AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 199 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, AC LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014

I.

Presentación de Proyectos


Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad

Región Cuauhtémoc.

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

Gimnasio Escuela Primaria Héroes de Reforma
Escuela Primaria Héroes de Reforma
Seech
Educación
Cuauhtémoc
Desarrollar las habilidades, destrezas y aptitudes en los alumnos para un mejor
desempeño en el proceso enseñanza – aprendizaje aprovechando las capacidades
físicas de cada uno de ellos
Lograr que el 100% de los alumnos de la Escuela Héroes de Reforma y los inscritos en el
proyecto de ADN adquieran una mejor calidad de vida para mejorar su aprendizaje.
1.- Que alumnos, docentes y padres de familia se involucren en el proyecto participando
activamente en todas y en cada una de las actividades que les ayuden a mejorar su
relación afectiva.
2.- Proporcionar alimentos nutritivos y balanceados que ayuden a los alumnos a mejor
sus hábitos alimenticios.
3.- Disminuir el % del rezago educativo y la deserción escolar de los alumnos.

Metas

4.- Trabajar en coordinación con instituciones de salud, para fomentar el hábito de la
higiene personal en el 100% de los alumnos.
5.- Promover la participación corresponsable de los padres de familia en el aprendizaje
ecológico de sus hijos para impulsar una verdadera cultura de preservación y
conservación del medio ambiente.
6.- Establecer acciones de orientación y capacitación a la comunidad educativa,
tendientes a mejorar las relaciones familiares y sociales.

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

8.- Impulsar programas que promuevan la convivencia familiar en contextos escolares:
muestra de arte, ciencia y tecnología, teatro y eventos cívicos.
320 individuos
1 institución
Material de construcción y mano de obra.
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Características financieras del proyecto

Estrategia

FECHAC

solicitante

Fortalecer a la escuela para la
realización de actividades deportivas,
culturales, artísticas y de cohesión
$724,386.30
social, estableciendo convenios de
colaboración con otras instituciones para
el fortalecimiento del servicio.
Total

$724,386.30

%

33.00%

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

Metas

0%

Municipio de
Cuauhtémoc

Total

$1,470,723.70

$2,195,110.00 100.00%

$1,470,723.70

$2,195,110.00

67.00%

100.00%

%

ADN Jardín de Niños Hellen Kellen
JUVENTUD DESPERTANDO A LA VIDA, A.C
Juventud Despertando a la Vida A.C.
Educación
Cuauhtémoc, Chihuahua
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a
través de actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 100
alumnos del Jardín de Niños Hellen Keller de la Colonia Emiliano Zapata de la Ciudad de
Cuauhtémoc durante el ciclo escolar 2014-2015.
 Lograr una estancia por cada uno de los beneficiarios de 448 horas, durante los 112 días
que contempla el proyecto ADN en el periodo del 1 de diciembre del 2014 al 12 de junio en
el ciclo escolar 2015.
 Lograr 112 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%.
• Lograr 336 horas de 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% inscrito.
 Lograr 336 horas de actividades deportivas.
lograr 336 horas de actividades lúdico formativas.
 Mejorar las habilidades y destrezas en un 50% el área lúdica formativa en los
beneficiarios.
 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en un 50% de los niños. .
100 individuos
1 institución

No. de
beneficiarios
Destino de los
Pago de honorarios y recursos materiales.
recursos

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 199 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, AC LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Características financieras del proyecto

FECHAC

Contar con personal capacitado para la
adecuada operación del proyecto

$156,848.82 $67,220.88

$224,069.70 54.46%

Implementar una hora diaria de comedor

$93,872.10

$30,892.34 $9,338.56

$134,103.00 32.59%

Implementar una hora diaria en apoyo en
tareas y retroalimentación de contenidos con $2,780.40
la ayuda de una maestro capacitado

$1,191.60

$3,972.00

0.97%

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

$8,947.40

$3,834.60

$12,782.00

3.11%

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

$4,570.00

$1,530.00

$1,882.00

$7,982.00

1.94%

Gastos administrativos

$7,139.91

$1,785.00

$1,882.00

$10,806.91

2.63%

Equipamiento

$595.00

$255.00

$850.00

0.21%

Promoción

$630.00

$270.00

$900.00

0.22%

Capacitación

$2,800.00

$1,200.00

$4,000.00

0.97%

Eventos culturales

$8,400.00

$3,600.00

$12,000.00

2.92%

Total

$286,583.63 $111,779.42 $13,102.56

$411,465.61

%

69.65%

100.00%

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

Metas

solicitante

otros
aportantes

Estrategia

27.17%

3.18%

Total

%

Conociendo la historia de mi estado
Usaer 26 G Educación especial
SEECH
Educación
Cuauhtémoc
Fomentar en 20 alumnos con necesidades educativas especiales de las escuelas
primarias Jaime Nunó, Ricardo Flores Magón, 10 de Abril de Ignacio Zaragoza el
aprendizaje, la comunicación y la convivencia a través de actividades interactivas.
Fomentar en los alumnos el aprendizaje, la comunicación y la convivencia a través de
actividades interactivas.
Despertar en los alumnos el interés por los valores cívicos y el aprecio por la historia de
México.
Vivenciar de manera lúdica la contribución de nuestro estado en los procesos históricos de
la guerra de Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.
Estimular en los alumnos aprendizajes significativos, mediante la ampliación de ámbitos
que les permitan desarrollar competencias sociales, culturales y académicas.
Fortalecer la autoestima e interacción social de los niños en escenarios distintos a los
habituales.
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No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Promover la adquisición de competencias socio adaptativas de los alumnos en diferentes
contextos.
20 individuos
1 institución
Transporte, hospedaje, alimentación y entrada a los museos.

Limitantes:
El tipo de institución Educación especial no es apoyado por FECHAC.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante Total

%

Buscar y brindar a los alumnos con NEE las oportunidades de
vivir experiencias que les enriquezcan su proceso educativo y $14,697.60 $9,400.00 $24,097.60 100.00%
la formación de valores.
Total

$14,697.60 $9,400.00 $24,097.60

%

60.99%

39.01%

100.00%

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

Objetivos

Pa ke te cuides "Impulsando una Cultura de la Legalidad"
Programa Compañeros A.C.
Programa Compañeros A.C.
Educación
Ciudad Juárez
Objetivo General
Inculcar un sentido de responsabilidad individual y valores acordes a un estado de derecho
entre los niños del área de Riveras del Bravo, que les permita afrontar los retos del entorno
y formarse como ciudadanos
respetuosos de las leyes y tolerantes de las diferencias de los miembros de su comunidad
para poder tomar decisiones adecuadas en su vida.
OBJETIVO 1. Desarrollar la capacidad educativa través de acuerdos de cooperación entre
el sector educativo en Ciudad Juárez y organizaciones de la sociedad civil para mejorar y
reforzar la información y mensajes que promuevan la educación en valores y una cultura de
la legalidad entre niños en edad escolar y jóvenes vulnerables, sus padres y maestros.
OBJETIVO 2. Permitir el acceso a la educación en cultura de la legalidad a niños y jóvenes
de Riberas del
Bravo a través de mensajes de pares que impulsan valores para dotarlos de elementos de
competencia social y ciudadana a la hora de afrontar los retos del entorno.
ESTRATEGIA 1. ACF ofrecerá capacitación -basado en el Programa Cultura de la
Legalidad conocido como Pa ke te Cuides - a maestros y padres de familia.
ESTRATEGIA 2. Intervenciones basadas en redes sociales (modelo de pares) que han
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dado mejores resultados que los métodos tradicionales de alcance comunitario en el
número de personas alcanzadas y el costo por persona. )
ESTRATEGIA 3. Por medio de la Primera y Segunda Voz se difundirán los mensajes a
2,250 niños, de los cuales se verificará la difusión del mensaje en 2000 niños.

Metas

Evaluación:
Dado que se trata de tres grupos objetivos diferentes (padres, maestros y niños), la
evaluación se realiza de manera diferente en cada grupo.
1. Grupo de Padres.
En este grupo se aplica un cuestionario de conocimientos previo o Pre-test al comienzo de
la acción formativa que permite tanto adecuar dicha acción al nivel de los conocimientos de
los participantes como, tener una línea basal que nos permita en un análisis posterior,
evaluar los conocimientos adquiridos en la acción realizada. El cuestionario incluye pruebas
de conocimientos, actitudes y prácticas con parámetros técnicos para que sean válidas y
confiables, de uso económico y libre de toda desviación subjetiva.
Al finalizar la intervención se realiza una segunda evaluación o Post test en la que se utiliza
el mismo cuestionario que se aplicó al inicio con el cual se pretende conocer su opinión
sobre la jornada de capacitación que acaba de culminar, además de repetir las pruebas de
conocimientos, actitudes y prácticas para compararlas con la evaluación previa basándonos
en los mismos parámetros técnicos para que sean válidas y confiables, de uso económico y
libres de toda desviación subjetiva.
Este mecanismo de evaluación previa y posterior permite realizar una evaluación razonable
de la eficiencia de la intervención ya que un mejor resultado en la segunda permite suponer
razonablemente que ello es resultado de la capacitación.
2. Grupo de Maestros
En este grupo se aplica un cuestionario de conocimientos previo (Ver anexo) o Pre-test al
comienzo de la acción formativa que permite tanto adecuar dicha acción al nivel del
conocimientos de los participantes como, tener una línea basal que nos permita en un
análisis posterior, evaluar los conocimientos adquiridos en la acción realizada. El
cuestionario incluye pruebas de conocimientos, actitudes y prácticas con parámetros
técnicos para que sean válidas y confiables, de uso económico y libre de toda desviación
subjetiva.
Al finalizar la intervención y con fines de evaluación se solicita a los maestros realizar
material didáctico donde demuestran con aplicaciones del tema el grado de apropiación de
los conocimientos, habilidades y destrezas tomando en cuenta la inclusión de los conceptos
básicos incluidos en la capacitación, su adecuación a la demanda curricular, al contexto
sociocultural e ideológico y al nivel de los alumnos.
3. Grupo de Niños y Niñas
Para evaluar el grado de transferencia de los conceptos de valores y cultura de la legalidad
se hará a través de la recuperación de cupones (% de cupones recuperados) por los
maestros que cierran el círculo de niños capacitados en el tema de valores y legalidad.
Las primeras voces al comentar los temas de legalidad con sus compañeros (segundas
voces) obsequiaran a sus compañeros historietas sobre 5 temas diferentes, engomados y
un cupón para que asistan con el maestro, les dé más información, un obsequio y recoja el
cupón; también se le da material similar que incluye cupones para que lo entreguen a sus
contactos y estos también acudan a recibir información, el obsequio y entreguen el cupón.
La recolección y cuantificación de cupones (% de cupones recuperados) permite conocer el
número de niños contactados que además tuvieron interés en tener más información.
META 1.1 Durante un periodo de 12 meses AC F ofrecerá capacitación en Valores y C
ultura de la Legalidad a todos los maestros de sexto año de las 9 escuelas primarias
localizadas en Riberas del Bravo.
META 1.2 Durante un periodo de 12 meses AC F ofrecerá capacitación a los padres de
familia de los alumnos de sexto año de las 9 escuelas primarias localizadas en Riberas del
Bravo para contribuir desde el hogar en la formación de sus hijos en Valores y Cultura de la
Legalidad.
META 2. Dos mil niños con conciencia de sus derechos y obligaciones con habilidades que
permite, mejorar su competencia personal y suponer una contribución notable a su
competencia social y ciudadana a la hora de afrontar los retos del entorno.
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No. de
beneficiarios

2640 individuos
9 instituciones
Honorarios de Coordinadora de proyecto, capacitadores y promotores comunitarios quienes
son los
encargados del cumplimiento de los objetivos y metas así como la implementación de
estrategias.
Reproducción de manuales de capacitación para los maestros de quinto grado de primaria
Destino de los
así como de
recursos
incentivos que les servirán de apoyo en sus clases, compra de equipos para el
adiestramiento a maestros y padres de familia.
Incentivos que ayuden al desarrollo académico de los alumnos participantes.
Impresión de cupones y otros materiales diseñados para las actividades programadas.
Gasolina para el transporte del personal al área de trabajo.

Características financieras del proyecto

Estrategia

FECHAC

El Paso
solicitante Community
Foundation

Total

%

Capacitaciones a maestros del 6 año de las
escuelas primarias federales de Riveras del
Bravo. Se realiza un taller donde se refuerzan
y amplían los conceptos del programa de
Formación cívica y ética, además de apoyar
a los maestros con bibliografía especifica.
Talleres para padres, del 6 año de las
escuelas primarias federales de Riveras del
Bravo. Se ofrecerán a todos los padres de los $12,500.80 $11,998.40 $12,500.80
niños de 5to y 6º grado de las primarias
participantes, un taller para capacitarlos en
valores y cultura de la legalidad. También se
les informa sobre la mecánica de la
educación entre pares, con la capacitación y
la información se encuentran mejor
informados para apoyar a sus hijos en el
programa.

$37,000.00

5.38%

Se contratará al personal clave para la
realización del proyecto: 1 coordinadora de
proyecto, 2 capacitadores, 1 persona en
administración que participará en el
transcurso de todo el proyecto.

$199,680.00 $18,000.00 $199,680.00

$417,360.00 60.66%

Se contratará 1 empresa encargada de la
logística. También se reproducirán los
manuales desarrollados por Programa
Compañeros y Alianza para Colaboraciones
Fronterizas así como la compra de regletas
(incentivos para los maestros) y otros
materiales necesarios para el óptimo
desarrollo de actividades.

$27,069.50 $10,000.00 $27,069.50

$64,139.00

9.32%

Compra de materiales, visitas de trabajo a las
escuelas para selección de primeras voces, $23,375.00 $4,000.00 $23,375.00
capacitación y dinámicas de trabajo.

$50,750.00

7.38%

Por medio de la Primera y Segunda Voz se
$57,375.50 $4,000.00 $57,375.50
difundirán los mensajes a 2 250 niños, de los

$118,751.00 17.26%

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 199 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, AC LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014

cuales se verificará la difusión del mensaje
en 2000 niños. Desde el primer contacto con
los niños de sexto año se aumentará la
exposición a los mensajes de legalidad y
habilidades para la identificación de los
riesgos entre los niños dentro de la escuela.
Estos contactos escolares serán dados al
trabajar con las Primeras y Segundas Voces.
Sin embargo las Segundas Voces estarán
libres de difundir los mensajes dentro y fuera
de la escuela. El aumento en el número de
niños en edad escolar que participaran en
este proceso educativo se dará por medio de
la metodología conocida como Pa ke te
Cuides.
Total

$320,000.80 $47,998.40 $320,000.80

$688,000.00

%

46.51%

100.00%

6.98%

46.51%

Región Nuevo Casas Grandes.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

ONEAMI NCG 2015
Formación y Desarrollo Familiar Nvo. Casas Grandes A.C.
Formación y Desarrollo Familiar Nvo. Casas Grandes A.C.
Educación
Nuevo Casas Grandes
Favorecer la formación de 580 personas (padres de familia, educadores, jóvenes) entre 15
y 60 años de la región de Nuevo Casas Grandes, para que generen ambientes favorables
en sus hogares y asi contribuir al logro de comunidades más armónicas.
- Atender con diversos talleres a 450 familias con la finalidad de mejorar sus relaciones, la
comunicación, la autoestima y por ende afirmar sus valores.
- Atender a 130 jóvenes y adolescentes con los talleres exprofeso a su edad con la
finalidad de hacer frente a diversas situaciones propias de su edad como lo es; prevención
de adicciones, educación sexual, crecimiento personal entre otros
- Iniciar con la evaluación de impacto del periodo 2010 al 2014 con la finalidad de
replantear acciones para mejorar el servicio.
- Capacitar a 20 estudiantes (servicio Social, prácticas profesionales) voluntarios y
conformar 10 o más grupos atendiendo hasta 100 participantes.
- Disertar Dos o más conferencias en el último cuatrimestre llegando hasta 400 personas.
580 individuos
580 instituciones
Ejercicio del proyecto Onéami 2015.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%
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Adquisición

$6,500.00

$12,100.00

$18,600.00

3.24%

Gasto Operativo

$209,000.00

$197,836.56

$406,836.56

70.85%

Gasto Administrativo

$51,000.00

$79,756.00

$130,756.00

22.77%

Otros Gastos

$8,500.00

$9,500.00

$18,000.00

3.13%

Total

$275,000.00

$299,192.56

$574,192.56

%

47.89%

52.11%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos
Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

AMPLIACIÓN DE SANITARIOS PARA EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 8
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 8
SEECH
Educación
Nuevo Casas Grandes
Elevar la calidad educativa al contar con baños adecuados para que los alumnos con
discapacidad puedan tener acceso en forma independiente a los sanitarios escolares y un
piso digno en el aula de usos múltiples.
AMPLIACION DE SANITARIOS EN 6 AULAS
INSTALACION DE PISO DE CERAMICA EN 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES.
54 individuos
AMPLIACION DE SANITARIOS EN 6 AULAS
INSTALACION DE PISO DE CERAMICA EN 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES.

Características financieras del proyecto

Estrategia

FECHAC

solicitante

municipio de nuevo casas
Total
grandes

%

Ampliación de sanitarios, baño 1 $2,386.28 $5,588.67 $3,508.00

$11,482.95

5.30%

adecuaciones servicios
sanitarios baño 2

$2,719.26 $23,090.30 $7,490.12

$33,299.68

15.36%

adecuaciones servicios
sanitarios baño 3A

$2,636.16 $13,789.15 $14,222.22

$30,647.53

14.14%

adecuaciones servicios
sanitarios baño 3B

$2,942.72 $8,222.59 $19,481.36

$30,646.67

14.14%

Adecuación a servicios
sanitarios baño 3C

$13,942.72 $4,593.19 $12,110.76

$30,646.67

14.14%

Adecuación a servicios
sanitarios baño 3D

$37,640.05 $7,736.97 $4,753.79

$50,130.81

23.13%

IVA

$9,866.13 $16,979.13 $3,052.12

$29,897.38

13.79%

Total

$72,133.32 $80,000.00 $64,618.37

$216,751.69

%

33.28%

100.00%

36.91%

29.81%
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Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad

Objetivos

Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Equipamiento de Laboratorio de Ciencias y computación en la Telesecundaria No. 6107
ESCUELA TELESECUNDARIA No. 6107
SEECH
Educación
Galeana
OBJETIVO GENERAL: Brindar una educación integral, basada en el desarrollo de las
competencias para la vida, contemplándose así las actitudes, conocimientos y habilidades
asociadas a las ciencias.
Objetivo específico 1: Reconocer la ciencia como una actividad humana en permanente
construcción.
Objetivo específico 2: Apreciar la importancia de la ciencia y la tecnología y sus impactos
en el ambiente y en la vida de las personas.
Objetivo específico 3: Desarrollar habilidades asociadas al conocimiento científico para
representar e interpretar fenómenos naturales.
Objetivo específico 4: Comprender procesos y fenómenos biológicos, físicos y químicos.
Objetivo específico 5: Integrar los conocimientos de las ciencias aplicados en situaciones
concretas y prácticas para un mejor aprendizaje de nuestros alumnos.
Equipamiento de un laboratorio de Ciencias y Computación.
40 individuos
1 institución
Equipamiento de un laboratorio de Ciencias y Computación.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante municipio de galeana Total

%

equipamiento de laboratorio de ciencias $15,947.44

$32,378.15

$48,325.59 54.82%

equipamiento de aula de medios

$13,143.90

$26,686.10

$39,830.00 45.18%

Total

$29,091.34

$59,064.25

$88,155.59

%

33.00%

67.00%

100.00%

0%

Región Ojinaga.
Nombre del proyecto
Institución solicitante
Institución normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos
Metas

Equipamiento Programa ADN Esc. Toribio Ortega
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Educación
Ojinaga
Adquisición de un congelador
Contar con 1 congelador para el almacenamiento de alimentos
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75 individuos
1 institución
Destino de los recursos Adquisición de un congelador
No. de beneficiarios

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante Total

%

Implementar una hora diaria para mejorar el estado nutricional
$10,850.00
de los beneficiarios

$10,850.00 100.00%

Total

$10,850.00

$10,850.00

%

100.00%

0%

100.00%

Zona Serrana.

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

Objetivos

Metas

ADN Escuela y Casa Hogar Guadalupe y Calvo
Amiga de la Obrera A.C. Guadalupe y Calvo, Chih.
Amiga de la Obrera, A.C.
Educación
Guadalupe y Calvo
Mejorar el rendimiento académico, elevar la autoestima y descubrir y desarrollar habilidades
físicas y cognitivas, a través de actividades extracurriculares, fomentando valores a través
de la sana convivencia en 120 alumnos de la Escuela Primaria Particular Guadalupe y
Calvo, de la comunidad de Guadalupe y Calvo, Chih., durante el ciclo escolar 2014 – 2015.
(enero a junio).
Lograr una estancia de 1188 horas de cada uno de los beneficiarios durante los meses de
enero a junio del ciclo escolar 2014-2015 en el Proyecto ADN, durante los 99 días hábiles
que contempla el proyecto.
Nutrición – Servir 11880 platillos nutritivos para mejorar los indicadores del índice de masa
corporal en el 100% de los niños.
Mejorar las condiciones de salud en 50% de los beneficiarios.
Mejorar los hábitos de higiene en el 75% de los beneficiarios
120 individuos
1 institución

No. de
beneficiarios
Destino de los
Desarrollar el modelo ADN
recursos

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante Beneficiarios Otras fuentes Total

%
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Gasto operativo

$132,435.00 $52,891.16 $3,318.84

$129,990.00

$318,635.00 95.85%

Gasto administrativo $7,030.00

$7,030.00

2.11%

Equipamiento

$500.00

$500.00

0.15%

Capacitación

$3,000.00

$3,000.00

0.90%

Eventos

$3,250.00

$3,250.00

0.98%

Total

$146,215.00 $52,891.16 $3,318.84

$129,990.00

$332,415.00

%

43.99%

39.10%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

15.91%

1.00%

Remodelación y adecuación de instalaciones en patio central del internado de niñas
indígenas y cambio de techumbre en aulas de dos pisos de la escuela Antonio de Oreña
Amiga de la obrera AC
Amiga de la obrera AC
Educación

Sisoguichi
En las aulas de escuela: lograr el bienestar de los alumnos al contar con una instalación
que no presente goteras y evitar el desprendimiento de las láminas actuales, así mismo
lograr un área de confort dentro de las aulas para el sano esparcimiento de la educación.
Objetivos
En el internado de niñas: lograr el libre tránsito de las niñas con seguridad tanto a la hora
de desplazarse dentro de esa zona así como tener la confianza de sentirse protegidas
dentro de ese espacio, tan necesario para acceder a sus habitaciones.
En las aulas: que el alumnado se sienta con seguridad a la hora de estar recibiendo su
instrucción en un ambiente en donde haya una temperatura adecuada, debido a las
temperaturas tan extremas con las que contamos en la comunidad de Sisoguichi, que se
Metas
logra con la instalación del multypanel que se está solicitando.
En el internado de niñas: lograr que nuestras niñas internas cuenten con un área confiable
por su paso tanto a sus habitaciones como a los sanitarios y en el acceso hacia la escuela.
No. de
187 individuos
beneficiarios
2 instituciones
Infraestructura: cambio de techumbre en las aulas de la escuela a base de polinería
metálica y techo multipanel de 1 1/2" de espesor.
Destino de los En los andadores sustitución de andadores de madera por cargadores de ptr y lámina
recursos
antiderrapante así como un barandal metálico que nos da mayor seguridad y duración.
Equipamiento: adquisición de tarimas metálicas y colchones individuales para sustituir los
actuales que se encuentran en mal estado.
Limitantes:
No posee la propiedad legal del inmueble.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Techumbre en aulas de dos pisos de la escuela Antonio
$963,977.58
de Oreña

solicitante

Total

%

$240,994.43 $1,204,972.01 53.29%
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Reposición de andadores en el internado de niñas
indígenas del sagrado corazón

$712,994.44

$178,248.64 $891,243.08

39.42%

Sustitución de camas y colchones de los dormitorios de
$131,811.26
las niñas del internado indígena sagrado corazón

$32,952.81 $164,764.07

7.29%

Total

$1,808,783.28 $452,195.88 $2,260,979.16

%

80.00%

•

20.00%

100.00%

Proyectos de Salud Preventiva

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

Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

CENTRO DE ESTIMULACION SENSORIOMOTRIZ
PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO YMCA CHIHUAHUA A.C.
PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO YMCA CHIHUAHUA A.C.
Salud
Chihuahua
La comunidad contara con un centro de atención educativa y terapéutica donde verán
favorecidos su atención y percepción; elementos básicos para el aprendizaje e
integración a la sociedad
atender a 30 personas por mes
terapia a 6 personas por día
dar servicio 5 días a las semana, 8 horas diarias
360 individuos
385 instituciones
para adecuar el área; contamos con el espacio optimo, solo se harán algunas divisiones
para comprar equipo especializado para una sala multisensorial
desarrollo de las actividades propias para la rehabilitación de los beneficiarios

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

ACONDICIONAR LUGAR

$25,419.00

$10,893.00 $36,312.00

Total

%

COMPRA E INSTALACION EQUIPO

$364,512.00 $90,620.00 $455,132.00 46.01%

3.67%

Dar a conocer los servicios del Centro.

$114,350.00 $114,350.00 11.56%

Conocer el canal prioritario por el que recibe información
así como el grado de sensibilidad a los estímulos

$383,508.00 $383,508.00 38.77%

Total

$389,931.00 $599,371.00 $989,302.00

%

39.41%

60.59%

100.00%
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Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

Mejorando mi Albergue
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer Chihuahua A.C
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer Chihuahua A.C
Salud
Chihuahua
OBJETIVO GENERAL:
Generar un espacio confortable para 160 beneficiarios de AMANC, contribuyendo en una
mejor recuperación en el lapso de su tratamiento.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Objetivos

OE1: Equipar la cocina con una campana extractora para eliminar el humo, los olores, la
grasa, el calor y el vapor del aire.

OE2: Adquirir un módulo de juegos infantiles, siendo este un medio de esparcimiento y
diversión, durante el tiempo que dure su estancia en el Albergue.
OE3: Aplicar pintura vinílica en el interior del Albergue, utilizando colores adecuados,
activos y neutrales.
OE4: Adquirir colchas, almohadas, cubre colchones y sabanas para las camas individuales
de las habitaciones del Albergue.
MOE1: Adquirir e instalar una campana extractora en la cocina del Albergue.
MOE2: Equipar con un módulo de juegos infantiles, que será colocado en el exterior del
Albergue.
Metas
MOE3: Pintar 940 metros cuadrados al interior de las instalaciones del Albergue.
MO4: Adquirir 24 colchas, 24 almohadas, 12 cubre colchones y 24 juegos de sabanas para
las camas individuales de las habitaciones del Albergue
No. de
480 individuos
beneficiarios 1 institución
Los recursos se destinaran infraestructura para adecuaciones mínimas en nuestras
instalaciones logrando que sean más adecuadas para el servicio de nuestros beneficiarios,
Destino de los
en adquisición de los insumos (campana extractora, juegos infantiles, pintura al interior del
recursos
albergue, adquisición de ropa de cama: sabanas, colchas, almohadas y cubre colchones,
así como todos los necesarios para realizar el proyecto.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante Total

%

Infraestructura con apoyo en que nuestras instalaciones
sean más adecuadas para el servicio de nuestros
beneficiarios

$48,315.00

$20,707.00 $69,022.00

38.99%

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 199 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, AC LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014

EOE1: Por medio de la colocación de una campana
extractora se lograra eliminar los olores fuertes que despiden
$23,590.00
la preparación de ciertos alimentos, atrape la grasa, el humo,
el calor y el vapor del aire.

$10,110.00 $33,700.00

19.04%

EOE2: Contar con un módulo de juegos infantiles en el patio
del Albergue, permitirá que los beneficiarios potencialicen al
máximo su bienestar emocional, su autoestima y les da la
oportunidad de convivir de una manera sana y divertida
$21,000.00
entre ellos, despejándose temporalmente del ambiente
hospitalario y las rutinas de la aplicación de sus
tratamientos.

$9,000.00 $30,000.00

16.95%

EOE4: Por medio de la compra de colchas, almohadas,
cubre colchones y sabanas, se le proporcionara al
beneficiario una cama limpia y cómoda, generando un mejor
ambiente para su salud, ya que en algunas ocasiones
ensucian las colchas y las sabanas por nauseas o
$31,004.00
sangrados, derivadas de la aplicación del tratamiento, de
cirugías o amputación de algún miembro, en el caso de los
cubre colchones estos servirán para conservar en mejores
condiciones los colchones, ya que hay algunos beneficiarios
que no controlan esfínteres al dormir.

$13,288.00 $44,292.00

25.02%

Total

$123,909.00 $53,105.00 $177,014.00

%

70.00%

30.00%

100.00%

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

Objetivos

Metas

Instituto Enlac
Instituto de Entrenamiento para Niños con lesión cerebral y trastornos del aprendizaje A.C.
Instituto para niños con lesión cerebral y trastornos del aprendizaje A.C.
Salud
Cuauhtémoc
Elevar la calidad de vida de 70 niños y jóvenes con lesión cerebral, Síndrome de Down y
problemas de aprendizaje de la comunidad de Cuauhtémoc, Chih., y poblaciones cercanas,
propiciando el mejoramiento de su salud y el desarrollo de su capacidad intelectual, física y
social, mediante el “Programa ENLAC de Desarrollo Integral” en el periodo agostodiciembre de 2014.
1.1 Brindar una sesión diaria del Programa ENLAC de Desarrollo Físico y Organización
Neurológica a 70 beneficiarios de lunes a viernes, en los periodos de actividad escolar
señalados en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de agosto a
diciembre de 2014.
1.2 Brindar una sesión diaria del Programa educativo Montessori a 70 beneficiarios de lunes
a viernes, en los periodos de actividad escolar señalados en el calendario de la Secretaría
de Educación Pública (SEP) de agosto a diciembre de 2014.
1.3 Brindar dos sesiones por mes del Programa de Estabilidad Emocional para 50
beneficiarios, en los periodos de actividad escolar señalados en el calendario de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) de agosto a diciembre de 2014.
1.4 Realizar una sesión diaria de Taller de Expresión Artística para 50 beneficiarios de lunes
a viernes, en los periodos de actividad escolar señalados en el calendario de la Secretaría
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de Educación Pública (SEP) de agosto a diciembre de 2014.
2.1 Evaluar el estado nutricio, prescribir planes personalizados de alimentación y dar
seguimiento a 70 beneficiarios, en los periodos de actividad escolar señalados en el
calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de agosto a diciembre de 2014.
2.2 Realizar 1 talleres de educación alimentaria para 70 beneficiarios, en los periodos de
actividad escolar señalados en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
de agosto a diciembre de 2014.
70 individuos
1 institución

No. de
beneficiarios
Destino de los
Programa de becas
recursos

Limitantes:
La finalidad del proyecto becas para programa de rehabilitación no es apoyada por FECHAC.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

Llevar a cabo el programa de desarrollo físico, educativo
Montessori, estabilidad emocional y expresión artística para
$60,000.00 $220,000.00 $280,000.00 100.00%
desarrollar al máximo el potencial de los niños y niñas con
lesión cerebral.
Total

$60,000.00 $220,000.00 $280,000.00

%

21.43%

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

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos
Limitantes:

78.57%

100.00%

Construcción de aula
CENDI No. 8
SEECH
Salud
Cuauhtémoc
Lograr que los niños de desde 45 días de nacidos que ingresen al CENDI No. 8, estén
mejor atendidos, en un espacio amplio y adecuado para la estimulación temprana.
1. Atender a los niños de 45 días de nacidos a 6 meses a partir del ciclo escolar 20142015 en un aula que cumpla con la infraestructura adecuada.
2. Lograr separar los grupos de lactantes I, II y III para poder brindar atención
especializada a los niños de 45 días a 12 meses de edad.
3. Contar con las instalaciones adecuadas para brindar un excelente servicio a los niños
en lo que a alimentación se refiere
124 individuos
1 institución
Materiales y mano de obra para construcción de aula.

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 199 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, AC LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014

El tipo de institución Escuela de educación inicial no es apoyado por FECHAC.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Crear un espacio de seguridad y bienestar para los niños
y niñas.

$126,262.00 $256,350.00 $382,612.00 100.00%

Total

$126,262.00 $256,350.00 $382,612.00

%

33.00%

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

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

solicitante

67.00%

Total

%

100.00%

CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO
SERVICIOS SOCIALES MENONITAS, AC
SERVICIOS SOCIALES MENONITAS
Salud
Cuauhtémoc
Contar con el espacio adecuado donde operar nuestras actividades, realizar reuniones,
recaudar y almacenar el alimento y los apoyos que posteriormente se distribuyen.
Durante el periodo 2014-2015:
1.- Contar con un centro de acopio que servirá como Banco de alimentos.
2. Apoyar con despensa mensual a 5 albergues de niños de la región.
3. Lograr la coordinación de 20 Instituciones Menonitas para la donación de alimentos.
4. Aumentar los apoyos a las comunidades indígenas.
20185 individuos
3010 instituciones
La construcción de nuestro Centro de Acopio.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Continuar con la alianza con las colonias menonitas,
interesadas en donar alimentos para familias de
escasos recursos en la sierra Tarahumara y otras
comunidades.

$500,000.00 $2,105,055.00 $2,605,055.00 100.00%

Total

$500,000.00 $2,105,055.00 $2,605,055.00

%

19.19%

80.81%

Total

100.00%

%
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Región Ojinaga.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos
Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Equipamiento en Centro Ojinaguense de Hiperactividad, A.C.
Centro Ojinaguense de Hiperactividad, A.C.
Centro Ojinaguense de Hiperactividad, A.C.
Salud
Ojinaga
Adquisición de 4 equipos mini Split
• Mejorar las instalaciones para realizar las consultorías.
• Mejorar las instalaciones para una mejor estadía de los niños.
20 individuos
1 institución
Suministro e instalación de 2 mini split de 2 toneladas; suministro y colocación de 2 mini
split de 1 tonelada; suministro de material e instalación de acometida 220v con centro de
carga de 12 circuitos para mini split.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Contar con un espacio confortable para ofrecer un mejor
servicio a nuestros beneficiarios

solicitante Total

$40,600.00 $17,400.00 $58,000.00 100.00%

Total

$40,600.00 $17,400.00 $58,000.00

%

70.00%

30.00%

%

100.00%

Proyectos Desarrollo en Capital Social

Región Chihuahua.

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

“Trabajando en familia, fortaleciendo mi Comunidad”
Comunidad y Familia de Chihuahua A.C.
Comunidad y Familia de Chihuahua A.C.
Capital social
Chihuahua
Generar estrategias de mejoramiento familiar y comunitario, que permitan visualizar
cambios, por medio de proyectos que beneficien y empoderen a los participantes.
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Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

M1. OE1. Aplicación de la Escala de Funcionamiento Familiar al menos al 85% de las
familias
M2. OE1. Aplicación del Estudio Socioeconómico al menos al 85% de las familias
M3. OE1. Aplicación del Estudio social al menos al 85% de las familias
M1. OE2. Generar un manual con al menos 12 sesiones del cambio de acuerdo a
proyectos de vida posibles
M1. OE3. Tener 4 sesiones mensuales de capacitación, seguimiento y monitoreo
durante 1 año
M1. OE4. Trabajar con al menos el 85% de las familias que han sido parte del proyecto
en las etapas 1 y 2
M1. OE5. Contar con un plan estratégico para cada familia incluyendo a cada miembro
M1. OE6. Contar con un equipo de 5 personas capacitadas en ecotecnias que repliquen
los conocimientos
M1. OE7. Realizar al menos 4 eventos al interior y exterior para dar a conocer los
avances a la comunidad, donantes y medios
M1. OE8. Desarrollar al menos un proyecto interinstitucional que de atención a cada
problemática detectada con las familias.
467 individuos
5 instituciones
Rec. Humano y Rec. materiales

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Analizar los instrumentos aplicados que conforman la
línea base

solicitante

Total

%

$160,000.00 $160,000.00

6.88%

Analizar la línea base.

$21,320.00

$20,000.00 $41,320.00

1.78%

Contar con las 15 promotoras de Cerro grande y 7 de
zona Norte

$36,600.00

$20,000.00 $56,600.00

2.43%

Realizar con las familias un diagnostico participativo
que promueva la participación en esta etapa

$19,550.00

$19,550.00

0.84%

Desarrollar un expediente completo por familia que
contenga los indicadores del proceso de cada familia

$45,950.00

$45,950.00

1.98%

Contar con el manual y procedimientos básicos de las
ecotecnias

$7,200.00

$7,200.00

0.31%

Desarrollar un plan de visualización interna y externa
que muestre el cambio de las familias

$17,750.00

$29,500.00 $47,250.00

2.03%

Presentar el trabajo y resultados de la línea base
obtenidos en instancias públicas y organizaciones de la
$22,750.00
sociedad civil, para desarrollar un esquema de trabajo
en red

$27,000.00 $49,750.00

2.14%

Operatividad

$1,430,037.27 $345,002.33 $1,775,039.60 76.30%

Administración

$27,170.00

Total

$1,628,327.27 $697,972.33 $2,326,299.60

%

70.00%

$96,470.00 $123,640.00
30.00%

100.00%

5.31%
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Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Sembrando Comunidad en el Cerro Grande
Comunidad y Familia de Chihuahua A.C.
Comunidad y Familia de Chihuahua A.C.
Capital social
Chihuahua
Replicar nuestra propuesta educativa con 100 familias de Cerro Grande por medio de la
formación y multiplicación de facilitadoras y promotoras comunitarias en temas de
desarrollo humano y familiar.
M1. OE1. 5 facilitadoras
M1 OE2. Contar 20 promotoras comunitarias
M1 OE3. Tener al menos un integrante de cada familia participando
M1 OE4. Al menos el 85% de estudios aplicados
M1 OE5. Al menos el 85% de EFF aplicadas
M1 OE6. 140 familias participando en el proyecto
M1 OE7. Al menos un plan de capacitación en el área emocional para los 12 meses
Al menos un plan de capacitación en el área de pensamiento para los 12 meses
M1 OE8. Desarrollo del sistema de monitoreo y seguimiento
M1 OE9. Establecer un sistema de comunicación que de cuenta oportuna de las
necesidades de las familias
M1 OE 10. Realizar al menos 2 eventos para generar intercambio de experiencias
M1 OE11. Realizar un informe de cierre
700 individuos
2 instituciones
Recursos humanos y materiales.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

Capacitar a 5 promotoras con perfil de facilitadora

$57,550.00

$15,300.00 $72,850.00

5.00%

Cada facilitadora a cargo de 4 promotoras

$14,250.00

$8,000.00

$22,250.00

1.53%

Taller de Sensibilización

$26,350.00

$9,350.00

$35,700.00

2.45%

Contratar a una agencia que aplique e interprete la
aplicación de ES

$100,920.00 $100,920.00

6.93%

Capacitar a las facilitadoras en el uso y manejo de
aplicación de la EFF

$130,000.00 $130,000.00

8.92%

Lograr que cada promotora cuente con 7 familias

$17,325.00

$38,325.00 $55,650.00

3.82%

Vincularnos con expertos en el desarrollo humano y
formación de habilidades del pensamiento

$301,278.53

$108,638.31 $409,916.84

28.13%

Análisis, aplicación y evaluación de instrumentos que
permitan un monitoreo amplio

0%

Designar a una persona como puente en el comité
PICE para desarrollar estrategias de acuerdo a las
necesidades sentidas.

$2,000.00

Desarrollar eventos atractivos e incluyentes para lograr
$10,000.00
la asistencia y participación

$10,000.00 $20,000.00

$2,000.00

0.14%
1.37%
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Llevar a cabo un evento que visualice la importancia y
logros del proyecto

$15,000.00

Gastos operativos

$577,823.20

Total

$1,019,576.73 $437,533.31 $1,457,110.04

%

69.97%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

Objetivos

$15,000.00 $30,000.00
$577,823.20
30.03%

2.06%
39.66%

100.00%

Formando familias Inteligentes a través del arte
Centro de Inteligencia Familiar A.C.
Centro de Inteligencia Familiar A.C.
Capital social
Chihuahua
Fortalecer las habilidades para la vida de 60 familias reforzando sus recursos de desarrollo
interno para así crear una red de participación social. En 6 centros comunitarios de la
Ciudad de Chihuahua ubicados en las colonias Cerro Prieto, Aires del Sur, Rodolfo Fierro,
Nuevo Triunfo, Misael Núñez y Vistas Cerro Grande, así como en dos núcleos del Programa
Integral Conjunto Estratégico (PICE).
1. fortalecer las habilidades para la vida
1.1 Invitar a una reunión informativa en cada centro comunitario
1.3 Organizar 12 reuniones 2 por cada centro con coordinadores de los mismos
1.4 Llevar a cabo 12 reuniones 2 por zona de influencia con líderes.
1.5 Organizar una reunión de sensibilización en cada centro con familias de la comunidad.
1.6 Llevar a cabo una selección de un promedio de 10 familias por centro comunitario.
1.7 Realizar 60 estudios socioeconómicos y 60 escalas de funcionamiento familiar a familias
participantes en el programa
1.8 Elaborar cartas compromiso y pasar a firma con las 60 familias beneficiarias.
1.9 Capacitar un grupo de 30 facilitadores voluntarios de EZER que intervendrán en la
implementación del modelo mediante tres talleres de: Metodología de Familias Inteligentes,
Manejo de las emociones y contención, Manejo de instrumentos de medición y diagnóstico.
Técnicas de arte y juego aplicadas a familias. Diplomado en terapia de juego.
1.10 Armar 30 paquetes para capacitación

Metas
2. Identificar y reconocer recursos familiares
2.1 Realizar 6 módulos de talleres de 5 a 7 sesiones en cada centro, alrededor de 36
sesiones por zona en 9 meses con las siguientes temáticas:
• Taller para desarrollar la capacidad de organización en la familia
• Taller ¨Mi familia, mi equipo¨(Roles familiares)
• Taller forma creativa para establecer estímulos en la familia
• Taller ¨Manejando mis emociones¨
• Taller ¨Tomando decisiones en la familia¨
• Taller ¨Construyendo mi familia inteligente¨
3. Promover la participación social
3.1 Generar un periódico comunitario
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3.2 Organizar una feria del trueque (materiales, servicios, conocimientos)
3.3 Desarrollar 6 museos comunitarios uno por centro.
3.4 Promover 6 actividades comunitarias de mejora de espacios públicos
3.5 Impulsar 2 festivales comunitarios
3.6 Llevar a cabo 6 eventos culturales uno por centro comunitario
3.9 Impulsar una mesa de participación comunitaria por centro entre las familias
capacitadas para generar procesos de mejora en su colonia y autogestión.
4 Fortalecer y reactivar dos núcleos PICE de 60 niños en los que se promueva entre ellos la
importancia de mejorar las habilidades para la vida
4.1 Desarrollar 2 talleres:
• Descubriendo sueños
• Creciendo juntos”
No. de
260 individuos
beneficiarios 4 instituciones
Destino de los Adquisición de materiales para los talleres, operación y transporte del equipo de trabajo a
recursos
las zonas donde operará el proyecto, material de papelería, sueldos de personal.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Acondicionar y equipar el área donde se realizaran las
actividades y proporcionar los talleres a los beneficiarios
para un mejor desempeño.

$62,855.00

solicitante

Total

%

$62,855.00

5.66%

1. Organizar y facilitar los elementos necesarios para
desarrollar el modelo familias inteligentes en los 6 centros $122,700.00 $134,800.00 $257,500.00
comunitarios.

23.17%

Implementar el Modelo de Familias Inteligentes Realizar
talleres de sensibilización con familias que participan en
los 6 Centros comunitarios de Voluntades.

$425,550.00 $95,400.00 $520,950.00

46.87%

3. Generar una serie de acciones llamadas iniciativas
comunitarias en las que las familias participan y
promueven el desarrollo comunitario.

$24,500.00

4.36%

4 Integrar una base de datos, que nos permita conocer
los gustos y necesidades de cada beneficiario,
capacitando al equipo de trabajo en base a este
diagnóstico..

$8,654.00

$24,000.00 $48,500.00

$8,654.00

0.78%

$107,268.00

9.65%

$85,260.00 $105,640.00

9.51%

Impartir talleres de arte, activación física y el taller
"Conociéndome", en niveles de iniciación y avanzado en
diferentes etapas del proceso. Así como llevar a cabo una $101,268.00 $6,000.00
serie de actividades recreativas para reforzar las
habilidades desarrolladas en los talleres mencionados.
GASTOS OPERATIVOS

$20,380.00

Total

$765,907.00 $345,460.00 $1,111,367.00

%

68.92%

31.08%

100.00%
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Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

"Construcción y equipamiento del Salón de Usos Múltiples y Estancia Infantil; un espacio
destinado al desarrollo de capacidades y habilidades de familias de sectores marginados"
Centro Comunitario para Educar a la Familia en Chihuahua, A.C.
Centro Comunitario para Educar a la Familia en Chihuahua, A.C.
Capital social

Chihuahua
Ampliar los servicios integrales dirigidos a población en situación de riesgo a través de la
construcción y equipamiento de una sala de usos múltiples. Objetivos específicos. Incidir en
Objetivos
la reconstrucción del tejido social a través de la ampliación de servicios integrales a
población en situación de riesgo a través de la construcción y equipamiento de un salón de
usos múltiples.
Meta OE1. Ampliar el número de beneficiarios que atiende el Centro Comunitario con la
construcción de una sala de usos múltiples.
Metas
Meta OE2. Equipar una sala de usos múltiples para beneficio de población en situación de
riesgo y marginación.
No. de
2264 individuos
beneficiarios 191 instituciones
Equipar una sala de usos múltiples para el desarrollo de actividades en beneficio de
población en situación de riesgo y marginación.
*mobiliario salón principal
*mobiliario estancia infantil
Destino de los *mobiliario Baños y Sanitarios
recursos
*Puertas
* Ventanearía
* Clima artificial
*Servicios generales
*equipo de sonido

Características financieras del proyecto

Estrategia

FECHAC

Construcción
de Edificio
para
impartición
de cursos y
Talleres

solicitant gobierno
e
municipal

gobierno
estatal

varios
(copachisa,
redondeo
Total
alsuper, Ing.
Terrazas

%

$1,000,000.0 $1,500,000.0 $1,283,065.0 $3,783,065.0 79.34
0
0
0
0
%

Equipamient
o de Estancia $23,104.00
Infantil

$23,104.00

0.48%

Equipamient
o de salón
$483,362.0
Principal
0
(MOBILIRIO
Y EQUIPO

$483,362.00

10.14
%
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DEL SALON
PRINCIPAL)
Equipamient $478,909.0
o de Centro 0

$478,909.00

Total

$985,375.0
0

$1,000,000.0 $1,500,000.0 $1,283,065.0 $4,768,440.0
0
0
0
0

%

20.66%

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

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

0%

20.97%

31.46%

26.91%

10.04
%

100.00%

Proyecto Integral Conjunto Estratégico Focalizado
Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Capital social
Chihuahua
Impulsar el desarrollo integral en las zonas o polígonos de escasos recursos de Chihuahua
a través de la interacción de una red multisectorial que impulse la participación de su
propio cambio, favoreciendo y potencializando; la economía, educación, salud y capital
social.
Llevar a cabo 6 campañas masivas en temas de salud, educación y culturales.
Llevar a cabo 5 eventos festivos y de integración
Capacitar a 50 líderes de la comunidad en temas de liderazgo, desarrollo comunitario.
Capacitar al menos en 3 talleres de oficios a personas de la comunidad.
Capacitar a las OSC integrantes del proyecto
Llevar a cabo al menos 2 eventos de integración entre OSC
Llevar a cabo 18 reuniones de seguimiento a las 3 mesas de las áreas que intervienen en
el proyecto: educación, salud y capital social.
Llevar a cabo 4 reuniones plenarias informativas y de seguimiento.
Iniciar 3 grupos de líderes autogestiones
Iniciar 5 núcleos de actividades culturales y físicas que serán desarrolladas por OSC
integrantes del proyecto
Implementar una campaña de posicionamiento del PICE
3641 individuos
346 instituciones
Adquisición de material, coffee break, playeras, volantes, pulseras, carpas, agua,
reconocimientos.
Pago de instructores, coordinadores, facilitadores, perifoneo, sonido, staff de veraneada,
inscripciones para oficios, gasolina, papelería.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Fomentar la cohesión y desarrollar habilidades de trabajo
$55,678.00
comunitario entre las OSC´s

solicitante Total
$55,678.00

%
5.49%
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Promover la participación y capacitación de los
miembros de las familias de Vista Cerro Grande

$220,620.00

$220,620.00

21.74%

Documentación y evaluación del PICE

$127,600.00

$127,600.00

12.58%

Coordinación

$458,000.00

$458,000.00

45.14%

Posicionar al PICE en la comunidad

$152,800.00

$152,800.00

15.06%

Total

$1,014,698.00

%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos
Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

$1,014,698.00
0%

100.00%

Capacitación para el desarrollo de proyectos productivos
Emprendiendo Por Chihuahua A.C.
Emprendiendo Por Chihuahua A.C.
Capital social
Chihuahua
Ofrecer capacitación de profesionalización empresarial accesible a grupos vulnerables
para el desarrollo de micro y pequeñas empresas de manera que se conformen de manera
profesional y puedan trabajar de manera independiente con miras a un crecimiento a largo
plazo.
Capacitar, asesorar y dar seguimiento a 60 personas provenientes de grupos vulnerables.
60 individuos
1 institución
Promoción, Impartición del Taller Emprende, Gestión de los proyectos, Asesoría
personalizada a los usuarios, seguimiento telefónico y visita en sitio, visualización y gestión
de recursos materiales.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

Asignar recursos para subsanar la imposibilidad de pago de
la cuota de recuperación y el costo de operación del Taller
Emprende, a personas con interés en iniciar o mejorar un
$129,267.00 $73,983.00 $203,250.00 53.06%
micro o pequeño negocio, inscribirlos e impartir el Taller
Emprende.
Asesoría personalizada que permita el desarrollo de
proyectos de negocios de manera íntegra, con el formato
adecuado y que permita a los usuarios desarrollar un
negocio exitoso.

$96,600.00

Seguimiento para evaluación de desempeño de empresas,
corrección de dificultades encontradas a través de asesoría $29,260.00
enfocada y medición de impacto.
Total

$41,400.00 $138,000.00 36.03%

$12,540.00 $41,800.00

$255,127.00 $127,923.00 $383,050.00

10.91%
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%

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

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

66.60%

33.40%

100.00%

Fortalecimiento de Proyectos Productivos al Norte y Sur de la Cuidad.
Centro de capacitación desarrollo humano y genero A.C.
Centro de capacitación desarrollo humano y genero A.C.
Capital social
Chihuahua
Fortalecer el Bienestar Social de Familias de Vistas Cerro Grande y Porvenir que cuenten
con proyecto productivo por medio de un Modelo de seguimiento.
M1 OE1 Identificar el avance de cada proyecto por medio de un sistema de seguimiento,
monitoreo y acompañamiento.
M2 OE1 Aplicar el estudio socioeconómico a cada uno de los proyectos.
M3 OE1 Analizar la dinámica familiar para detectar las posibles problemáticas que
puedan afectar la operación del proyecto. M1 OE2 Visitar el 100% de los proyectos al
menos una vez al mes.
M1 OE3 Dar a cada persona con proyecto al menos una capacitación o vinculación de
acuerdo a las necesidades establecidas.
M1 OE4 Desarrollar por cada problemática al menos una alianza.
M1 OE5 Presentar los proyectos en espacios gratuitos de radio, TV o prensa.
M2 OE5 Proyectar los resultados por medio de un evento social.
M2 OE5 Organizar una feria donde se muestren los servicios y productos de cada
proyecto.
45 individuos
5 instituciones
Rec. Humanos y Rec. materiales

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

2.1 Analizar los proyectos en su totalidad para detectar
$9,500.00
áreas de oportunidad

solicitante

Total

%

$9,500.00

0.65%

Contar con un sistema de información y expedientes de
los proyectos personalizados en función de sus
$91,470.00
características familiares y económica

$60,980.00 $152,450.00

10.48%

Contar con un sistema de información y expedientes de
los proyectos personalizados en función de sus
$21,975.00
características familiares y económicas

$106,375.00 $128,350.00

8.82%

Construir un esquema de seguimiento que permita
actuar oportunamente ante cualquier necesidad

$7,200.00

Analizar las características de cada proyecto productivo
$41,300.00
e identificar sus áreas de oportunidad.

$7,200.00

0.49%

$41,300.00

2.84%
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Integrar una red de intervención con otras
organizaciones, centros de capacitación de la sociedad $6,000.00
civil, privadas y gobierno
Generar distintos esquemas de visibilidad

$30,400.00

$6,000.00
$20,000.00 $50,400.00

Realizar un estudio de mercado que contemple: los
hábitos de consumo, capacidad adquisitiva y ocupación
$100,920.00
de la población, así como la realidad y el potencial
económico y empresarial de la zona.

$100,920.00

0.41%
3.46%
6.94%

Preparar en habilidades para desempeño laboral y de
proyectos productivos a personas que lo requieran
(PROEMPLEO)

$190,500.00

$94,500.00 $285,000.00

19.59%

GASTOS OPERATIVOS

$496,818.74

$118,488.00 $615,306.74

42.30%

Gastos Administrativos

$16,200.00

$42,000.00 $58,200.00

4.00%

Total

$1,012,283.74 $442,343.00 $1,454,626.74

%

69.59%

30.41%

100.00%

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

Metas

Resiliencia Comunitaria
Centro Familiar para la Integración y Crecimiento, A. C.
Centro Familiar para la Integración y Crecimiento, A. C.
Capital social
Cd. Juarez, Chih.
Contribuir a la integración de las familias de Ciudad Juárez a través de la “Resiliencia
Comunitaria” con procesos de Regeneración emocional, psicoterapia y talleres de
desarrollo humano
OE1.1 Realizar 20 talleres de Regeneración Emocional para 400 adultos en 480 horas.
OE1.2 Realizar 20 Talleres ESPERE para 400 adultos en 660 horas.
OE1.3 Realizar 30 Talleres de Resiliencia Comunitaria para 600 adultos en 480 horas
OE1.4 Dar 1200 Psicoterapias individuales, de pareja y familiares a 300 personas en
1200 horas.
OE2.1 Realizar 20 Talleres ESPERE para 400 jóvenes en 660 horas.
OE2.2 Realizar 30 Talleres de Resiliencia Comunitaria para 600 jóvenes en 480 horas.
OE3.1 Realizar 1 Taller de Regeneración Emocional para capacitar a 10 promotores de
paz en 24 horas.
OE3.2 Realizar 1 Taller de ESPERE para capacitar a 10 promotores de paz en 33 horas.
OE3.3 Realizar 1 Taller de Resiliencia Comunitaria para capacitar a 10 promotores de
paz en 36 horas.
OE3.4 Realizar 1 Curso breve de Tanatología para capacitar a 10 promotores de paz en
20 horas.
OE3.5 Realizar 1 Curso de formación de promotores a 10 promotores de paz en 20
horas.
OE4.1 Realizar 20 talleres de Regeneración Emocional por los promotores a 400
beneficiarios en 480 horas.
OE4.2 Realizar 20 Talleres ESPERE por lo promotores a 400 beneficiarios en 600 horas
OE4.3 Realizar 20 Talleres de Resiliencia Comunitaria a 600 beneficiarios en 480 horas
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No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

OE5.1 Capacitar 100 hrs al año a los 45 miembros del equipo de la organización
OE5.2 Capacitar a 6 psicoterapeutas de la organización en nuevas técnicas
OE5.3 Fortalecer al Consejo Ejecutivo
4100 individuos
55 instituciones
Apoyo al programa: Recursos Humanos (Honorarios del personal operativo) y materiales
para los talleres.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

equipamiento

solicitante

TE, Agencia Alvelais Total

$67,000.00

RECURSOS HUMANOS

$1,364,400.00 $778,800.00

RECURSOS MATERIALES $422,600.00

$342,800.00

$67,000.00

$2,286,000.00 71.16%

$94,000.00

$859,400.00

$1,787,000.00 $1,188,600.00 $236,800.00

$3,212,400.00

%

55.63%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad

Objetivos

Metas

2.09%

$142,800.00

Total

37.00%

%

7.37%

26.75%

Proyecto de Valores Éticos en la Empresa-Social (PROVEE-Social)
Programa Educación en Valores, A.C.
Programa Educación en Valores, A.C.
Capital social
Juárez
Objetivo General:
Promover la Responsabilidad Social Empresarial mediante la práctica de valores éticos en
las empresas de Ciudad Juárez.
Objetivos Específicos:
1. Sensibilizar a los empleados de las empresas de Ciudad Juárez a través de valores
éticos, en su corresponsabilidad social.
2. Realizar con la familia de los trabajadores sensibilizados, una actividad de convivencia
para que de ahí se involucren en proyectos comunitarios.
3. Implementar proyectos comunitarios en Ciudad Juárez a través de los trabajadores que
tomaron los talleres de sensibilización.
4. Promover la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas participantes a través
de adoptar una escuela cada una de ellas.
Para el objetivo específico 1:
1. Se trabajará con 5 empresas
2. Se impartirán 50 talleres de valores éticos
3. Serán 200 horas de talleres
4. 100 trabajadores por empresa
5. Los talleres se impartirán de enero a julio de 2015.
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Para el objetivo específico 2:
1. El 80% de los participantes en los talleres asisten acompañados de su familia a una
actividad de convivencia.
2. 1,600 personas participan en la actividad familiar.
Para el objetivo específico 3:
1. El 30% de los trabajadores que participaron en la actividad familiar elaboran un
proyecto de servicio comunitario.
2. En cada empresa participante se desarrollarán al menos 3 proyectos de servicio
comunitario.
3. Total de proyectos: 15

No. de
beneficiarios

Destino de los
recursos

Para el objetivo específico 4:
1. Adoptar al menos 1 escuela primaria por empresa para contribuir a que la escuela
mejore sus prácticas y estándares de trabajo.
2. Realizar en cada escuela una campaña de orden y limpieza.
3. Los estudiantes de 6º año de cada escuela visitarán la empresa que los adoptó.
500 individuos
5 instituciones
· Se pagará el servicio profesional de los operadores del proyecto.
· Se adquirirán los materiales que se requieran para la impartición de los talleres; la
gasolina para el traslado de los talleristas y el coordinador operativo del proyecto, además
de 1 seguro de responsabilidad civil para automóvil.
· Se adquirirán 2 computadoras lap top y 2 video proyectores.
· Se pagará teléfono e internet para el trabajo en oficina.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Proyecto de Valores Éticos en la Empresa-Social
(Equipamiento)

$30,000.00

$11,500.00 $41,500.00

Proyecto de Valores Éticos en la Empresa-Social
(Recursos Humanos y Materiales)

$284,153.00 $286,528.00 $570,681.00 93.22%

Total

$314,153.00 $298,028.00 $612,181.00

%

51.32%

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

48.68%

Total

%
6.78%

100.00%

Fortalessa 2015
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Capital social
Ciudad Juárez
Fortalecer las estructuras y formas de operación de las organizaciones de la sociedad civil
de Ciudad Juárez a través de servicios de asistencia técnica, consultoría y capacitación,
contribuyendo a que sean más efectivas y generen impacto social.
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1. Fortalecer la capacidad institucional de las organizaciones de la sociedad civil de
Ciudad Juárez por medio de programas de Asistencia Técnica y Consultoría.
1.1 Implementar el “Plan de Asistencia Técnica y Acompañamiento de FORTALESSA” en
20 proyectos de organizaciones locales con la finalidad de incrementar su capacidad
institucional.
1.2 Proporcionar asistencia técnica y consultoría en la realización de proyectos de mejora (
2 áreas operativas c/u) a 25 organizaciones afiliadas a FORTALESSA con la finalidad de
incrementar su capacidad institucional.
1.3 Fortalecer el desarrollo institucional de 10 organizaciones sociales de reciente
constitución por medio de un proceso de consultoría y capacitación para eficientar sus
intervenciones. (Programa ABC).

Metas

2. Desarrollar capacidades en el personal de las organizaciones de la localidad mediante
diplomados, seminarios, talleres y conferencias en temas de desarrollo institucional.
2.1 Impartir 160 horas de capacitación en temas de fortalecimiento institucional para las
OSC de la localidad durante el año 2015.
2.2 Realizar 12 talleres o módulos durante el periodo 2015, con una asistencia de 250
participantes en total, representando a 72 organizaciones.
3. Posicionar la imagen de Fortalessa entre las diferentes audiencias de la comunidad
para incrementar la cobertura de servicios.
3.1 Realizar 20 visitas durante el año a las organizaciones que se encuentran en nuestra
base de datos para promover nuestros servicios.
3.2 Llevar a cabo un evento público donde se presente el informe anual de FORTALESSA.
con la asistencia de 100 personas.
3.3 Diseñar y enviar 52 boletines semanales a las OSCS incluidas en nuestro “Directorio
de OSC en Línea”. (400 destinatarios)
3.4 Incrementar el número de organizaciones afiliadas a FORTALESSA. en un 10%
durante el año. ( de 80 actuales a 88).

4. Profesionalizar la operación de las organizaciones de la sociedad civil mediante un
proceso de certificación que genere confianza e incremente su sustentabilidad
4.1 Preparar a 5 organizaciones para que sean sujetas a certificación (de manera
voluntaria).
4.2 Realizar 5 auditorías de certificación en 5 OSCS locales.
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

132 instituciones
Nómina y beneficios sociales de oficiales de proyectos
- Gastos operativos del programa

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

recursos humanos

$888,516.72

$1,049,472.24

recursos materiales

$71,400.00

$626,840.00

Total

$959,916.72

$1,676,312.24

%

27.53%

48.07%

ITESM

Total

%

$1,937,988.96

55.58%

$850,720.00

$1,548,960.00

44.42%

$850,720.00

$3,486,948.96

24.40%

100.00%

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 199 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, AC LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014

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

Metas

Campamentos Urbanos
Desarrollo Juvenil del Norte, A.C.
Desarrollo Juvenil del Norte, A.C.
Capital social
Juárez
Promover la participación ciudadana y la inclusión social a través de la vinculación de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes de distintos sectores de la ciudad con nuestro modelo
educativo, recreativo, cultural, preventivo, incluyente, y que fomenta a la convivencia en la
diversidad, formando a la apertura, solidaridad y sensibilidad social en pro de otros.
OE1: Reforzar las intervenciones educativas escolarizadas de diversos tópicos a través de
elementos artísticos y recreativos acordados en el programa de actividades de la jornada
que vayan de acuerdo a un plan formativo que resulte en el desarrollo integral de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo.
1.1 Crear una oferta de actividades culturales, recreativas y de convivencia en tres centros
juveniles para al menos 10 asociaciones vinculadas que impacten a 300 niños, niñas y
jóvenes.
1.2 Impulsar la formación continua de al menos 24 agentes ludo pedagógicos y deportivos
que conforman el staff, así como crear un plan formativo para los y las jóvenes que sea
integral y promueva culturas de paz.
OE2:Ampliar la oferta de espacios seguros, actividades alternativas y de accesos para
niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad.
2.1 Que los mismos jóvenes oratorianos sirvan como voluntarios en los campamentos
incluyentes y promuevan la inclusión e integración de los grupos, colaborando con 2
instituciones para impactar a 80 niños, niñas y jóvenes con discapacidad
2.2 Fortalecer e incrementar áreas de equipamiento de los centros, así como accesos
propicios para los campamentos incluyentes.
OE3: Ofertar una alternativa para el sano esparcimiento entre los sectores más pobres y
más expuestos de la ciudad, con una propuesta de recreación y cultura accesible para las
familias, creando una atmósfera de paz, activación física y convivencia.
3.1 Fomentar la convivencia entre los miembros de la familia y juntos, recibir contenidos
formativos a través de los temas que en el cine, teatro y cápsulas recibirán para impactar a
300 personas en 30 grupos familiares
OE4: Acercar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de diversas zonas de la ciudad a
nuestros centros juveniles propiciando interacción entre grupos de diversos sectores de
nuestra sociedad, formando a la apertura, solidaridad y sensibilidad social en pro de otros.
4.1 Fortalecer e incrementar áreas de equipamiento entre los centros propicios para los
campamentos urbanos que sea adecuado y atractivo para los participantes, sirviendo no
sólo para el programa sustentable sino para las 6 vertientes del proyecto colaborando con
12 instituciones que impactaran a 800 niños, niñas y jóvenes.
4.2 Establecer puentes entre alumnos de escuelas particulares y públicas en un ambiente
oratoriano, para que encuentren en nuestros centros y jornadas formas de aprendizaje,
recreación y convivencia entre diferentes sectores de la ciudad.
OE5: A través de un programa formativo integral en forma de diplomado y de posiciones de
liderazgo y responsabilidad, convertir a jóvenes en agentes de transformación de su
entorno.
5.1 Impulsar la formación de 120 jóvenes a través de un diplomado compuesto por 4
bloques para el desarrollo integral: dimensión humana, dimensión cívica y social, formación
para la acción y desarrollo espiritual.
OE6: Propiciar y fortalecer la proximidad entre los elementos policiales con las poblaciones
de los cuadrantes aledaños a los oratorios salesianos, donde los propios jóvenes locales,
quienes conforman el equipo del staff de los campamentos en cada oratorio serán los
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animadores y responsables de las actividades para los elementos de seguridad que
participen.
6.1 Fomentar la proximidad de elementos de la policía en nuestros centros y los territorios
que conllevan, así como con los jóvenes que viven en áreas aledañas mediante la
participación de 2 instituciones para impactar a 1,000 beneficiarios
6.2 Fomentar un ambiente de paz y respeto hacia y de la policía a los jóvenes, removiendo
el estigma que se tiene de los jóvenes hacia las autoridades y de las mismas hacia los
jóvenes.
2600 individuos
26 instituciones

No. de
beneficiarios
Destino de los
Recurso humano y material.
recursos

Características financieras del proyecto

Estrategia

FECHAC

Fundación
solicitante Rosario
Campos

Sedesol/Consulado/FICOSEC/
Total
CA

Acercar a los
niños, niñas,
adolescentes
y jóvenes de
diversas
zonas de la
ciudad a
nuestros
centros
juveniles
propiciando
interacción
entre grupos
de diversos
sectores de
nuestra
sociedad,
formando a la
$1,162,561.
apertura,
$36,600.00 $41,600.00
$1,381,182.00
60
solidaridad y
sensibilidad
social en pro
de otros.
Crear una
oferta de
actividades
culturales,
recreativas y
de convivencia
en tres centros
para al menos
10
asociaciones
vinculadas.
Ofertar una
alternativa
para el sano

%

$2,621,943. 40.93
60
%
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esparcimiento
entre los
sectores más
pobres y más
expuestos de
la ciudad, con
una propuesta
de recreación
y cultura
accesible para
las familias,
creando una
atmósfera de
paz, activación
física y
convivencia.
Crear una
oferta de
actividades
culturales,
recreativas y
de convivencia
en tres centros
para al menos
10
asociaciones
vinculadas.
Impulsar la
formación
continua de al
menos 24
agentes ludo
pedagógicos y
deportivos que
conforman el
staff, así como
crear un plan
$19,800.00 $29,536.63 $130,179.03 $77,127.92
formativo para
los y las
jóvenes que
sea integral y
promueva
culturas de
paz. A través
de un
programa
formativo
integral en
forma de
diplomado y
de posiciones
de liderazgo y
responsabilida
d, convertir a
jóvenes en
agentes de
transformación
de su entorno.

$256,643.58 4.01%
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Ampliar la
oferta de
espacios
seguros,
actividades
alternativas y
$19,800.00 $29,536.63 $130,179.03 $77,127.92
de accesos
para niños,
niñas,
adolescentes
y jóvenes con
discapacidad.

$256,643.58 4.01%

Ofertar una
alternativa
para el sano
esparcimiento
entre los
sectores más
pobres y más
expuestos de
la ciudad, con
una propuesta $19,800.00 $29,536.63 $130,179.03 $77,127.92
de recreación
y cultura
accesible para
las familias,
creando una
atmósfera de
paz, activación
física y
convivencia.

$256,643.58 4.01%

Acercar a los
niños, niñas,
adolescentes
y jóvenes de
diversas
zonas de la
ciudad a
nuestros
centros
juveniles
propiciando
interacción
$19,800.00 $29,536.63 $130,179.03 $77,127.92
entre grupos
de diversos
sectores de
nuestra
sociedad,
formando a la
apertura,
solidaridad y
sensibilidad
social en pro
de otros.

$256,643.58 4.01%

Propiciar y
fortalecer la
proximidad

$256,643.60 4.01%

$19,800.00 $29,536.65 $130,179.03 $77,127.92
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entre los
elementos
policiales con
las
poblaciones
de los
cuadrantes
aledaños a los
oratorios
salesianos,
donde los
propios
jóvenes
locales,
quienes
conforman el
equipo del
staff de los
campamentos
en cada
oratorio serán
los
animadores y
responsables
de las
actividades
para los
elementos de
seguridad que
participen.
Recurso
Humano

$626,400.0
$1,431,000.
$27,000.00
$415,800.00
0
00

$2,500,200. 39.03
00
%

Total

$762,000.0 $216,283.1 $3,244,456.
$2,182,621.60
0
7
75

$6,405,361.
52

%

11.90%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

Objetivos

Metas

3.38%

50.65%

34.07%

Centros Juveniles Salesianos
Desarrollo Juvenil del Norte, A.C.
Desarrollo Juvenil del Norte, A.C.
Capital social
Juárez
Desarrollar habilidades sociales y para la vida, fomentando la solidaridad y responsabilidad
cívica y
social en los jóvenes a través de actividades deportivas, de convivencia y educación no
formal que
contribuyan a generar una cultura de paz.
OE1: Promover la formación de 200 adolescentes y jóvenes de entre 16 y 25 años, para ser
animadores
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en los programas de nuestra organización, fortaleciendo el asociacionismo, protagonismo
juvenil, y
propiciando posiciones de responsabilidad a los jóvenes que resulten en una experiencia
formativa,
de socialización, comunicación y trabajo en equipo; estos animadores juveniles incidirán en
800
niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y marginación.
OE2: Impulsar a través del deporte el pensamiento crítico y constructivo en 1,680 niños,
niñas,
adolescentes y jóvenes en situación de riesgo.
OE3:Fortalecer el programa de educadores de calle, extendiendo actividades asociativas y
de juegos
colaborativos en las calles y barrios aledaños a nuestras obras mediante el proyecto de
Brigada de
la Alegría para impactar a 2,000 niños, niñas y jóvenes
No. de
beneficiarios

4680 individuos

Recursos humanos (coordinador de proyecto, asistente, agente educativo, agentes
deportivos, equipo psicopedagógico, coordinador de educadores de calle, formadores y
Destino de los
talleristas, instructores para gimnasio, árbitros, sistematizador, voluntarios y estudiantes) y
recursos
recursos materiales (material educativo, material audiovisual, camisetas, chamarras, gorras
para staff, papelería, bibliografía)

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

Promover la formación de 200 adolescentes y jóvenes de
entre 16 y 25 años, para ser animadores en los
programas de nuestra organización, fortaleciendo el
asociacionismo, protagonismo juvenil, y propiciando
posiciones de responsabilidad a los jóvenes que resulten $11,000.00
en una experiencia formativa, de socialización,
comunicación y trabajo en equipo; estos animadores
juveniles incidirán en 800 niños, niñas y adolescentes en
situación de riesgo y marginación.

$28,719.75 $39,719.75

3.21%

Impulsar a través del deporte el pensamiento crítico y
constructivo en 1,680 niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en situación de riesgo.

$5,000.00

$53,719.75 $58,719.75

4.74%

Fortalecer el programa de educadores de calle,
extendiendo actividades asociativas y de juegos
colaborativos en las calles y barrios aledaños a nuestras
obras mediante el proyecto de Brigada de la Alegría.

$5,000.00

$28,719.74 $33,719.74

2.72%

Recurso Humano

$468,891.72 $637,408.00 $1,106,299.72 89.33%

Total

$489,891.72 $748,567.24 $1,238,458.96

%

39.56%

Nombre del proyecto
Institución solicitante

60.44%

100.00%

Acompañamiento grupos de base
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
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Institución normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Capital social
Juárez
Fortalecer las habilidades colectivas de los Grupos de Base para su consolidación.
Acompañamiento de 40 grupos de Base
Generación de ingresos o ahorros medibles.
Metas
Generación de 280 auto empleos.
Creación de una red comunitaria.
Permanencia de 40 grupos de base.
No. de beneficiarios
380 individuos
Destino de los recursos Recursos Humanos

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Comunidad

Total

%

Recursos Humanos

$540,000.00

solicitante

$240,000.00

$780,000.00

100.00%

Total

$540,000.00

$240,000.00

$780,000.00

%

69.23%

30.77%

100.00%

0%

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Compra de equipo para talleres: plomería,
electricidad y albañilería

$38,043.95

Compra de equipo para brigadas de salud

$12,563.00

Compra de equipo para dar servicio a eventos
sociales

$16,596.71

solicitante Comunidad Total

$2,400.00

%

$38,043.95

7.89%

$14,963.00

3.10%

$16,596.71

3.44%

$40,796.68

8.46%

Compra de equipo para efectuar gestiones ante
instituciones y venta de productos y servicios
$35,580.48
de los Grupos Base

$5,216.20

Recurso humano

$25,600.00

$101,950.00 $127,550.00 26.46%

Compra de materiales

$39,399.79

$22,201.75 $61,601.54

Gasto operativo

$14,058.00

$168,480.00 $182,538.00 37.86%

Total

$181,841.93

$300,247.95 $482,089.88

%

37.72%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante

0%

62.28%

100.00%

Por una mejor niñez y juventud
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.

12.78%
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Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Capital social
Juárez
Mejorar el entorno de los niños y jóvenes de la Zona del Arroyo del Indio, para
impulsar su desarrollo integral.
1.
• Rehabilitar 2 espacios abandonados, a julio del 2016.
• Realizar 4 convivencias comunitarias con 400 asistencias, a julio de 2016.
• Implementar 6 ludotecas móviles, beneficiando a 180 niños de la ZAI, a julio de 2016.
2
• 96 clases de: aerografía, reparación de bicicletas, barber shop y baile moderno para
niños y jóvenes a julio del 2016.
• 192 horas clase de aerografía, reparación bicicletas, barber shop y baile moderno
para jóvenes y niños a julio del 2016.
• 60 asistencias a julio del 2016

Metas

3
• Efectuar 6 torneos deportivos para niños y jóvenes a julio del 2016.
• 144 participantes de torneos deportivos a julio del 2016
• 864 asistencias a torneos deportivos a julio del 2016
4
• Realizar 5 talleres de desarrollo humano a julio de 2016
• 15 horas de talleres de desarrollo humano a julio de 2016
• 100 asistencias a talleres de desarrollo humano a julio de 2016

5
• Realizar 8 ediciones del periódico comunitario a julio de 2016
• 4000 impresiones del periódico comunitario a julio de 2016
No. de beneficiarios 824 individuos
Destino de los
Material, equipo y recursos humanos
recursos

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante Comunidad Total

%

Equipamiento para proyecto por una mejor
niñez y juventud

$130,498.30

Recursos Humanos

$13,500.00

$43,500.00 $57,000.00

14.16%

Material para proyecto por una mejor niñez y
juventud

$77,560.82

$77,560.82

19.27%

$130,498.30 32.43%

Gasto operativo

$137,365.85 $137,365.85 34.13%

Total

$221,559.12

%

55.06%

$180,865.85 $402,424.97
0%

44.94%

100.00%
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Nombre del proyecto
Institución solicitante
Institución normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

La masa nos une
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Capital social
Juárez
Desarrollar el oficio de panadería en los habitantes de la colonia Santa María.
136 clases de panadería, a julio del 2016
272 horas de clases de panadería, a julio del 2016
2040 asistencias, a julio del 2016
25 reuniones del grupo de base, a julio del 2016
25 horas de reunión de grupo de base, a julio del 2016
250 asistencias a reunión de grupo de base, a julio del 2016

6 servicios comunitarios, a julio del 2016
12 horas de servicio comunitario, a julio del 2016
180 asistencias al servicio comunitario, a julio del 2016
No. de beneficiarios
30 individuos
Destino de los recursos Material, equipamiento y recursos humanos

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Equipamiento para la masa nos une

$57,343.00

Recursos humanos

$10,200.00

Compra de material

$28,518.00

solicitante

$96,061.00

%

62.05%

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

Metas

Total

%

$57,343.00

37.04%

$20,400.00

13.18%

$28,518.00

18.42%

$48,546.00

$48,546.00

31.36%

$58,746.00

$154,807.00

37.95%

100.00%

$10,200.00

Gasto operativo
Total

Comunidad

0%

Panadería comunidad en acción
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Capital social
Juárez
Aprender la habilidad de elaborar pan y repostería en la colonia 1ro de Septiembre
136 clases de panadería, a julio del 2016
272 horas clase de panadería, a julio del 2016
2040 asistencias a julio del 2016
25 reuniones del grupo de base, a julio del 2016
25 horas de reunión de grupo de base, a julio del 2016
250 asistencias a reunión de grupo de base, a julio del 2016
6 servicios comunitarios, a julio del 2016
12 horas de servicio comunitario, a julio del 2016
180 asistencias al servicio comunitario, a julio del
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No. de beneficiarios
30 individuos
Destino de los recursos Material, equipamiento y recursos humanos

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Equipamiento para panadería comunidad en
acción

solicitante Comunidad Total

$42,247.58

Recursos humanos

$15,300.00

Compra de material

$37,123.00

Total

$94,670.58

%

59.63%

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

Metas

$42,247.58

26.61%

$20,400.00

12.85%

$37,123.00

23.38%

$58,990.00 $58,990.00

37.16%

$5,100.00

Gastos operativos

%

$64,090.00 $158,760.58
0%

40.37%

100.00%

Pastelería y Repostería Sweet Cakes
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Capital social
Juárez
Impartir el oficio de la repostería, a los habitantes de la colonia Independencia I.
142 clases de repostería, a julio de 2016
284 horas clases de repostería, a julio de 2016
2,130 asistencias a las clases de repostería, a julio de 2016
25 reuniones de grupo base, a julio de 2016
25 horas de reuniones de grupo base, a julio de 2016
250 asistencias a reuniones de grupo base, a julio de 2016

6 servicios comunitarios, a julio de 2016
12 horas de servicios comunitarios, a julio de 2016
180 asistencias a servicios comunitarios, a julio de 2016
No. de beneficiarios
30 individuos
Equipo
Destino de los recursos
Materiales

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Compra de equipo

$85,670.39

solicitante

Comunidad

Total

%

$85,670.39

38.92%
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Recurso humano
Materiales

$21,300.00

Gasto operativo
Total

$97,094.67

%

44.11%

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

Metas

No. de beneficiarios
Destino de los
recursos

$21,300.00

9.68%

$11,424.28

5.19%

$101,700.00

$101,700.00

46.21%

$123,000.00

$220,094.67

55.89%

100.00%

$11,424.28

0%

Desarrollando estilistas para la comunidad ‘’Génesis’’
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Capital social
Juárez
Aprender el oficio de estética y cosmetología en beneficio de los habitantes de la
colonia Las Flores.
136 clases de estética y cosmetología, a julio del 2016
272 horas clases de estética y cosmetología, a julio del 2016
2040 asistencias, a julio del 2016
25 reuniones del grupo de base, a julio del 2016
25 horas de reunión de grupo de base, a julio del 2016
250 asistencias a reunión de grupo de base, a julio del 2016
6 servicios comunitarios, a julio del 2016
12 horas de servicio comunitario, a julio del 2016
180 asistencias al servicio comunitario, a julio del 2016
30 individuos
El proyecto brindar un servicio de calidad a bajo costo.
Apoyará la economía familiar y convivencia vecinal.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Equipo de estética y cosmetología

solicitante

Total

%

$36,752.28

$36,752.28

27.24%

Materiales

$30,803.97

$30,803.97

22.83%

Recurso Humano

$20,400.00

$20,400.00

15.12%

$46,948.64

$46,948.64

34.80%

$46,948.64

$134,904.89

34.80%

100.00%

Gasto Operativo
Total

$87,956.25

%

65.20%

0%

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

Proyectos de moda
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.

Objetivos

Capital social
Juárez
Enseñar el oficio de corte y confección a los habitantes de la colonia México 68, para
apoyar la economía familiar.
284 clases de corte y confección, a julio de 2016
568 horas clases de corte y confección, a julio de 2016
2,130 asistencias a las clases de corte y confección, a julio de 2016

Metas

25 reuniones de grupo base, a julio de 2016
25 horas de reuniones de grupo base, a julio de 2016
250 asistencias a reuniones de grupo base, a julio de 2016

6 servicios comunitarios, a julio de 2016
12 horas de servicios comunitarios, a julio de 2016
180 asistencias a servicios comunitarios, a julio de 2016
No. de beneficiarios 30 individuos
Recurso humano
Destino de los
Equipo
recursos
Materiales

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante Comunidad Total

%

Compra de equipo para efectuar clases de corte
$25,714.70
y confección

$10,250.00 $35,964.70

28.66%

Recurso humano

$38,340.00

$4,260.00

$42,600.00

33.95%

Materiales

$21,054.77

$4,158.70

$25,213.47

20.09%

$21,700.00 $21,700.00

17.29%

Gasto operativo
Total

$85,109.47

%

67.83%

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

$40,368.70 $125,478.17
0%

32.17%

100.00%

Cultoras de belleza
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Capital social
Juárez
Desarrollar en las mujeres de la colonia Lomas de Morelos el oficio de la
cosmetología y belleza.
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136 clases de estética y cosmetología, a junio del 2016
272 horas de trabajo, a junio del 2016
2040 asistencias, a junio del 2016

Metas

No. de beneficiarios
Destino de los
recursos

25 reuniones del grupo de base, a junio del 2016
25 horas de reunión de grupo de base, a junio del 2016
250 asistencias a reunión de grupo de base, a junio del 2016
6 servicios comunitarios, a junio del 2016
12 horas de servicio comunitario, a junio del 2016
180 asistencias al servicio comunitario, a junio del 2016
30 individuos
Material, equipamiento y recursos humanos

Características financieras del proyecto

FECHAC

Estrategia
Equipamiento para cultoras de belleza

$38,324.08

Recursos humanos

$10,200.00

Compra de material

$38,058.03

solicitante

$86,582.11

%

67.82%

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

Metas

Total

%

$38,324.08

30.02%

$20,400.00

15.98%

$38,058.03

29.81%

$30,878.40

$30,878.40

24.19%

$41,078.40

$127,660.51

32.18%

100.00%

$10,200.00

Gasto operativo
Total

Comunidad

0%

Corazón de nota
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Capital social
Juárez
Fomentar la destreza musical en niños y jóvenes de la colonia 1ero de septiembre.
710 clases de computación, a julio de 2016
710 horas clases de computación, a julio de 2016
2,130 asistencias a las clases de computación, a julio de 2016
25 reuniones de grupo base, a julio de 2016
25 horas de reuniones de grupo base, a julio de 2016
250 asistencias a reuniones de grupo base, a julio de 2016

6 servicios comunitarios, a julio de 2016
12 horas de servicios comunitarios, a julio de 2016
180 asistencias a servicios comunitarios, a julio de 2016
No. de beneficiarios
30 individuos
Destino de los recursos Recurso Humano, Material y Equipo
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Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Equipo música

$51,055.00

Recurso Humano

$40,800.00

Materiales

$1,760.00

solicitante

$30,600.00

Gasto Operativo
Total

$93,615.00

%

55.19%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad

Comunidad

0%

Total

%

$51,055.00

30.10%

$71,400.00

42.09%

$1,760.00

1.04%

$45,402.00

$45,402.00

26.77%

$76,002.00

$169,617.00

44.81%

100.00%

Matices y Cuerdas
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.

Objetivos

Capital social
Juárez
Proporcionar a los niños de la colonia México 68 habilidades musicales y artísticas,
para lograr un desarrollo integral.
142 clases de artísticas, a julio de 2016
284 horas clases de artísticas, a julio de 2016
2,130 asistencias a clases de arte, a julio de 2016

Metas

6 servicios comunitarios, a julio de 2016
12 horas de servicios comunitarios, a julio de 2016
180 asistencias de servicios comunitarios, a julio de 2016

25 reuniones de grupo base, a julio de 2016
25 horas de reuniones de grupo base, a julio de 2016
250 asistencias de reuniones de grupo base, a julio de 2016
No. de beneficiarios 30 individuos
Recurso humano
Destino de los
Equipo
recursos
Materiales

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante Comunidad Total

%

Compra de equipo para clases de artísticas $52,916.74

$52,916.74 43.06%

Recurso humano

$21,300.00

$21,300.00 17.33%

Materiales

$10,689.51

Gasto operativo
Total

$10,689.51 8.70%
$37,980.00 $37,980.00 30.91%

$84,906.25

$37,980.00 $122,886.25
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%

69.09%

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

Metas

No. de beneficiarios
Destino de los
recursos

0%

30.91%

100.00%

Estilistas triunfadoras 1ro de septiembre
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Capital social
Juárez
Impartir el oficio de estética y cosmetología a mujeres de la colonia 1ro de
septiembre.
136 clases de estética y cosmetología, a julio del 2016
272 horas de trabajo, a julio del 2016
2040 asistencias, a julio del 2016
25 reuniones del grupo de base, a junio del 2016
25 horas de reunión de grupo de base, a junio del 2016
250 asistencias a reunión de grupo de base, a junio del 2016
6 servicios comunitarios, a junio del 2016
12 horas de servicio comunitario, a junio del 2016
180 asistencias al servicio comunitario, a junio del 2016
30 individuos
Material, equipamiento y recurso humano

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Equipamiento para centro de estilistas
triunfadoras 1ro de septiembre

solicitante Comunidad Total

$26,725.24

$26,725.24

21.94%

Recurso humanos

$20,400.00

$20,400.00

16.74%

Compra de material

$34,404.61

$34,404.61

28.24%

$40,304.20 $40,304.20

33.08%

Gasto operativo
Total

$81,529.85

%

66.92%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad

$40,304.20 $121,834.05
0%

33.08%

100.00%

Costu-Mex
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Capital social
Juárez

%
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Objetivos

Metas

Ampliar el conocimiento del oficio de costura para la superación personal de las
mujeres que habitan en la colonia 1ro de septiembre.
272 clases de costura, a julio del 2016
544 horas clases de costura a julio del 2016
2040 asistencias, a julio del 2016
25 reuniones del grupo de base, a julio del 2016
25 horas de reunión de grupo de base, a julio del 2016
250 asistencias a reunión de grupo de base, a julio del 2016
6 servicios comunitarios, a julio del 2016
12 horas de servicio comunitario, a julio del 2016
180 asistencias al servicio comunitario, a julio del 2016

No. de
beneficiarios

30 individuos

Destino de los
recursos

En el proyecto confeccionaremos nuestras propias prendas, apoyando la economía
familiar.
Intercambio de conocimientos.
Venta de nuestras prendas a menor costo.
Aprendizaje de un oficio con horarios flexibles y cerca de su hogar.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Equipo de costura
Material.
Recurso Humano

$10,200.00

solicitante

Total

%

$60,509.90

$60,509.90

36.13%

$20,783.03

$20,783.03

12.41%

$30,600.00

$40,800.00

24.36%

$45,390.00

$45,390.00

27.10%

$75,990.00

$167,482.93

45.37%

100.00%

Gasto Operativo
Total

$91,492.93

%

54.63%

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

Metas

0%

Comunidad

Centro de computación UNIDOS POR UNA META
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Capital social
Juárez
Generar Habilidades en el manejo de los diferentes programas computacionales en los
habitantes de la colonia México 68.
136 clases de computación, a junio del 2016
272 horas de trabajo, a junio del 2016
2040 asistencias a junio del 2016
25 reuniones del grupo de base, a junio del 2016
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25 horas de reunión de grupo de base, a junio del 2016
250 asistencias a reunión de grupo de base, a junio del 2016
6 servicios comunitarios, a junio del 2016
12 horas de servicio comunitario, a junio del 2016
180 asistencias al servicio comunitario, a junio del 2016
No. de beneficiarios 30 individuos
Destino de los
Material, equipamiento y recurso humano
recursos

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Equipamiento para el centro de cómputo unidos
por una meta

solicitante Comunidad Total

$64,360.00

Recurso humano

$16,320.00

Materiales

$1,695.00

$4,080.00

Gasto operativo
$82,375.00

%

61.56%

Metas

$64,360.00

48.10%

$20,400.00

15.25%

$1,695.00

1.27%

$47,354.00 $47,354.00

Total

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

%

35.39%

$51,434.00 $133,809.00
0%

38.44%

100.00%

Hormiguitas Artesanas
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Capital social
Juárez
Capacitar en el oficio de manualidades, a los habitantes de la colonia México 68.
213 clases de manualidades, a julio de 2016
426 horas clases de manualidades, a julio de 2016
2,130 asistencias a clases de manualidades, a julio de 2016
6 servicios comunitarios, a julio de 2016
12 horas de servicios comunitarios, a julio de 2016
180 asistencias de servicios comunitarios, a julio de 2016

25 reuniones de grupo base, a julio de 2016
25 horas de reuniones de grupo base, a julio de 2016
250 asistencias de reuniones de grupo base, a julio de 2016
No. de beneficiarios
30 individuos
Recurso humano
Destino de los recursos Equipo
Materiales

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante Comunidad Total

%
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Compra de equipo para elaborar manualidades $21,626.47
Recurso humano

$31,950.00

Compra de materiales

$30,282.24

$6,640.00

Gasto operativo
Total

$83,858.71

%

67.65%

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

Metas

$28,266.47

22.80%

$31,950.00

25.77%

$30,282.24

24.43%

$33,462.00 $33,462.00

26.99%

$40,102.00 $123,960.71
0%

32.35%

100.00%

Compu-Studio
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Capital social
Juárez
Generar habilidades de computación en los habitantes de la colonia 6 de Enero.
136 clases de computación, a julio del 2016
272 horas clase de computación, a julio del 2016
2040 asistencias, a julio del 2016
25 reuniones del grupo de base, a julio del 2016
25 horas de reunión de grupo de base, a julio del 2016
250 asistencias a reunión de grupo de base, a julio del 2016

6 servicios comunitarios, a julio del 2016
12 horas de servicio comunitario, a julio del 2016
180 asistencias al servicio comunitario, a julio del 2016
No. de beneficiarios
30 individuos
Destino de los recursos Recurso Humano y Equipo.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Equipo de computo

$79,883.00

Materiales

$1,000.00

solicitante

Gasto operativo
Recursos Humanos

$10,200.00

Total

$91,083.00

%

61.60%

0%

Comunidad

Total

%

$79,883.00

54.02%

$1,000.00

0.68%

$46,590.00

$46,590.00

31.51%

$10,200.00

$20,400.00

13.80%

$56,790.00

$147,873.00

38.40%

100.00%
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Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad

Centro de cómputo joven
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.

Objetivos

Capital social
Juárez
Generar conocimientos computacionales en jóvenes, alumnos y padres de familia
pertenecientes a la colonia 1 ro de Septiembre.
136 clases de computación, a julio del 2016
272 horas clase de computación, a julio del 2016
2040 asistencias, a julio del 2016

Metas

25 reuniones del grupo de base, a julio del 2016
25 horas de reunión de grupo de base, a julio del 2016
250 asistencias a reunión de grupo de base, a julio del 2016
6 servicios comunitarios, a julio del 2016
12 horas de servicio comunitario, a julio del 2016
180 asistencias al servicio comunitario, a julio del 2016

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

30 individuos
Material, equipamiento y recursos humanos

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Equipamiento centro de cómputo joven

$64,185.00

Recurso Humano

$10,200.00

Materiales

$1,695.00

solicitante Comunidad
$10,200.00

Gasto operativo
Total

$76,080.00

%

60.37%

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

0%

Total

%

$64,185.00

50.93%

$20,400.00

16.19%

$1,695.00

1.34%

$39,750.00

$39,750.00

31.54%

$49,950.00

$126,030.00

39.63%

100.00%

Ciber Dorados
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Capital social
Juárez
Generar habilidades computacionales en los habitantes de la colonia México 68.
201 clases de computación, a julio de 2016
402 horas clases de computación, a julio de 2016
2,010 asistencias a clases de computación, a julio de 2016
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25 reuniones de grupo base, a julio de 2016
25 horas de reuniones de grupo base, a julio de 2016
250 asistencias a reuniones de grupo base, a julio de 2016
6 servicios comunitarios, a julio de 2016
12 horas de servicios comunitarios, a julio de 2016
180 asistencias a servicios comunitarios, a julio de 2016
No. de beneficiarios
30 individuos
Destino de los recursos Equipo y material

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Comunidad

Total

%

Compra de equipo

$82,678.00

solicitante

$17,590.00

$100,268.00

49.83%

Recurso humano

$2,310.00

$32,550.00

$34,860.00

17.33%

$66,076.00

$66,076.00

32.84%

$116,216.00

$201,204.00

57.76%

100.00%

Gasto operativo
Total

$84,988.00

%

42.24%

Nombre del proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad

0%

Academia de arte marcial chino wu shu
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.

Objetivos

Capital social
Juárez
Fomentar el arte marcial chino en los habitantes de la colonia Revolución Mexicana,
en beneficio de su salud.
136 clases de artes marciales, a julio del 2016
272 horas clases de arte marciales, a julio del 2016
2040 asistencias, a julio del 2016

Metas

25 reuniones del grupo de base, a julio del 2016
25 horas de reunión de grupo de base, a julio del 2016
250 asistencias a reunión de grupo de base, a julio del 2016

6 servicios comunitarios, a julio del 2016
12 horas de servicio comunitario, a julio del 2016
180 asistencias al servicio comunitario, a julio del 2016
No. de beneficiarios 30 individuos
Destino de los
Equipamiento, material y recursos humanos
recursos

Características financieras del proyecto
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Estrategia

FECHAC

solicitante Comunidad Total

Equipamiento para escuela de arte marcial chino
$66,939.99
wu shu
Recursos humanos

$20,400.00

Total

$87,339.99

%

64.87%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad

$66,939.99

49.72%

$25,800.00

19.16%

$41,900.00 $41,900.00

31.12%

$5,400.00

Gasto operativo

%

$47,300.00 $134,639.99
0%

35.13%

100.00%

Estética Belleza en casa
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.

Objetivos

Capital social
Juárez
Desarrollar habilidades de estética y cosmetología en las mujeres de la colonia
Libertad en apoyo a la economía familiar.
136 clases de estética, a junio del 2016
272 horas de trabajo, a junio del 2016
2040 asistencias, a junio del 2016

Metas

25 reuniones del grupo de base, a junio del 2016
25 horas de reunión de grupo de base, a junio del 2016
250 asistencias a reunión de grupo de base, a junio del 2016

6 servicios comunitarios, a junio del 2016
12 horas de servicio comunitario, a junio del 2016
180 asistencias al servicio comunitario, a junio del 2016
No. de beneficiarios 30 individuos
Destino de los
Equipo, Material y Recurso humano
recursos

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Equipo estética

$37,159.44

Recurso Humano

$10,200.00

Materiales

$45,651.98

solicitante

$10,200.00

Gasto operativo
Total

$93,011.42

%

62.15%

Comunidad

0%

Total

%

$37,159.44

24.83%

$20,400.00

13.63%

$45,651.98

30.51%

$46,437.52

$46,437.52

31.03%

$56,637.52

$149,648.94

37.85%

100.00%
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Nombre del proyecto
Institución solicitante
Institución normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos

Caritas Felices
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Capital social
Juárez
Promover el oficio de manualidades en los habitantes de la colonia Independencia
II.
136 clases de manualidades, a julio 2016.
272 horas clases de manualidades, a julio 2016.
2,040 asistencias a las clases de manualidades, a julio 2016.
25 reuniones de grupo base, a julio 2016.
25 horas de reunión de grupo base, a julio 2016.
250 asistencias de grupo base, a julio 2016.

Metas

No. de beneficiarios
Destino de los
recursos

6 servicios comunitarios, a julio 2016.
12 horas de servicio comunitario, a julio 2016
180 asistencias a servicios comunitarios, a julio 2016.
30 individuos
Materiales

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Material para manualidades

$76,853.45

solicitante

Recurso Humano
Gasto Operativo
Total

$76,853.45

%

65.16%

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

0%

Comunidad

Total

%

$76,853.45

65.16%

$20,400.00

$20,400.00

17.29%

$20,700.00

$20,700.00

17.55%

$41,100.00

$117,953.45

34.84%

100.00%

Centro de Cómputo Azteca
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C.
Capital social
Juárez
Elevar el conocimiento de habilidades computacionales, en niños que habitan en la
colonia Azteca
710 clases de computación, a julio de 2016
710 horas clases de computación, a julio de 2016
2,130 asistencias a las clases de computación, a julio de 2016
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No. de beneficiarios
Destino de los
recursos

25 reuniones de grupo base, a julio de 2016
25 horas de reuniones de grupo base, a julio de 2016
250 asistencias a reuniones de grupo base, a julio de 2016
6 servicios comunitarios, a julio de 2016
12 horas de servicios comunitarios, a julio de 2016
180 asistencias a servicios comunitarios, a julio de 2016
30 individuos
Equipamiento

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante Comunidad Total

%

Equipamiento para el centro de cómputo Azteca $87,817.00

$11,726.00 $99,543.00 57.78%

Recurso humano

$53,250.00 $53,250.00 30.91%

Materiales

$6,174.00

Gasto operativo

$6,174.00

3.58%

$13,300.00 $13,300.00 7.72%

Total

$87,817.00

%

50.98%

$84,450.00 $172,267.00
0%

49.02%

100.00%

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

PROGRAMA DE INTERVENCION COMUNITARIA (PIC) 2013-2014
UMBRAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD AC
UMBRAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD AC
Capital social

Ojinaga
El Programa de Intervención Comunitaria tienen por objetivo general contrarrestar el miedo
social en adolescentes, niños y padres de familias beneficiarios de 2 núcleos comunitarios
Objetivos
de la ciudad de Ojinaga, y con ello, mejorar sus consumos culturales, la convivencia social
y las capacidades autogestivas de la comunidad.
1.1. Implementar 4 talleres de animación sociocultural en 2 colonias populares.
1.2. Gestar 8 productos culturales y artísticos en los talleres de animación y presentarlos en
las colonias beneficiarias.
1.3. Realizar 3 presentaciones de Arte en comunidad.
Metas
1.4. Llevar a cabo 1 encuentro artístico y cultural de los 2 núcleos.
2.1 Conformar 4 grupos de colaboración para las actividades de los núcleos comunitarios.
2.2. Llevar a cabo 3 pláticas y talleres comunitarios.
2.3.Instalar el programa de fomento a la lectura en 2 núcleos comunitarios
No. de
100 individuos
beneficiarios
1 institución
Destino de los Al término de los 3 meses de trabajo se obtendrán los siguientes resultados:
recursos
•1 talleres de animación sociocultural constituidos y con trabajo permanente:
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•1 producciones de teatro comunitario.
•1 antología de textos
•1 producciones musicales.
•1 presentaciones intermedias de los talleres de animación sociocultural.
•1 presentaciones finales de los talleres de animación sociocultural.
•1 encuentros artísticos de núcleos comunitarios.
•1 presentaciones regionales
•3 presentaciones de Arte en Comunidad con grupos profesionales.
•1 programas de fomento de la lectura
•6 actividades comunitarias.
•1 redes de participación comunitaria integradas.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante Total

%

•Los núcleos comunitarios constituyen el principal mecanismo
que apuntala la intervención en las dos colonias de alta
$45,000.00 $26,600.00 $71,600.00 100.00%
vulnerabilidad de la ciudad de Ojinaga.
Total

$45,000.00 $26,600.00 $71,600.00

%

62.85%



37.15%

100.00%

Otra Área de Enfoque.

Región Chihuahua.
Nombre del
Equipamiento sala audiovisual
proyecto
Institución
Facultad de Contaduría y Administración
solicitante
Institución
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
normativa
Enfoque (otro)
Apoyo a Universidad
Localidad
Chihuahua
Objetivos
Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Que las clases para alumnos tanto de licenciatura y posgrado sean más dinámicas
ajustadas a los esquemas de enseñanza universitaria con estándares internacionales.
Adquisición de 12 mesas semicirculares.
Adquisición de 24 sillas multifuncionales.
9600 individuos
1 institución
Adquisición de 12 mesas semicirculares.
Adquisición de 24 sillas multifuncionales.

Limitantes:
El área de enfoque Apoyo a Universidad no es apoyada por FECHAC.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%
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Compra de mesas semicircular para 2 personas

$15,000.00

$28,611.36

$43,611.36

50.00%

Compra de sillas multifuncionales

$15,000.00

$28,611.36

$43,611.36

50.00%

Total

$30,000.00

$57,222.72

$87,222.72

%

34.39%

65.61%

100.00%

