$69,000.00

$79,000.00

%

12.66%

87.34%

100.00%

Región Jiménez.

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Horario Extendido Escuela Josefa Ortiz de Domínguez
Fundación Grupo Bafar BAFAR AC
Fundación Grupo Bafar AC
Educación
Cd. Jiménez, Chih.
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de
actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 100 alumnos de la
Escuela Josefa Ortiz de Domínguez, turno matutino, ubicada en el domicilio José Andrés Lujan y
Angel Flores de la Ciudad Jiménez, Chih., durante el ciclo escolar 2014-2015
METAS
 178 horas de nutrición.
 Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 30% de los niños que tienen
problemas de nutrición.
 Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños.

 534 horas de tareas escolares.
 Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos.
 Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar
Metas
 Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos.
 Disminuir la deserción del 50% de los alumnos.
 534 horas de deportes.
 Incrementar de 1 a 5 horas por semana las actividades deportivas.
 Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los niños que asisten.
 534 horas de actividades lúdico-formativas
 Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores.
 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los niños.
No. de
100 individuos
beneficiarios
100 instituciones
gasto operativo $878,112.80
Gasto administrativo $6,371.00
Destino de los Equipamiento $2,900.00
recursos
Promoción $1,000.00
Capacitación $2,500.00
Eventos $12,500.00
Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

gasto operativo

$521,112.80

$356,000.00

$877,112.80

97.20%
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gasto administrativo

$6,371.00

$6,371.00

0.71%

equipamiento

$2,900.00

$2,900.00

0.32%

promoción

$1,000.00

$1,000.00

0.11%

capacitación

$2,500.00

$2,500.00

0.28%

eventos

$12,500.00

$12,500.00

1.39%

Total

$546,383.80

$356,000.00

$902,383.80

%

60.55%

39.45%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante

Horario Extendido Esc. Niños Héroes No 2191
Fundación Grupo Bafar AC

Institución
normativa

Fundación Grupo Bafar AC

Área de
enfoque

Educación

Localidad
Objetivos

Cd. Jiménez, Chih.
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de
actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 70 alumnos de la
Escuela Niños Héroes No. 2191, turno matutino, de la Colonia Centro de Cd. Jiménez, Chih.,
durante el ciclo escolar 2014-2015.
 178 horas de nutrición.
 Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 30% de los niños que tienen
problemas de nutrición.
 Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños.

Metas

 356 horas d tareas escolares.
 Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos.
 Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar
 Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos.
 Disminuir la deserción del 50% de los alumnos.
 356 horas de deportes.
 Incrementar de 1 a 5 horas por semana las actividades deportivas.
 Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los niños que asisten.
 356 horas de actividades lúdico-formativas
 Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores.
 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los niños.

No. de
beneficiarios

70 individuos
70 instituciones

Destino de los
recursos

Gasto operativo $646,840.00
Gasto administrativo $6,120.00
Equipamiento $400.00
Promoción $1,000.00
Capacitación $2,500.00
Eventos $13,000.00

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%
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Gasto Operativo

$396,640.00

Gasto Administrativo
Equipo

$645,840.00

96.56%

$6,120.00

$6,120.00

0.91%

$400.00

$400.00

0.06%

Promoción

$1,000.00

$1,000.00

0.15%

Capacitación

$2,500.00

$2,500.00

0.37%

Eventos

$13,000.00

$13,000.00

1.94%

Total

$419,660.00

$249,200.00

$668,860.00

%

62.74%

37.26%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

$249,200.00

Horario Extendido Escuela Guillermo Prieto
Fundación Grupo Bafar, AC
Fundación Grupo Bafar, AC
Educación
Jiménez
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de
actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 70 alumnos de la
Escuela Guillermo Prieto 2597, turno matutino, de la Colonia Fátima de la Ciudad Jiménez, Chih.,
durante el ciclo escolar 2014-2015.
 178 horas de nutrición.
 Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 30% de los niños que tienen
problemas de nutrición.
 Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños.

Metas

 356 horas de tareas escolares.
 Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos.
 Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar
 Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos.
 Disminuir la deserción del 50% de los alumnos.
 356 horas de deportes.
 Incrementar de 1 a 5 horas por semana las actividades deportivas.
 Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los niños que asisten.
 356 horas de actividades lúdico-formativas
 Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores.
 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los niños.

No. de
beneficiarios

70 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Gasto operativo
Gasto administrativo
Equipamiento
Promoción
Capacitación
Eventos

Características financieras del proyecto
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Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

Gasto Operativo

$387,415.20

$249,200.00

$636,615.20

96.60%

Gasto Administrativo

$6,020.00

$6,020.00

0.91%

equipo

$400.00

$400.00

0.06%

Promoción

$1,000.00

$1,000.00

0.15%

Capacitación

$2,500.00

$2,500.00

0.38%

Eventos

$12,500.00

$12,500.00

1.90%

Total

$409,835.20

$249,200.00

$659,035.20

%

62.19%

37.81%

100.00%

Región Nuevo Casas Grandes.

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios

ADN BAFAR-FECHAC-escuela Gral. Marcelo Caraveo NCG
Fundación Grupo Bafar, AC
Fundación Grupo Bafar AC
Educación
Nuevo Casas Grandes
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de
actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 100 alumnos de la
Escuela Gral. Marcelo Caraveo, turno matutino, ubicada en Ave. Ochoa # 901, Colonia Centro de
la Ciudad Nuevo Casas Grandes, Chih., durante el ciclo escolar 2014-2015
178 horas de nutrición.-Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 30% de los
niños que tienen problemas de nutrición. -Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de
los niños. -534 horas de tareas escolares.
-Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos.
-Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar
-Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos.
-Disminuir la deserción del 50% de los alumnos.
-534 horas de deportes.
-Incrementar de 1 a 5 horas por semana las actividades deportivas.
-Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los niños que asisten.
-534 horas de actividades lúdico-formativas
-Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores.
-Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los niños.
100 individuos
1 institución

Destino de los Desarrollo del modelo ADN durante el ciclo escolar 2014-2015 en la escuela primaria Gral.
recursos
Marcelo Caraveo de Nuevo Casas Grandes.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

gastos operativos

$521,108.80

$356,000.00

$877,108.80

90.61%
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gastos administrativos

$6,375.00

$6,375.00

0.66%

equipamiento

$67,900.00

$67,900.00

7.01%

promoción

$1,600.00

$1,600.00

0.17%

capacitación

$2,500.00

$2,500.00

0.26%

eventos

$12,500.00

$12,500.00

1.29%

Total

$611,983.80

$356,000.00

$967,983.80

%

63.22%

36.78%

100.00%

Región Ojinaga.

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

Ampliando el Desarrollo de los Niños (ADN) Ciclo Escolar 2014-2015 en la Escuela Primaria
Federal “Toribio Ortega”
Fundación Grupo Bafar, AC
Fundación Grupo Bafar, AC
Educación
Ojinaga
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de
actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 75 alumnos de la
Escuela Primaria Toribio Ortega turno matutino, de Ojinaga, Chihuahua durante el ciclo escolar
2014-2015.
• Lograr una estancia de 704 horas, durante los 176 días que contempla el proyecto ADN
• 176 horas de nutrición
• 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%
• Mejorar las condiciones de salud en 50%
• 176 horas de asistencia académica para realizar las tareas escolares
• Incrementar 4 horas por semana la realización de tareas de los alumnos
• Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar
• Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos
• Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos
• 176 horas de asistencia de deportes
• Incrementar 5 horas por semana las actividades deportivas
• Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los beneficiarios
• Alcanzar 176 horas de asistencia en actividades lúdico-formativas
• Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores
• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños

No. de
beneficiarios

75 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Pago de honorarios y adquisición de insumos.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 197 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, AC LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DEL 2014

Implementar una hora diaria para mejorar el estado nutricional de
$83,557.72
los beneficiarios

$264,000.00 $347,557.72 50.15%

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y
retroalimentación de contenidos con la ayuda de un maestro
capacitado

$4,410.00

$4,410.00

0.64%

Conformar diferentes clubes deportivos destinándoles una hora
diaria para su práctica, logrando la participación del 100% de los
alumnos inscritos

$6,971.54

$6,971.54

1.01%

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan los 75
niños inscritos al programa

$3,240.00

$3,240.00

0.47%

Gastos administrativos

$2,211.40

$2,211.40

0.32%

Equipamiento

$8,900.00

$8,900.00

1.28%

Capacitación

$2,000.00

$2,000.00

0.29%

Eventos culturales

$5,100.00

$5,100.00

0.74%

Contratación de personal capacitado para la operación del
proyecto

$302,170.00

$302,170.00 43.60%

otros gastos

$10,440.00

$10,440.00

Total

$429,000.66 $264,000.00 $693,000.66

%

61.90%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

38.10%

1.51%

100.00%

Ampliando el Desarrollo de los Niños (ADN) Ciclo Escolar 2014-2015 en la Escuela Primaria
Estatal 2462 “Miguel Hidalgo”
Fundación Grupo Bafar, AC
Fundación Grupo Bafar, AC
Educación
Ojinaga
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de
actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 60 alumnos de la
Escuela Primaria Miguel Hidalgo turno matutino, de la Estación del CH-P de Ciudad de Ojinaga,
Chihuahua durante el ciclo escolar 2014-2015.
• Lograr una estancia de 704 horas, durante los 176 días que contempla el proyecto ADN
• 176 horas de nutrición
• 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%
• Mejorar las condiciones de salud en 50%
• 176 horas de asistencia académica para realizar las tareas escolares
• Incrementar 4 horas por semana la realización de tareas de los alumnos
• Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar
• Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos
• Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos
• 176 horas de asistencia de deportes
• Incrementar 5 horas por semana las actividades deportivas
• Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los beneficiarios
• Alcanzar 176 horas de asistencia en actividades lúdico-formativas
• Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores
• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños
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No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

60 individuos
1 institución
Pago de honorarios y adquisición de insumos.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Implementar una hora diaria para mejorar el estado nutricional de
$70,357.72
los beneficiarios

solicitante

Total

%

$211,200.00 $281,557.72 45.73%

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y
retroalimentación de contenidos con la ayuda de un maestro
capacitado

$4,410.00

$4,410.00

0.72%

Conformar diferentes clubes deportivos destinándoles una hora
diaria para su práctica, logrando la participación del 100% de los
alumnos inscritos.

$6,971.54

$6,971.54

1.13%

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan los 60
niños inscritos al programa

$10,210.00

$10,210.00

1.66%

Gastos administrativos

$2,211.40

$2,211.40

0.36%

Equipamiento

$8,670.00

$8,670.00

1.41%

Capacitación

$2,000.00

$2,000.00

0.32%

Eventos culturales

$5,100.00

$5,100.00

0.83%

Contratación de personal capacitado para la operación del
proyecto

$284,130.20

$284,130.20 46.15%

otros gastos

$10,440.00

$10,440.00

Total

$404,500.86 $211,200.00 $615,700.86

%

65.70%

34.30%

1.70%

100.00%

Región Parral.
Nombre del
proyecto

PINTURA PARA INSTALACIONES DE LA ESCUELA

Institución
solicitante

CREI MARIANO MATAMOROS 2106

Institución
normativa

Secretaria de Educación

Área de enfoque Educación
Localidad
Matamoros
PROPORCIONAR A LOS ALUMNOS UN AMBIENTE FAVORABLE PARA EL DESARROLLO
Objetivos
ÓPTIMO DE SU EDUCACION, REHABILITANDO LA PINTURA DE INTERIORES Y
EXTERIORES.

Metas

OB1.- Brindar un lugar digno con las instalaciones limpias y representable.
OB2.- Lograr desarrollar actividades culturales deportivas etc. con nuestra escuela buenas
condiciones.
OB3.- Ensenar a nuestros alumnos a cuidar y mantener nuestras aulas en buen estado
OB4.- Incrementar los niveles de aprovechamiento escolar y mayor rendimiento físico
OB5.- Lograr incrementar el número de alumnos por contar con un lugar acorde a las
actividades escolares
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No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

270 individuos
1 institución
Se aplicara en la compra de pintura en donde los padres de familia apoyaran además con la
mano de obra

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Fondo Unido

Total

%

Compra de Pintura para Escuela

$9,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$29,000.00

100.00%

Total

$9,000.00

$10,000.00

$10,000.00

$29,000.00

%

31.03%

34.48%

34.48%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

Objetivos

ADN EN ESCUELA AMADO NERVO
FUNDACION BAFAR AC
FUNDACION BAFAR AC
Educación
Hidalgo del Parral
Optimizar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas en los
niños, a través de actividades extracurriculares, una sana alimentación, fomentando actitudes de
sana convivencia y participación familiar en 90 alumnos de la escuela Amado Nervo, turno
matutino, de la Colonia Tierra y Libertad de Hidalgo del Parral, Chih., durante el ciclo escolar
2014-2015.
Objetivo específico 1.
Contribuir a mejorar el estado nutricional de los niños inscritos en el proyecto promoviendo hábitos
de higiene y de alimentación saludable.
Objetivo específico 2.
Formar en los niños inscritos el hábito de realizar tareas, propiciando al desarrollo de habilidades
cognitivas e intelectuales y aumento en el rendimiento académico.

Metas

Objetivo específico 3.
Desarrollar en los niños habilidades deportivas y participativas, así como también favorecer su
desarrollo físico y psicomotor.
Objetivo específico 4.
Descubrir y desarrollar habilidades lúdicas formativas en los 150 niños inscritos al proyecto,
fomentando actitudes de sana convivencia a través de clases de valores y de manera práctica en
el desarrollo de las actividades del proyecto.

No. de
beneficiarios

90 individuos
1 institución

Destino de los
El recurso se invertirá en las actividades de ADN correspondientes a la Escuela Amado Nervo
recursos
Características financieras del proyecto

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 197 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, AC LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DEL 2014

Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

Operar un comedor para 90 niños, con menús saludable, así
como la contratación de una persona responsable del proyecto
así como un auxiliar de apoyo

$346,943.00 $316,800.00 $663,743.00 74.90%

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y
retroalimentación de contenidos con la ayuda de un instructor. Así $135,978.00
como de actividades Lúdico Formativas

$135,978.00 15.34%

Conformar diferentes clubes deportivos destinando una hora
diaria para su práctica.

$51,330.00

$51,330.00

5.79%

Administrar eficientemente los recursos administrativos

$10,400.00

$10,400.00

1.17%

Promoción

$500.00

$500.00

0.06%

Capacitación

$3,000.00

$3,000.00

0.34%

Eventos

$21,280.00

$21,280.00

2.40%

Total

$569,431.00 $316,800.00 $886,231.00

%

64.25%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

Objetivos

35.75%

100.00%

ADN EN CASA HOGAR
FUNDACION BAFAR AC
FUNDACION BAFAR AC
Educación
Hidalgo del Parral
Optimizar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas en los
niños, a través de actividades extracurriculares, una sana alimentación, fomentando actitudes de
sana convivencia y participación familiar en 60 alumnos de la escuela Amado Nervo, turno
matutino, de la Colonia Tierra y Libertad de Hidalgo del Parral, Chih., durante el ciclo escolar
2014-2015.
Contribuir a mejorar el estado nutricional de los niños inscritos en el proyecto promoviendo hábitos
de higiene y de alimentación saludable.
Objetivo específico 2.
Formar en los niños inscritos el hábito de realizar tareas, propiciando al desarrollo de habilidades
cognitivas e intelectuales y aumento en el rendimiento académico.

Metas

Objetivo específico 3.
Desarrollar en los niños habilidades deportivas y participativas, así como también favorecer su
desarrollo físico y psicomotor.
Objetivo específico 4.
Descubrir y desarrollar habilidades lúdicas formativas en los 150 niños inscritos al proyecto,
fomentando actitudes de sana convivencia a través de clases de valores y de manera práctica en
el desarrollo de las actividades del proyecto.
70 individuos
1 institución

No. de
beneficiarios
Destino de los
Sera invertido en todas las actividades del proyecto ADN
recursos
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Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

Operar un comedor para 70 niños, con menús saludable, así
como la contratación de una persona responsable del proyecto
así como un auxiliar de apoyo

$329,343.00 $246,400.00 $575,743.00 74.61%

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y
retroalimentación de contenidos con la ayuda de un instructor. Así $106,692.00
como de actividades Lúdico Formativas

$106,692.00 13.83%

Conformar diferentes clubes deportivos destinando una hora
diaria para su práctica.

$36,686.00

$36,686.00

4.75%

Administrar eficientemente los recursos administrativos

$27,800.00

$27,800.00

3.60%

Promoción

$500.00

$500.00

0.06%

Capacitación

$3,000.00

$3,000.00

0.39%

Eventos

$21,280.00

$21,280.00

2.76%

Total

$525,301.00 $246,400.00 $771,701.00

%

68.07%

Nombre del
proyecto

ADN EN ESCUELA TOMAS FERNANDEZ BLANCO

Institución
solicitante

FUNDACION BAFAR AC

Institución
normativa

FUNDACION BAFAR AC

Área de
enfoque

Educación

Localidad

Objetivos

31.93%

100.00%

Hidalgo del Parral
Optimizar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas en los
niños, a través de actividades extracurriculares, una sana alimentación, fomentando actitudes de
sana convivencia y participación familiar en 60 alumnos de la escuela Amado Nervo, turno
matutino, de la Colonia Tierra y Libertad de Hidalgo del Parral, Chih., durante el ciclo escolar
2014-2015.
Contribuir a mejorar el estado nutricional de los niños inscritos en el proyecto promoviendo hábitos
de higiene y de alimentación saludable.
Objetivo específico 2.
Formar en los niños inscritos el hábito de realizar tareas, propiciando al desarrollo de habilidades
cognitivas e intelectuales y aumento en el rendimiento académico.

Metas

No. de
beneficiarios

Objetivo específico 3.
Desarrollar en los niños habilidades deportivas y participativas, así como también favorecer su
desarrollo físico y psicomotor.
Objetivo específico 4.
Descubrir y desarrollar habilidades lúdicas formativas en los 150 niños inscritos al proyecto,
fomentando actitudes de sana convivencia a través de clases de valores y de manera práctica en
el desarrollo de las actividades del proyecto.
70 individuos
1 institución
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Destino de los
Sera invertido en todas las actividades del proyecto ADN
recursos
Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Operar un comedor para 70 niños, con menús saludable, así
como la contratación de una persona responsable del proyecto
así como un auxiliar de apoyo

solicitante

Total

%

$329,343.00 $246,400.00 $575,743.00 75.13%

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y
retroalimentación de contenidos con la ayuda de un instructor. Así $118,692.00
como de actividades Lúdico Formativas

$118,692.00 15.49%

Conformar diferentes clubes deportivos destinando una hora
diaria para su práctica.

$36,686.00

$36,686.00

4.79%

Administrar eficientemente los recursos administrativos

$10,400.00

$10,400.00

1.36%

Promoción

$500.00

$500.00

0.07%

Capacitación

$3,000.00

$3,000.00

0.39%

Eventos

$21,280.00

$21,280.00

2.78%

Total

$519,901.00 $246,400.00 $766,301.00

%

67.85%

32.15%

100.00%

Zona Serrana.

Nombre del
proyecto

ADN Esc. Albergue "Antonio de Oreña"

Institución
solicitante

Amiga de la obrera, AC

Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Amiga de la obrera, AC
Educación
Sisoguichi
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de
actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 100 alumnos de la
Escuela Albergue Antonio de Oreña, de la comunidad de Sisoguichi, Mpio. de Bocoyna Chih.,
durante el ciclo escolar 2014-2015

Lograr una estancia de 896 horas de cada uno de los beneficiarios durante el ciclo escolar 20142015 en el Proyecto ADN, durante los 224 días hábiles que contempla el proyecto.
No. de
100 individuos
beneficiarios
1 institución
Adquisición insumos para la elaboración de alimentos (gas), pago de los instructores que
Destino de los impartirán las clases de los alumnos, material didáctico, insumos de manualidades, para club de
recursos
lectura, insumos para teatro, gastos de oficina como papelería, copias, tonner, un botiquín,
capacitación, pago para auxiliar administrativo, diferentes eventos que se festejan en la escuela.
Metas

Características financieras del proyecto
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Estrategia

FECHAC

Eventos

$4,750.00

Gasto operativo

$135,426.00

Gasto administrativo
Equipamiento
Capacitación

$5,000.00

Total

$152,076.00

%

32.05%

solicitante

BAFAR

Total

%

$4,750.00

1.00%

$457,826.00

96.49%

$6,000.00

$6,000.00

1.26%

$900.00

$900.00

0.19%

$5,000.00

1.05%

$322,400.00

0%

Nombre del
proyecto

Modelo ADN Esc. Primaria 10 de Mayo

Institución
solicitante

Refugio de Papigochi, AC

Institución
normativa

Refugio de Papigochi, AC

$322,400.00

$474,476.00

67.95%

100.00%

Área de enfoque Educación
Localidad
Cd. Guerrero, Chihuahua
Lograr niños más felices con un buen rendimiento escolar y que reciban una buena
alimentación. Así como descubrir y desarrollar sus habilidades físicas y cognitivas.
Objetivos

1.- Mejorar el rendimiento escolar de los niños y niñas inscritos en el programa.
2.- Mejorar el hábito en realizar tareas de los niños en un 100%.
3.- Fomentar las actitudes de sana convivencia a través de las clases de valores y de las
actividades del programa.
Lograr una estancia de 712 horas de cada uno de los beneficiarios durante los meses
Septiembre a Junio del ciclo escolar 2014-2015 en el Proyecto ADN, durante los 178 días
hábiles que contempla el proyecto.
Nutrición
• Mejorar la alimentación de los niños (as)
• Mejorar los hábitos de higiene.

Metas

Tareas
• Fomentar hábitos de estudio, que permitan con esto aumentar el rendimiento escolar
• Inculcar valores como la responsabilidad, la organización, y limpieza en la elaboración de las
tareas.

Deportes
• Mejorar las condiciones de salud física y mental de los niños y niñas del programa.
• Mejorar la psicomotricidad y coordinación de los niños y de las niñas del programa.
Actividades Lúdicas Formativas:
• Lograr que los niños y niñas descubran sus habilidades y destrezas y los pongan en práctica.
• Lograr el aprendizaje y apropiación de los valores universales y/o su reforzamiento.
No. de
beneficiarios

150 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Sueldos: instructor de tareas, instructor actividades deportivas, instructor actividades lúdico
formativas, encargada de cocina y auxiliar administrativo.
Nutrición: insumos alimenticios, utensilios de cocina, artículos de limpieza, artículos de higiene,
bascula, impresiones, gas cocina, mandiles, cubre bocas, cofias.
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Centro de tareas: material didáctico, gas calefactores.
Actividades deportivas: balones de fútbol, voley, Basket, colchonetas, conos, ula ula, globos,
cuerdas, silbatos, bombas de aire.
Actividades lúdicas formativas: reproductor de música, instrumentos musicales, insumos para
pintura, insumos para manualidades, insumos para club de lectura, juegos de mesa, insumos
para dibujo.
Material para oficina: Papelería, copias, pólizas, recibos de pago, mantenimiento del plantel,
tóner impresora, memorias USB.
Equipamiento: Cámara digital, Laptop ACE, Proyector, Multifuncional de tinta, botiquín.
Eventos deportivos, eventos culturales, evento del día del niño, evento del día de la madre,
evento navideño, evento del cierre del ciclo escolar.

Características financieras del proyecto
Redondeo
Alsuper

Fundación
Bafar

Total

$155,824.75 $66,782.05

$3,990.01

$262,500.00

$489,096.81 55.42%

$1,750.00

$750.00

$2,500.00

$5,000.00

0.57%

$30.00

$9,525.00

$9,625.00

1.09%

$26,570.00

$26,570.00

3.01%

$2,100.00

$9,950.00

1.13%

$30,336.17

Estrategia

FECHAC

Implementar una hora diaria de
comedor para mejorar el estado
nutricional
Implementar una hora diaria en el
centro de tareas para mejorar el
nivel académico de los niños.

Implementar una hora diaria en
actividades deportivas para mejorar $70.00
el rendimiento físico y mental

solicitante

Implementar una hora diaria en
actividades lúdicas formativas para
descubrir habilidades y destrezas.
Gasto administrativo

%

$5,495.00

$2,355.00

$30,336.17

3.44%

Promoción

$3,500.00

$1,500.00

$5,000.00

0.57%

Capacitación

$2,100.00

$900.00

$3,000.00

0.34%

Eventos

$6,300.00

$2,700.00

$9,000.00

1.02%

Equipamiento

Contar con personal capacitado
para la operación del proyecto ADN
$205,762.40 $89,169.60
en la Escuela Francisco Villa
No.2550

$294,932.00 33.42%

Total

$380,802.15 $164,186.65 $75,021.18

$262,500.00

$882,509.98

%

43.15%

29.74%

100.00%



18.60%

8.50%

Proyectos en Salud Preventiva.

Región Chihuahua.
Nombre del
proyecto

Saber Amar Educación de la sexualidad y Afectividad

Institución
solicitante

Vida y Familia, AC
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Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

Vida y Familia, AC
Salud
Chihuahua

Objetivos

Promover la formación de familias, educadores y alumnos en la educación de la sexualidad que
integre todos los aspectos de la persona: físico, afectivo, intelectual y trascendental que le permita
cumplir con la vocación más íntima del ser humano, amar y ser amado.

Metas

Integrar el programa Saber amar en las secundarias 3060,3064 y 3065 y en las primarias Jesús
García e independencia. Capacitar al menos el 80% de los docentes de dichas escuelas,
capacitar a 450 padres de familia y 1889 alumnos, así como continuar con el seguimiento de las
secundarias Melchor Ocampo y 2 de Octubre y la primaria Melchor Ocampo.

No. de
beneficiarios

3269 individuos
8 instituciones

Capacitación de docentes
Honorarios del capacitador
Viáticos
Gastos de capacitación( papelería, gafetes, cofee break lugar de capacitación)
Recurso Humano
Coordinador de prevención
Monitores(2)
Material Didáctico
Destino de los Revista para alumnos
recursos
Revista para padres
Guía del Maestro
Conferencias de Apoyo al programa
Conferencia para padres de familia
Conferencia para jóvenes (solo secundaria)
Recursos para la operación del Programa
Teléfono
Papelería
Gasolina
Características financieras del proyecto

Estrategia

FECHAC

Formación de docentes $69,926.50

solicitante

El proyecto se presentó en
Fundación Rosario Campos para la
coinversión está en revisión.

Total

%

$58,368.50

$128,295.00 16.61%

implementación del
programa en escuela

$113,899.10 $48,813.90

$162,713.00 21.06%

conferencias de apoyo
al programa

$57,413.40

$130,162.00 16.85%

Implementación en
Escuelas.

$245,976.50 $105,418.50

Total

$487,215.50 $285,349.50

%

63.06%

$72,748.60

36.94%

$351,395.00 45.48%
$772,565.00
0%

Región Nuevo Casas Grandes.
Nombre del proyecto

terminación de edificio "jardín del abuelo"

100.00%
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Institución solicitante

DIF municipal del municipio de galeana

Institución normativa
Área de enfoque

sistema para el desarrollo integral de la familia de Galeana
Salud

Localidad

Galeana
Realizar talleres, actividades y dinámicas que sirvan para motivar a dichas personas.
Pláticas impartidas por personas capacitadas para enseñarles como ser autosuficientes.
Apoyo Psicológico a personas que lo requieran.
Talleres de manualidades (cada mes se hará una exposición al público en general)
Se harán actividades cada mes donde se involucre a las familias de estas personas para
mejorar la calidad de relaciones familiares.

Objetivos

Metas
No. de beneficiarios

terminación del edificio denominado " el jardín del abuelo"
40 individuos

Destino de los recursos terminación del edificio denominado "jardín del abuelo"
Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante municipio de galeana Total

%

terminación de edificio jardín del abuelo $76,373.05

$155,060.47

$231,433.52 85.90%

equipamiento al interior

$8,000.00

$30,000.00

$38,000.00

Total

$84,373.05

$185,060.47

$269,433.52

%

31.31%

68.69%

100.00%

0%

14.10%

Región Parral.

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos

Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Equipamiento para climatización de Tanque Terapéutico con paneles solares
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hgo. Del Parral, Chih.
DIF
Salud
Hidalgo del Parral
Proporcionar atención integral y multidisciplinaria a la población con discapacidad otorgando un
servicio digno en el área de rehabilitación logrando con los paneles solares en el tanque de
terapéutico bajar el gasto de operación
OE1. Contar con la climatización del tanque terapéutico con energía solar
OE2. Ahorro en el consumo de combustible para el calentamiento del tanque, lo cual se vería
reflejado en más apoyos para personas vulnerables.
OE3. Lograr incrementar el número de personas beneficiadas
44 individuos
1 institución
Los recursos serán utilizados para la climatización del tanque terapéutico con energía solar para
dar atención más de 44 personas y dar el servicio a más número de personas

Características financieras del proyecto

Estrategia

FECHAC

solicitante

Consejo Municipal de
Estacionometros de

Total

%
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Hidalgo del Parral,
Chihuahua
Compra e instalación de paneles
solares para el área de
rehabilitación específicamente el
tanque terapéutico

$111,931.00

Total

$111,931.00

%

50.00%



0%

$111,931.00

$223,862.00 100.00%

$111,931.00

$223,862.00

50.00%

100.00%

Desarrollo en Capital Social.

Región Camargo.
Nombre del
proyecto

Programa INICIA Camargo ciclo escolar 2014-2015

Institución
solicitante

DESARROLLO EMPRESARIAL CHIHUAHUENSE AC

Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

DESARROLLO EMPRESARIAL CHIHUAHUENSE AC
Capital social
Chihuahua
Objetivo General.- Fortalecer el Capital Social y fomentar actitudes encaminadas hacia el valor del
estudio, trabajo y cualidades personales en alumnos de educación básica para el ciclo escolar
2014-2015 en la Ciudad de Camargo. Fortalecer el Capital Social y fomentar actitudes
encaminadas hacia el valor del estudio, trabajo y cualidades personales de los niños y jóvenes,
desarrollando en ellos la inquietud por obtener un progreso personal que mejore su calidad de vida
y la de sus familias.
Objetivos Específicos.• Implementación de talleres de emprendedurismo en Escuelas Primarias.
Meta: Impartir los programas INICIA en 24 grupos de 3ero con 620 niños y 24 voluntarios, 22
grupos de 4to con 621 niños y 22 voluntarios, 22 grupos de 5to grado con 556 alumnos y 22
voluntarios, 21 grupos de 6to año con 576 alumnos y 21 voluntario. Así como la impartición de
dichos programas en el centro comunitario del DIF Municipal (verano) con 120 alumnos.

Objetivos

1. Bloque B: El comienzo de las Grandes Empresas (Edades: 6 a 8 años).
2. Bloque B: El comienzo de las Grandes Empresas (Edades: 9 a 12 años).
3. Bloque C: Soy Socialmente Responsable (Edades: 6 a 8 años).
4. Bloque C: Soy Socialmente Responsable (Edades: 9 a 12 años)
• Implementación de talleres de emprendedurismo en Escuelas Secundarias.
Meta: Impartir los programas INICIA en 25 grupos de secundaria con 303 alumnos de 1er grado,
287 alumnos de 2do grado y 205 alumnos de 3er. Grado y 25 Voluntarios.
1. Futuro personal.
2. Construyendo mi empresa.
3. Camino al éxito.
• Incrementar la capacidad de los alumnos participantes con respecto al ciclo anterior.
Meta: Inscripción y seguimiento de 16 Instituciones educativas y un centro comunitario, 3398
alumnos a beneficiar y 60 instructores voluntarios.
• Proyección y visibilidad del espíritu emprendedor, responsabilidad social y plan de vida.
Meta: realizar un informe de actividades para empresarios, donantes, beneficiarios y gobierno.
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Metas

• Generación de personas voluntarias, como instructores de talleres.
Meta: Captar 60 voluntarios para la impartición de talleres.
Meta: Impartir los programas INICIA en 24 grupos de 3ero con 620 niños y 24 voluntarios, 22
grupos de 4to con 621 niños y 22 voluntarios, 22 grupos de 5to grado con 556 alumnos y 22
voluntarios, 21 grupos de 6to año con 576 alumnos y 21 voluntario. Así como la impartición de
dichos programas en el centro comunitario del DIF Municipal (verano) con 120 alumnos.1. Bloque
B: El comienzo de las Grandes Empresas (Edades: 6 a 8 años).
2. Bloque B: El comienzo de las Grandes Empresas (Edades: 9 a 12 años).
3. Bloque C: Soy Socialmente Responsable (Edades: 6 a 8 años).
4. Bloque C: Soy Socialmente Responsable (Edades: 9 a 12 años)
Meta: Impartir los programas INICIA en 25 grupos de secundaria con 303 alumnos de 1er grado,
287 alumnos de 2do grado y 205 alumnos de 3er. Grado y 25 Voluntarios.
1. Futuro personal.
2. Construyendo mi empresa.
3. Camino al éxito.
Meta: Inscripción y seguimiento de 16 Instituciones educativas y un centro comunitario, 3398
alumnos a beneficiar y 60 instructores voluntarios Meta: Captar 60 voluntarios para la impartición
de talleres.
3584 individuos
17 instituciones

No. de
beneficiarios
Destino de los
Ejecución de programa INICIA Camargo 2014-2015
recursos
Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

• Fomentar el espíritu emprendedor y de responsabilidad social
en niños de primaria.

$55,386.00

$26,013.00

$81,399.00

24.17%

• Fomentar el espíritu emprendedor y de responsabilidad social
en Jóvenes de secundaria.

$19,034.00

$8,676.00

$27,710.00

8.23%

• Difusión y sensibilización de contenidos por grado escolar.

$6,503.00

$2,800.00

$9,303.00

2.76%

• Difusión y visibilidad del programa.

$151,332.80 $67,051.20

Total

$232,255.80 $104,540.20 $336,796.00

%

68.96%

31.04%

$218,384.00 64.84%
100.00%

Región Chihuahua.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

Objetivos

Modelo de intervención comunitaria 1,2,3 por mí y por mi comunidad
Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 por mí y por mi comunidad, AC
Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 por mí y por mi comunidad, AC
Capital social
Chihuahua
Objetivo General: Promover y fortalecer la cohesión social, la seguridad comunitaria y la
prevención situacional del delito a través del programa de intervención social “1, 2,3, por mí y mi
comunidad, en 17 espacios públicos de la Ciudad de Chihuahua. Objetivos Específicos:
OE1. Promover la participación comunitaria en la conformación y ratificación de 17 redes sociales
como formas de organización vecinal que impulsen desde un inicio su apropiación y pertenencia
así como funjan como gestores de las necesidades de los espacios y su funcionamiento.
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OE2. Definir la problemática social, económica y de seguridad, a fin de promover la percepción de
inseguridad, a fin de la participación ciudadana en la solución de las problemáticas que más
vulneran a la comunidad.
OE3. Elaborar Planes Maestros de Recuperación Comunitaria, a través de la acupuntura social.
OE4 Impulsar la participación comunitaria en el uso, mantenimiento y disfrute de espacios públicos
no intervenidos socialmente.
OE5. Reforzar acciones de participación comunitaria en el uso, mantenimiento y disfrute de los
espacios públicos intervenidos anteriormente.
OE6. Consolidar la participación de promotores vecinales a cargo del programa de intervención
comunitaria
OE7. Fortalecer las metodologías de evaluación del programa para determinar y visibilizar los
resultados e impacto obtenido en su ejecución, identificar lecciones, mejorar la rendición de
cuentas, optimizar la eficacia de su intervención y documentación sistematizada de la intervención.
OE8. Optimizar y profesionalizar la operación del programa a través de dotar de equipos de
cómputo.
MOE1.- 17 grupos autogestores (5 personas que integren cada una de las Redes Sociales)
MOE2.- 17 Diagnósticos participativos
MOE3.- 17 Planes Maestros de Recuperación 1 espacio público habilitado (Ubicado en la Col.
Punta Oriente, 1 espacio público acondicionado (Ubicado en la Col. Rubén Jaramillo).
1 Guía para la prevención del delito
1 Manual para la prevención situacional en las comunidades.
MOE4.- 60% de incremento de participación de grupos poblacionales en 3 espacios públicos no
Metas
intervenidos socialmente.
MOE5.- 40% de incremento de participación de grupos poblacionales en 3 espacios públicos
intervenidos socialmente.
MOE6.- 100% de autonomía de participación vecinal a cargo de vecinos y promotores
comunitarios.
MOE7.- 1 Documento de medición del impacto a 17 espacios públicos.
17 Comités de Contraloría MOE8.- 4 equipos de cómputo.
No. de
13000 individuos
beneficiarios 17 instituciones
Objetivo 1.
85 Talleres para promover y fortalecer la cohesión social, la seguridad comunitaria y la prevención
del delito.
Objetivo 2.
Desarrollar 17 diagnósticos participativos para identificar la problemática social, situacional y la
percepción de la violencia.
Objetivo 3.
Desarrollar 17 planes estratégicos comunitarios y vecinales de prevención del delito situacional.
Habilitar un espacio público con una Malla Sombra (Punta Oriente)
Equipar un centro comunitario (Plomeros) Equipamiento general
Mejorar las fachadas de las casas que se sitúan en los polígonos de inseguridad 1 y 2 (Cerro de la
Cruz y Villa Juarez)
Destino de los Objetivo 4.
recursos
Fomentar la participación ciudadana en 4 espacios públicos (PICE, Villa Juarez, Plomeros e
Infonavit Nacional)
Mat. Clases y Torneos deportivos
Realizar Cursos y Talleres para la Prevención del Delito
Programa de Justicia Restaurativa
Programa de Incidencia de la mujer en lo público
Honorarios de 1 Tallerista en Ciudad Segura y Seguridad Ciudadana, Violencia Familiar y Durante
el Noviazgo, Derechos Humanos y Equidad de Género, Internet y Redes Sociales, Plan de vida,
Valores, Adicciones, Fomentar la Cultura de la Denuncia, Policía de Proximidad, Cultura de la
Legalidad, Realizar Verbenas Populares en el Polígono 2 (Villa Juarez).
Honorarios Coordinador Plomeros, Coordinadora Villa Juárez, Infonavit Nacional, PICE,
Coordinadora Porvenir, Campesina, Punta Oriente, Cerro de la Cruz, Praderas del Sur, Niño
Espino, Infonavit Vallarta, Corredor Homero, Villa Fantasía, Chihuahua 2000, Valle Dorado,
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Esperanza, Río Sacramento, Coordinadora General, Coordinador de Prevención del Delito,
Encargado de Comunicación y Medios, Coordinador Operativo, Encargado de Vinculación,
Sistematización, Área de Salud, Desarrollo Institucional, Prog. Deportivo y Cultural, Incrementar la
participación ciudadana en 3 espacios públicos (Campesina, Punta Oriente y Porvenir)
Comprar sonidos para las actividades, Promover los círculos de lectura, Consolidar la participación
ciudadana en 10 espacios públicos (Cerro de la Cruz, Praderas del Sur, Niño Espino, Infonavit
Vallarta, Corredor Homero, Villa Fantasía, Chihuahua 2000, Valle Dorado, Esperanza, y Rio
Sacramento).

Características financieras del proyecto
Estrategia

solicitante

Total

%

Conformar, capacitar y fortalecer a 85 ciudadanos en
redes sociales (Comités de vecinos que coadyuven a la
promoción y cuidado de los espacios públicos y la
seguridad vecinal)

FECHAC

$1,133,333.05

$1,133,333.05

7.17%

Desarrollar 17 diagnósticos participativos para identificar
la problemática social, situacional y la percepción de la
violencia en el espacio público y en la zona conurbada

$819,999.93

$819,999.93

5.19%

$3,309,759.93

$3,334,759.93

21.09%

Fomentar la participación ciudadana en 4 espacios
públicos no intervenidos socialmente, PICE, Villa Juarez,
Plomeros e Infonavit Nacional, al aplicar la metodología
$1,685,693.80 $1,168,333.20
de intervención comunitaria que impulse la participación
de la comunidad y prevenga conductas antisociales.

$2,854,027.00

18.05%

Incrementar la participación ciudadana en tres espacios
públicos, campesina, punta oriente y porvenir
intervenidos socialmente en el periodo 2013.

$1,370,705.40 $414,999.90

$1,785,705.30

11.29%

Consolidar la participación ciudadana en 10 espacios
públicos socialmente intervenidos de junio de 2011 a
agosto 2014, bajo la metodología de intervención
comunitaria a cargo de liderazgos naturales que funjan
como promotores y gestores comunitarios.

$1,721,624.20 $3,968,333.00

$5,689,957.20

35.98%

Sistematización de procesos y teoría de cambio del
programa, desarrollo de metodologías e indicadores de
$160,000.00
evaluación complementaria e Implementación del sistema
de evaluación.

$160,000.00

1.01%

Contar con equipos de cómputo, para fortalecer el trabajo
en la sistematización y coordinación de los 17 espacios
$36,000.00
Públicos.

$36,000.00

0.23%

Desarrollar 17 planes estratégicos comunitarios y
vecinales de prevención del Delito situacional en zonas
conurbadas a los Espacios Públicos

$25,000.00

Total

$4,999,023.40 $10,814,759.01 $15,813,782.41

%

31.61%

Índole Estatal.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante

Portal Fronterizo
Alianza Fronteriza de Filantropía

68.39%

100.00%
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Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

Alianza Fronteriza de Filantropía
Capital social
[Proyecto Estatal]
General: Facilitar la colaboración, la toma de decisiones estratégicas y el capital social de la zona
fronteriza México - EE. UU. Específico: Poner al alcance de la comunidad información
actualizada, comparable y contrastable sobre indicadores socio-demográficos, económicos,
geográficos y filantrópicos de los 10 estados fronterizos.
Al menos 10,000 consultas de información de usuarios tanto de Estados Unidos como de México,
durante el primer año de funcionamiento del portal sobre:
- Subvenciones concedidas a partir de 2008 a OSC ubicadas en la región fronteriza MéxicoEstados Unidos.
- Subvenciones concedidas a partir de 2008 a OSC ubicadas en otros lugares que se centran en
temas fronterizos.
- OSC beneficiarias de subvenciones ubicados en la región fronteriza México-Estados Unidos o
que trabajan en temas fronterizos que han recibido subvenciones desde 2008 al presente.
- Fundaciones ubicadas a lo largo de la región fronteriza México-Estados Unidos,
- Fundaciones ubicadas en otros lugares que proporcionaron fondos para organizaciones sin fines
de lucro ubicadas a lo largo de la región fronteriza México-Estados Unidos o que trabajan en
temas fronterizos desde 2008-presente.
- Indicadores socio-demográficos, económicos, geográficos y filantrópicos, comparables y
contrastables entre sí.

No. de
beneficiarios

500 instituciones

Destino de los
recursos

Desarrollo la aplicación por parte de especialistas de Foundation Center.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Desarrollo de una herramienta de mapeo y banco de
información bilingüe, fácil de usar y gratuito, que permita al
usuario comparar y contrastar datos del sector social con
información oficial sociodemográfica, geográfica y
económica de los 10 estados fronterizos

$100,000.00 $1,396,630.00 $1,721,630.00 100.00%

Total

$100,000.00 $1,396,630.00 $1,721,630.00

%

6.68%

Región Parral.

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque

Desarrollo de Base en Polígono Parral 2014-2016
Fundación del Empresariado Chihuahuense, AC
Fundación del Empresariado Chihuahuense, AC
Capital social

solicitante

93.32%

Total

100.00%

%

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 197 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, AC LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DEL 2014

Localidad
Objetivos

Metas

Hidalgo del Parral
Disminuir la Pobreza y la Desigualdad Social en un polígono de la ciudad, mediante la
construcción de capacidades de acción colectiva de manera que los Núcleos Comunitarios (NC)
puedan asumir y remontar las condiciones adversas que se les presentan
Creación de 30 Nuevos Núcleos Comunitarios con 150 Beneficiarios Directos
300 Beneficiarios Indirectos (Mujeres y Jóvenes mayoría)
Seguimiento a Núcleos Comunitarios con 150 Beneficiarios Directos
450 Beneficiarios Indirectos
5 Proyectos Sociales
Generación de Ingresos o Ahorros Medibles
25% Incremento en Ingresos o Ahorros Familiares
Generación de Autoempleos con 90 empleos o autoempleos generados (20% total beneficiar)
Generación de Habilidades Individuales
150 personas con habilidades individuales
Generación de Habilidades Colectivas
50 Núcleos de Base con Habilidades Colectivas
Creación de Red Comunitaria 1 Red Comunitaria con 500 participantes
(50 GB X 10 personas)
Medición del Impacto Social 1 Medición de Impacto Social Externa
Mejoramiento de Indicadores Sociales
10% Mejora en Índice de Desarrollo Local
Permanencia de Núcleos Comunitarios
5 Núcleos Comunitarios

No. de
beneficiarios

450 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Pago de sueldos a Coordinador del programa de Desarrollo de Base y 1 promotor, gastos
administrativos, gastos de operación y las Sub donaciones de proyectos comunitarios.

Características financieras del proyecto

Estrategia

FECHAC

Consejo Municipal de
solicitante Estacionometros de Hidalgo del
Parral, Chihuahua

Total

%

Compra de vehículo para
$150,500.00
Desarrollo de Base

$64,500.00

$215,000.00 21.81%

Recursos Humanos

$252,000.00

$108,000.00

$360,000.00 36.52%

Gastos Administrativos

$245,560.00

$105,240.00

$350,800.00 35.59%

Gastos Operativos

$42,000.00

$18,000.00

$60,000.00

Total

$690,060.00

$295,740.00

$985,800.00

%

70.00%

30.00%

100.00%



0%

Otra Área de Enfoque.

Región Chihuahua.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante

Programa de difusión para Convocatoria Salud y Capital Social 2014
Fundación del Empresariado Chihuahuense AC

6.09%

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 197 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, AC LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DEL 2014

Institución
normativa
Enfoque (otro)
Localidad
Objetivos
Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC
Gasto para difusión de la convocatoria de Salud y Capital Social 2014
Chihuahua
Que las organizaciones civiles de las ciudades de Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán
conozcan la convocatoria de Salud y Capital Social 2014.
4 publicaciones en periódicos
1 junta informativa
10 sesiones de asesorías personalizadas en la elaboración del proyecto
300 instituciones
Publicaciones en periódico, desayunos, coffee break.

Limitantes:
El área de enfoque Gasto para difusión de la convocatoria de Salud y Capital Social 2014 no es apoyada por
FECHAC.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA EN LOS
MEDIOS QUE IMPACTEN DE MANERA DIRECTA A LAS OSC´S

$24,834.00

solicitante Total

%

$24,834.00 82.78%

ASESORIA A ASOCIACIONES INTERESADAS EN PARTICIPAR EN
$3,828.00
CONVOCATORIA

$3,828.00

12.76%

ATENCIÓN PERSONALIZADA A ORGANIZACIONES CANDIDATAS
$1,338.00
SUBIR PROYECTO

$1,338.00

4.46%

Total

$30,000.00

$30,000.00

%

100.00%

0%

100.00%

