AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 211 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
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Presentación de Proyectos


Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad

Región Camargo.

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa

“Las nuevas tecnologías en el aula”
Escuela Primaria Benito Juárez T.V.
SEECH

Área de enfoque Educación
Localidad
Camargo

Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Elevar la calidad educativa con el uso de las tecnologías en los alumnos de la escuela primaria Benito Juárez
T.V. para los ciclos escolares 2014-2015 y 2015-2016.
*Formar alumnos que hagan uso de las tecnologías y de la información.
*Impulsar la investigación y que los alumnos conozcan los puntos de vista de diversos autores sobre una misma
temática a través del Internet.
*Favorecer la interacción y colaboración entre alumnos y maestros al usar diferentes materiales didácticos para
lograr aprendizajes.
*Desarrollar en los alumnos nuevos conocimientos, habilidades y actitudes a través del uso de diferentes
herramientas.
*Establecer diferentes formas de comunicación al usar las tecnologías.
*Promover el uso de bibliotecas digitales en la escuela.
*Efectuar con los niños diferentes formas de organizar su trabajo escolar al usar las tecnologías.
*Fomentar el índice de investigación digital.
*Nivel del logro en pruebas estandarizadas (ENLACE
*Lograr que el 100% de los alumnos de la escuela haga uso de las tecnologías y rescate la información que
requiera para aprender y tener un mejor y mayor conocimiento.
*Que en 90% de los alumnos de 4°, 5° y 6° grado investigan en las computadoras sobre diversos puntos de vista
de diversos autores sobre una misma temáticas y tomen las decisiones con respecto a cuál autor les convence
más sobre sus teorías.
*Lograr que el 100% de los alumnos se integren y elaboren trabajos en equipos apoyados por los docentes.
*Que el 100% de los alumnos de 5° y 6° grado usen diferentes formas de comunicarse digitalmente asesorados
por el maestro.
*Promover en un 100% el uso de bibliotecas digitales.
*Aumentar la investigación digital 2 horas a la semana.
*Elevar en 4% puntos los resultados de la prueba enlace.
111 individuos
1 institución
Compra de equipo de cómputo, cañones, accesorios y material didáctico.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Sensibilizar a la comunidad escolar sobre el uso de las tecnologías de la
información.

$30,000.00 $90,000.83 $120,000.83 100.00%

Total

$30,000.00 $90,000.83 $120,000.83

Porcentaje

25.00%
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Solicitante Total

75.00%

100.00%

%
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Nombre del
proyecto

Rehabilitación de Desayunador Escolar de Preescolar Niños Héroes.

Institución
solicitante

Jardín de Niños Niños Héroes

Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad

Objetivos

Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

SEECH
Educación
Camargo
Objetivo General:
Habilitar desayunador escolar para 21 alumnos del Preescolar “Niños Héroes” del Racho los Reyes del
Municipio de Camargo, a partir de ciclo escolar 2015-2016 a fin de elevar su rendimiento académico.
Objetivos Específicos:
• Fortalecer la calidad educativa con desayunos calientes.
• Disminución de la deserción escolar,
• Incrementar la población estudiantil,
• Promover el trabajo voluntario de los padres de familia,
• Disminución de obesidad y consumo de alimentos chatarra,
• Mejorar el régimen nutricional.
Ofrecer alimentación a 21 niños.
Mejorar los índices de masa corporal de 21 niños.
Incrementar la población estudiantil en un 10%.
Incrementar en un 30% la participación de madres de familias en programa de voluntariado.
21 individuos
1 institución
Suministros e instalación de 4 mesa/bancos para el desayunador escolar

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Implementar un desayunador escolar para mejorar la salud y estandarizar peso y talla
de los niños inscritos al preescolar.

Solicitante Total

$2,337.60 $5,454.40 $7,792.00 100.00%

Total

$2,337.60 $5,454.40 $7,792.00

Porcentaje

30.00%

70.00%

%

100.00%

Región Cuauhtémoc.
Nombre del proyecto
Institución solicitante

Equipamiento ADN Telesecundaria 6043
Comité Menonita de Servicios A.C.

Institución normativa
Área de enfoque

Comité Menonita de Servicios A.C.
Educación

Localidad
Objetivos

Cuauhtémoc
Contar con el equipamiento adecuado e indispensable para desarrollar las actividades del comedor ADN.

Metas

1. Equipar el comedor ADN con el mobiliario y utensilios que son necesarios.
2. Ofrecer una comida nutritiva diaria a los 90 beneficiarios del Modelo ADN durante el ciclo escolar.

No. de beneficiarios

90 individuos
1 institución

Destino de los recursos Compra de mesas y utensilios de cocina.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Equipar el comedor de la escuela para ofrecer una comida diaria a los beneficiarios
ADN.

Solicitante Total

$21,000.00 $9,000.00 $30,000.00 100.00%

Total

$21,000.00 $9,000.00 $30,000.00

Porcentaje

70.00%

30.00%

%

100.00%

Nombre del proyecto Mejorando la Inclusión Educativa
Institución solicitante Unidad de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular No. 85W
Institución normativa Seech
Área de enfoque
Localidad

Educación
Ascensión

Objetivos

Lograr una verdadera inclusión educativa de 83 niños y niñas con necesidades educativas especiales en
las aulas de trabajo.

Metas
No. de beneficiarios
Destino de los
recursos

Lograr que el 100 % de los alumnos se vean beneficiados en la rehabilitación de las aulas de apoyo.
Lograr que el 100% de los alumnos mejoren su rendimiento académico.
Lograr la inclusión educativa del 100% de los alumnos atendidos.
83 individuos
1 institución
Materiales de construcción y mobiliario.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

Promover en los colectivos escolares la importancia de tener aulas ambientadas
para favorecer el aprendizaje de los alumnos.

$18,173.00 $0.00

Contar con el mobiliario adecuado para el desarrollo de las actividades.

$5,200.00

Total

$23,373.00 $10,000.00 $33,373.00

Porcentaje

70.04%

%

$18,173.00 54.45%

$10,000.00 $15,200.00 45.55%
29.96%

100.00%

Región Nuevo Casas Grandes.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa

REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD,
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO Y EQUIPAMIENTO DE AREA CULTURAL Y DEPORTIVA
CENTRO DE ESTUDIOS TECNLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM.93
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL

Área de enfoque Educación
Localidad
COLONIA CENTRO

Objetivos

Metas

El objetivo de solicitar la adaptación del CAED es brindar un servicio hacia la comunidad en atender a personas
con alguna discapacidad en el área de bachillerato,
Adquisición de instrumentos musicales y uniformes para formar el mariachi del plantel. Pretendemos utilizar el
grupo para promover al plantel y utilizarlo en nuestra representación musicalmente.
Equipamiento de computadoras para el centro de cómputo.
Remodelación de un aula didáctica para uso exclusivo del Caed y centro de cómputo.
Equipamiento de mobiliario exclusivo para el Caed.
Adquirir 50 computadoras ara el centro de cómputo del plantel CETIS 93
Adquirir 10 instrumentos musicales
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No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

2 Guitarras
2 Violines
1 Guitarrón
2 Vihuela
3 Trompetas.
ETC.
970 individuos
1 institución
Remodelación de un aula didáctica para el uso exclusivo del CAED, Equipamiento especializado para el uso del
CAED.
Adquirir 100 computadoras para el centro de cómputo del plantel,
Adquirir 12 instrumentos musicales para integrar el mariachi.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

gobierno
Federal

Total

Remodelación del aula didáctica para el uso del CAED,
adquisición de papelearía especializada.

$0.00

$0.00

$100,030.10

$100,030.10 20.55%

50 computadoras para el centro de cómputo del cetis 93

$107,140.83 $250,000.00 $0.00

$357,140.83 73.38%

equipamiento de área cultural y deportiva

$8,853.00

$29,510.40

Total

$115,993.83 $270,657.40 $100,030.10

$486,681.33

Porcentaje

23.83%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa

$20,657.40
55.61%

$0.00
20.55%

%

6.06%

Adquisición de una copiadora- multifuncional marca canon modelo imageCLASS D1320 para el jardín de niños
Juan Escutia
Jardín de Niños “Juan Escutia” Clave 08DJN03667D
SEECH

Área de enfoque Educación
Localidad
Nuevo Casas Grandes, Chihuahua
Objetivos
Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

• Fortalecer y mejorar el equipamiento de nuestra institución, para favorecer el desarrollo de las competencias
de los alumnos.
Adquirir una copiadora para aumentar la calidad educativa de la institución, incorporando el uso de nuevas
tecnologías y herramientas para facilitar y fortalecer la práctica educativa, para toda la comunidad escolar
durante el ciclo escolar.
198 individuos
1 institución
La compra de un equipo de impresión-multifuncional de la marca canon modelo image CLASS D1320

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Adquisición de una impresora multifuncional

$1,860.00

$4,340.00

$6,200.00

100.00%

Total

$1,860.00

$4,340.00

$6,200.00

Porcentaje

30.00%

70.00%

100.00%
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Zona Serrana.
Nombre del
proyecto

ADN Bafar/Escuela-Albergue Antonio de Oreña Nov 2015-Jun 2016

Institución
Fundación Grupo Bafar, A.C.
solicitante
Institución
Fundación Grupo Bafar, A.C.
normativa
Área de enfoque Educación
Localidad
Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Sisoguichi
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 100 alumnos de la Escuela-Albergue Antonio
de Oreña.
116 horas de nutrición.-Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 30% de los niños que tienen
problemas de nutrición. -Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños.
-348 horas de tareas escolares.
-Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos.
-Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar
-Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos.
-Disminuir la deserción del 50% de los alumnos.
-348 horas de deportes.
-Incrementar de 1 a 5 horas por semana las actividades deportivas.
-Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los niños que asisten.
-348 horas de actividades lúdico-formativas
-Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores.
-Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los niños.
100 individuos
1 institución
Desarrollo del modelo ADN durante el ciclo escolar noviembre 2015- junio 2016 en la Escuela-Albergue
Antonio de Oreña

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Implementar una hora diaria de nutrición, así como hábitos alimenticios.

$40,000.00

$171,000.00 $211,000.00 43.57%

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y retroalimentación de
contenidos.

$2,500.00

$0.00

$2,500.00

0.52%

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

$10,980.00

$0.00

$10,980.00

2.27%

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan los 100 niños inscritos
$11,000.00
al programa.

$0.00

$11,000.00

2.27%

Operación del Proyecto

$68,002.00

$20,358.00

$88,360.00

18.25%

Gastos Administrativos

$6,500.00

$0.00

$6,500.00

1.34%

Otros Gastos

$34,900.00

$119,000.00 $153,900.00 31.78%

Total

$173,882.00 $310,358.00 $484,240.00

Porcentaje

35.91%
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64.09%

Total

100.00%

%
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Proyectos de Salud Preventiva
Región Camargo.

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

Objetivos

Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Aprovechamiento de las energías renovables, para mejorar la calidad de vida del adulto mayor.
Hogar para Ancianos “San Judas Tadeo” A.C.
Hogar para Ancianos “San Judas Tadeo” A.C.
Salud
Camargo
Objetivo General:
Propiciar las condiciones económicas para que 26 adultos mayores de Camargo y la región vivan su
envejecimiento de una manera sana y productiva con la implementación de energías renovables que
disminuyan en un 30% el consumo de energéticos del Hogar para Ancianos San Judas Tadeo A.C., a partir del
año 2015.
Objetivos Específicos:
• Impulsar el desarrollo físico, mental y productivo del adulto mayor.
• Lograr la plena realización del respeto de los derechos humanos de los adultos mayores.
• Proteger su bienestar integral mediante la atención médica, la prevención y la rehabilitación.
• Aprovechar la capacidad de las personas de edad, su sabiduría y experiencia, para hacer aportes para su
propio mejoramiento y del entorno social.
• Fortalecer una cultura de respeto, solidaridad y justa valoración de los adultos mayores.
• Reducir en un los gastos por luz y gas.
Mejorar las condiciones de vida de 26 adultos mayores.
Impulsar en medios de comunicación el respeto al adulto mayor.
Reducir en un 30% los gastos de electricidad y gas.
25 individuos
1 institución
Adquisición y suministro de paneles y calentadores de agua solares.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

Brindar apoyo asistencial a los adultos mayores que se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad.

$119,319.13 $52,000.05 $171,319.18 100.00%

Desarrollar acciones integrales que prevean el mejoramiento físico, social y
mental de los adultos mayores, para asegurar un envejecimiento incluyente,
activo y saludable.

$0.00

$0.00

$0.00

0.00%

Reforzar la coordinación gubernamental, sectores social y privado

$0.00

$0.00

$0.00

0.00%

Total

$119,319.13 $52,000.05 $171,319.18

Porcentaje

69.65%

30.35%

100.00%

Región Juárez.
Nombre del
proyecto

II Diplomado en Obesidad Infanto-Juvenil y VIII Diplomado para Educadores en Diabetes.

Institución
solicitante

Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, A.C., sede en Cd. Juárez.
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Institución
Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, A.C., sede en Cd. Juárez.
normativa
Área de enfoque Salud
Localidad

Objetivos

Cd. Juárez.
OG: Generar cambios de alimentación y estilos de vida saludables mediante educación y asesorías a través del
acompañamiento de profesionales de la salud, para evitar y/o controlar enfermedades crónicas en los
habitantes de Cd. Juárez.
OE1 - Capacitar a profesionales de la salud de Ciudad Juárez en obesidad infanto–juvenil.
OE2 - Capacitar a profesionales de la salud de Ciudad Juárez en la prevención y cuidado de diabetes.
OE3- Dar seguimiento a los profesionales de la salud de Ciudad Juárez durante el diplomado en las consultas a
los pacientes.
1.1 20 profesionales de la salud en obesidad infanto-juvenil de marzo a diciembre de 2016.
1.2 60 pacientes atendidos en obesidad infanto-juvenil de marzo a diciembre de 2016.
1.3 60 familias del paciente atendido asesoradas en obesidad infanto-juvenil de marzo a diciembre de 2016.
2.1 20 profesionales de la salud en prevención y cuidado de diabetes de marzo a diciembre de 2016.
2.2 60 pacientes atendidos prevención y cuidado de diabetes de marzo a diciembre de 2016.
2.3 60 familias del paciente atendido asesoradas en prevención y cuidado de diabetes de marzo a diciembre de
2016.

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

3.1 60 historias clínicas de pacientes con obesidad infanto-juvenil de marzo a diciembre de 2016.
3.2 1200 consultas médicas a pacientes con obesidad infanto-juvenil de marzo a diciembre de 2016.
(Consultas bimensuales a 60 pacientes y sus familias por 10 meses).
3.3 1200 asesorías a familias de los pacientes con obesidad infanto-juvenil a diciembre de 2016.
3.4 60 historias clínicas de pacientes en prevención y cuidado de diabetes de marzo a diciembre de 2016.
3.5 1200 consultas médicas a pacientes en prevención y cuidado de diabetes de marzo a diciembre de 2016.
(Consultas quincenales a 60 pacientes por 10 meses).
3.6 1200 asesorías a familias de los pacientes para prevenir y/o atender en apoyo a los pacientes con diabetes
de marzo a diciembre de 2016.
160 individuos
120 instituciones
Se solicita apoyo para el 70% del pago de honorarios de maestros y ponentes, para la adquisición de una
laptop y un cañón proyector, para el pago de publicidad, pago de evaluación de impacto, de impresión de
posters y para la compra de papelería, tóner, copias, diplomas.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

UACJ

Total

%

Equipamiento

$22,037.68

$0.00

$0.00

$22,037.68

1.37%

Desarrollo del diplomado en obesidad infanto juvenil $286,684.50 $120,770.00 $203,400.00 $610,854.50

38.02%

Desarrollo del diplomado en educadores en diabetes $239,684.50 $105,770.00 $203,400.00 $548,854.50

34.16%

Costos para la operación de ambos diplomados

$220,904.00 $204,000.00 $0.00

26.45%

Total

$769,310.68 $430,540.00 $406,800.00 $1,606,650.68

Porcentaje

47.88%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

26.80%

Detección oportuna una posibilidad de vida.
Asociación Protectora de Niños con Cáncer de Ciudad Juárez
Asociación Protectora de Niños con Cáncer de Ciudad Juárez
Salud
Juárez
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25.32%

$424,904.00
100.00%
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Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios

Objetivo General
Concientizar a hombres y mujeres en la detección temprana de cáncer y de la importancia del autocuidado a la
población ubicada en el norponiente de ciudad Juárez.
Objetivo específico 1
Sensibilizar a las mujeres que viven en el norponiente de ciudad Juárez en el cuidado de su cuerpo previniendo
desarrollar cáncer de mama. Objetivo específico 2 Sensibilizar a las mujeres que viven en el norponiente de
ciudad Juárez en el cuidado de su cuerpo previniendo desarrollar cáncer cervicouterino.
Objetivo específico 3 Sensibilizar a hombres que viven en el norponiente de ciudad Juárez de la importancia de
realizar tacto rectal a partir de los 40 años previniendo desarrollar cáncer de próstata. Objetivo específico 4
Capacitar a mujeres y hombres como promotores de salud que repliquen el modelo preventivo y lograr un
impacto mayor en las colonias del norponiente de ciudad Juárez. Objetivo específico 5 Vincular a hombres y
mujeres que presentan indicadores de riesgo a la atención especializada para realizarles exámenes oportunos
de Papanicolaou, mamografía y tacto rectal que les permita obtener un diagnóstico acertado.
Meta 1 20 sesiones del taller informativo de cáncer de mama en 5 colonias de alta vulnerabilidad social durante
enero a octubre del 2016. Meta 2 20 sesiones del taller informativo de cáncer cervicouterino en 5 colonias de alta
vulnerabilidad social durante enero a octubre del 2016. Meta 3 1000 mujeres integradas a los talleres durante 10
meses.
Meta 4 40 sesiones de taller informativo cáncer de próstata en 5 colonias de alta vulnerabilidad social durante
enero a octubre del 2016. Meta 5 400 hombres integrados a los talleres informativos - preventivos durante 10
meses. Meta 6 140 Papanicolaou realizados a mujeres vinculadas a atención especializada a partir de enero a
octubre del 2016. Meta 7 140 mamografías a mujeres a mujeres vinculadas a atención especializada a partir de
enero a octubre del 2016. Meta 8 100 pruebas tacto rectal a hombres vinculados a atención especializada a
partir de enero a octubre del 2016. Meta 9 20 promotores (as) capacitados para replicar el modelo de prevención
a trabajar de enero a octubre del 2016. Meta 10 1 Documento único de sistematización donde se recopile la
experiencia vivida trabajándolo a partir de noviembre y Diciembre del 2016.
1400 individuos

4 cajas Laminillas porta objeto $360.00. 2 caja de espátulas de madera aire $600.00. 2 caja de cepillos recolector
de muestras uniforme $1400.00 4 cajas de Cubre bocas $320.00. 7 aerosol fijador $3800.00. 10 Gel lubricante
$1060.00. 2 Caja porta laminillas $700.00. 2 Paquetes de formato de llenado solicitud en reporte en citología
cervica $400.00. 4 rollos de Mantel (rollo de papel para cama exploradora $1000.00). 40 paquetes de bolsas
Destino de los rojas para desecho de residuos mediana $3000.00. 10 cajas PELICULA MAMMO 18X24 $20172.00. PEL.UMrecursos
MA 24X30 CMS $11971 10 REVELADOR AUT. 38 LTS $13351.00. 10 FIJADOR AUT. 38 LT $7650.00. 6 cajas
de Guantes esterilizados $1000.00 Recurso Humano: Honorarios profesionales de la enfermera $70000.00.
Honorarios profesionales del enfermero $70000.00. Honorarios profesionales de la Trabajadora Social
$80000.00. Honorarios profesionales de coordinadora de proyecto 90000.00. 1 Lap top acer touch $8,200.00 1
Cañón epson $8000.00 1 Pantalla portátil epson 1819.00 2 Lonas 1400 Trípticos
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Adquirir equipo para impartir sesiones informativas sobre causas, indicadores de
$18,019.00
riesgo y consecuencias de cáncer cervico uterino.
Impartir sesiones informativas sobre causas, indicadores de riesgo y
consecuencias a hombres, mujeres de las comunidades y promotores sobre
cáncer cervico uterino, cáncer de mama y cáncer de próstata.

Solicitante Total

%

$32,850.00

8.41%

$50,869.00

$282,100.00 $120,900.00 $403,000.00 66.65%

Identificar a personas con factores de riesgo en los talleres preventivos y
canalizarlas con los especialistas de la organización para realizar Papanicolaou, $93,186.00
mamografías y pruebas de tacto rectal.

$57,625.00

$150,811.00 24.94%

Total

$393,305.00 $211,375.00 $604,680.00

Porcentaje

65.04%

Nombre del
proyecto

Apoyo quirúrgico y terapéutico para niños con PCI Nirata A.C.

Institución
solicitante

Nirata A.C.
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Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

Nirata A.C.
Salud
Cd. Juarez Chih.
Ofrecer tratamiento quirúrgico a niños con parálisis cerebral infantil de Ciudad Juárez, para mejorar sus posturas y
aumentar sus habilidades motrices e integrarlos a la comunidad con autonomía.
OE1.- Metas 1) Ofrecer 24 horas de quirófano repartido en 365 días, 2 cirugias por mes.
2) Cubrir 24 días de internamiento hospitalario con medicamentos incluidos.
3) Cubrir a 24 menores. OE2.- Ofrecer 24 capacitaciones a cada familia sobre primeros auxilios de 4 horas cada
uno con un total de 96 horas. Ofrecer 864 horas de tratamiento terapéutico 3 sesiones de una hora por semana
con un total de 36 sesiones por paciente e información a padres de familia en instalaciones de Nirata A.C. OE3.1) Ofrecer 24 aparatos ortopédicos para 24 niños con parálisis cerebral.
24 individuos
24 instituciones

No. de
beneficiarios
Destino de los
Equipamiento.
recursos

Características financieras del proyecto
Grupo Lara
Villalobos.

Total

%

$0.00

$197,395.00

16.88%

$12,086.00 $708,000.00

$720,086.00

61.57%

$0.00

$0.00

$228,000.00

$228,000.00

19.50%

Se proporcionara aparatos ortopédicos para la adecuada
rehabilitación terapéutica corrigiendo posturas y propiocepción $0.00
de los menores.

$0.00

$24,000.00

$24,000.00

2.05%

Estrategia

Fechac

Solicitante

24 capacitaciones de primeros auxilios para 24 familias de 4
horas cada una 96 horas totales. 864 sesiones de tratamiento
fisioterapéutico para 24 niños con PCI de una hora cada una.

$188,851.00 $8,544.00

Ofrecer tratamiento quirúrgico a niños con parálisis cerebral
infantil en instalaciones de Clínica Panamericana.

$0.00

Ofrecer Capacitaciones de primeros auxilios, tratamiento
terapéutico en instalaciones de Nirata A.C. E información a
padres de familia para la adecuada rehabilitación.

Total

$188,851.00 $20,630.00 $960,000.00

$1,169,481.00

Porcentaje

16.15%

100.00%

1.76%

82.09%

Nombre del
proyecto

Mejoramiento Físico, Atención Psicológica y Entrenamiento para la Vida Diaria a niños y niñas con discapacidad
física de Villa Integra en Cd. Juárez.

Institución
solicitante

Fundación Juárez Integra, A.C.

Institución
normativa

Fundación Juárez Integra, A.C.

Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

Salud
Juárez
Lograr mayor independencia en niños y niñas con discapacidad física de Villa Integra en Cd. Juárez.
OE1.1) 105 niños y niñas con discapacidad física reciben 8 horas de ejercicios de mejoramiento físico al mes, a
diciembre 2016. OE1.2) 71 jóvenes con discapacidad física reciben 8 horas de ejercicios de mejoramiento físico al
mes, a diciembre 2016. OE 1.3) 72 Adultos y adultos mayores con discapacidad física reciben 8 horas de
ejercicios de mejoramiento físico al mes, a diciembre 2016. OE 2.1) 105 niños y niñas con discapacidad física
reciben 4 sesiones al mes de técnicas de entrenamiento para la vida diaria, a diciembre, 2016. OE 2.2) 71 jóvenes
con discapacidad física reciben 4 sesiones al mes de técnicas de entrenamiento para la vida diaria, a diciembre
2016. OE 2.3) 72 adultos y adultos mayores con discapacidad física reciben 4 sesiones al mes de técnicas de
entrenamiento para la vida diaria, a diciembre 2016. OE 3.1) 30 niños y niñas con discapacidad física reciben
atención psicológica personalizada a diciembre, 2016. OE 3.2) 43 jóvenes con discapacidad física reciben
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atención psicológica personalizada a diciembre, 2016. OE 3.3) 10 adultos y adultos mayores reciben atención
psicológica personalizada a diciembre, 2016. OE 3.4) 248 personas con discapacidad física reciben 8 sesiones
grupales de atención psicológica al mes a diciembre, 2016.
No. de
beneficiarios

248 individuos
1 institución

Destino de los Equipamiento y recursos para los fines de rehabilitación de los beneficiarios en las áreas de Hidroterapia,
recursos
mecanoterapia, auto-ayuda y electroterapia.
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Beneficiarios
(comunidad)

Total

%

Archivar expedientes de beneficiarios

$30,675.72

$0.00

$0.00

$30,675.72

3.09%

Accesibilidad a beneficiarios en área de mecanoterapia
para sesiones de ejercicios

$133,143.64 $0.00

$0.00

$133,143.64 13.39%

Platicas en diversos lados para familiares, trabajo de equipo
$16,019.60
para implementación de programas

$0.00

$0.00

$16,019.60

1.61%

Accesibilidad al área de psicología a beneficiarios para sus
sesiones

$49,889.00

$0.00

$0.00

$49,889.00

5.02%

Accesibilidad y apoyo para las sesiones de ejercicios en
hidroterapia

$241,506.78 $0.00

$0.00

$241,506.78 24.29%

Material para implementación de sesiones de autoayuda

$3,207.40

$0.00

$0.00

$3,207.40

0.32%

Sesiones de ejercicios autoayuda/prevenir dolor

$57,864.72

$0.00

$0.00

$57,864.72

5.82%

Equipamientos para el Camión de traslado de beneficiarios

$20,839.40

$0.00

$0.00

$20,839.40

2.10%

Coordina programas, citas de beneficiarios y platica con
familiares

$0.00

$396,800.87 $44,376.00

Total

$553,146.26 $396,800.87 $44,376.00

$994,323.13

Porcentaje

55.63%

100.00%

39.91%

4.46%

$441,176.87 44.37%

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

Objetivos

Metas

Ampliación del Asilo Amigo Omar
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de N.C.G.
sistema para el desarrollo integral de la familia de N.C.G.
Salud
Nuevo Casas Grandes
General
Lograr la eficiencia y eficacia en la atención del adulto mayor en esta comunidad, a través de la ampliación y
equipamiento de la instalación actual.
Específicos
Ampliación del inmueble
- Cocina industrial
- Adecuación del espacio destinado para ejercicios de rehabilitación
- Ampliación de cuatro salas para dormitorios con una capacidad de cinco personas cada una
- ampliación del área de cocina y del comedor
- Ampliación el espacio destinado para la rehabilitación ( área para ejercicios diarios)
- Construcción de un área de Enfermería y Área de servicios.
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No. de beneficiarios 62 individuos
Destino de los
recursos

Ampliación del Asilo "Amigo Omar"

Características financieras del proyecto
Dif municipal de
NCG

redondeo super el
triunfo

Total

$513,764.30 $184,837.35 $300,000.00

$653,699.87

$60,246.15

$1,712,547.67 100.00%

Total

$513,764.30 $184,837.35 $300,000.00

$653,699.87

$60,246.15

$1,712,547.67

Porcentaje

30.00%

38.17%

3.52%

100.00%

Estrategia

Fechac

Ampliación de
asilo



Solicitante

10.79%

al super store
NCG

17.52%

%

Desarrollo en Capital Social
Región Cuauhtémoc.

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante

Foro de la Violencia en Cd. Cuauhtémoc
Faro de Luz para Ti en Cuauhtémoc A.C.

Institución
normativa

Faro de Luz Para Ti en Cuauhtémoc AC

Área de enfoque
Localidad

Capital social
Cd. Cuauhtémoc
OBJETIVO GENERAL:
Prevenir y disminuir los casos de violencia intrafamiliar en la Cd. de Cuauhtémoc, Chih, informando a 700
personas de la población femenil y juvenil por medio de un foro de participación social.

Objetivos

Metas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Aportar elementos cognitivos que aumenten las capacidades de las mujeres para una vida de paz y armonía.
 Favorecer la prevención de la violencia hacia la mujer para crear ambientes sanos y cálidos en el hogar.
 Incrementar la cultura del autocuidado personal y colectivo.
 Favorecer el crecimiento de las mujeres para contribuir al bienestar y desarrollo familiar y social.
1. Generar un espacio de diálogo abierto y comunicativo que incluya a los actores más vulnerables de la
comunidad: mujeres y jóvenes.
2. Se espera que por medio del foro se alcancen de 600 a 1000 personas, quienes a su vez, se concienticen
sobre la problemática en el proceso de reflexión sobre ésta.
3. Llevar a cabo la conferencia "Ni machos, ni princesas".
4. Llevar a cabo la conferencia "Hacia el encuentro de nosotras mismas"
5. Elaborar y entregar material informativo.

No. de
beneficiarios

700 individuos
19 instituciones

Destino de los
recursos

Recursos materiales y humanos.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Preparación y realización del Foro "Prevención de la Violencia en Cd.
Cuauhtémoc"

$29,690.00 $16,400.00 $46,090.00 100.00%

Total

$29,690.00 $16,400.00 $46,090.00

Porcentaje

64.42%
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Región Juárez.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos

MOVIMIENTO CULTURAL COMUNITARIO MCC CONSTRUYENDO COMUNIDAD
UMBRAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD AC
UMBRAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD AC
Capital social
Juárez
Detonar procesos creativos en adolescentes de 15 colonias de Ciudad Juárez expuestas a la violencia
extrema.
OE! Mejorar los consumos culturales de 25 adolescentes por agrupación artística
1.1 Fortalecer 16 agrupaciones artísticas (11 musicales, 3 de coro y 2 de danza), así como 4 talleres de
animación sociocultural (3 de música y 1 de teatro) mediante un programa de formación artística en las 15
colonias que se intervienen.
1.2 Gestar 40 productos culturales y artísticos de alta calidad en las agrupaciones artísticas y talleres
presentarlos en las colonias beneficiarias
1.3 Realizar 8 circuitos artísticos con presentaciones artísticas para las comunidades (120 eventos artísticos).
1.4 Llevar a cabo 2 encuentros artísticos y culturales de núcleos comunitarios

Metas

OE2 Mejorar la participación organizada de la comunidad para fortalecer el trabajo de las agrupaciones
artísticas
1.1. Capacitar a 120 adultos para la elaboración y gestión de proyectos comunitarios
1.2 Capacitar a 40 adultos para el conocimiento y la realización de actividades en beneficio de la comunidad.
1.3. Llevar a cabo el I Encuentro de Redes Comunitarias Umbral con la participación de más de 120 adultos
voluntarios.

No. de
beneficiarios

Destino de los
recursos

Actividad el Taller II: Construyendo Comunidad (32 horas) en las 11 redes comunitarias con más de tres años
de trabajo.
1.2. Realizar el Taller I: Organizándonos en Comunidad (32 horas) en las 4 redes comunitarias con un año de
trabajo
1.4. Elaborar y dar seguimiento a los 15 proyectos comunitarios implementados por las 15 redes comunitarias
de voluntarios
650 individuos
16 instituciones
Al término de los 12 meses de trabajo se obtendrán los siguientes resultados:
•15 redes comunitarias de padres de familia trabajando por sus colonias (voluntarios).
•1 taller de capacitación para padres de familia voluntarios (32 horas).
•1 Encuentro de las 15 redes comunitarias (padres voluntarios) para compartir experiencias y definir programa
de trabajo compartido.
•15 proyectos comunitarios ejecutados.
•15 núcleos comunitarios trabajando de manera sistemática.
•16 agrupaciones artística (14 musicales y 2 de teatro) con producciones y presentaciones.
•4 talleres de animación sociocultural (3 de música y 1 de teatro).
•60 presentaciones de producciones artísticas de los núcleos comunitarios.
•60 eventos de arte en comunidad de producciones profesionales.
•2 encuentros artísticos y culturales de núcleos comunitarios.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

1.1 Fortalecer 16 agrupaciones artísticas (11 musicales, 3 de coro y 2 de
danza), así como 4 talleres de animación sociocultural (3 de música y 1 de
teatro) mediante un programa de formación artística en las 15 colonias que
se intervienen.

$94,500.00

$55,500.00

5.49%
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Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

1.1 Fortalecer 16 agrupaciones artísticas (11 musicales, 3 de coro y 2 de
danza), así como 4 talleres de animación sociocultural (3 de música y 1 de
teatro) mediante un programa de formación artística en las 15 colonias que
se intervienen.

$31,500.00

$13,500.00

1.65%

2.3 Realizar 8 circuitos artísticos con presentaciones artísticas para las
comunidades (120 eventos artísticos).

$490,105.14

$355,545.01 $845,650.15

30.97%

2.4 Llevar a cabo 2 encuentros artísticos y culturales de núcleos
comunitarios

$18,900.00

$8,100.00

0.99%

1.1 Realizar el Taller II: Construyendo Comunidad en las 11 redes
comunitarias con más de tres años de trabajo

$1,020,936.00 $437,544.00 $1,458,480.00 53.41%

1.3. Llevar a cabo el I Encuentro de Redes Comunitarias Umbral con la
participación de más de 120 adultos voluntarios

$121,100.00

Total

$1,777,041.14 $953,589.01 $2,730,630.15

Porcentaje

65.08%

Nombre del
proyecto

PROGRAMA CULTURAL MUREF 2016

Institución
solicitante

Patronato Amigos del Museo hacia una nueva imagen, A.C.

Institución
normativa

Patronato Amigos del Museo hacia una nueva imagen, A.C.

$83,400.00

34.92%

$45,000.00

$27,000.00

$204,500.00

7.49%

100.00%

Área de enfoque Capital social
Localidad
Juárez
Objetivos

Contribuir al fortalecimiento del tejido social de Ciudad Juárez, enriqueciendo la oferta cultural de su Centro
Histórico a través de los servicios del Museo de la Revolución en la Frontera
O.E.1. Crear y mantener públicos consumidores culturales a través de un programa cultural permanente en el
MUREF y zona peatonal de la Calle 16 de septiembre.
1.1 Beneficiar a un mínimo de 30,000 personas que visiten la Exhibición Permanente del MUREF en visita
general a través de las siguientes actividades:
1.1.1 Completar el equipamiento correspondiente a la museografía permanente a través de la adquisición de 11
audio-guías, 8 audífonos y una pantalla táctil.
1.1.2 Adecuar un espacio de esparcimiento, descanso y reflexión para los visitantes del MUREF de acuerdo al
modelo educativo del Museo a través de la adquisición del mobiliario adecuado.
1.1.3 Impresión de materiales didácticos, informativos y de difusión para los visitantes.

Metas

No. de
beneficiarios

1.2 Beneficiar a un mínimo de 35,000 personas a través de servicios culturales extraordinarios dentro y fuera del
MUREF durante 11 meses, del 15 de enero al 15 de diciembre 2016 a través de un programa cultural que
consta de:
1.2.1 Realizar 29 animaciones culturales los fines de semana (títeres, guías de intervención teatralizada).
1.2.2 Realizar 40 cuenta cuentos en visitas escolares programadas.
1.2.3 Exposición de 8 títulos de ciclo de cine documental.
1.2.4 Realizar 11 talleres de creación literaria.
1.2.5 Llevar a cabo un coloquio anual de la Revolución Mexicana.
1.2.6 Realizar 12 presentaciones de teatro en atril.
1.2.7 Realizar 2 escenificaciones de los tratados de paz.
1.2.8 Implementar una exposición temporal.
1.2.9 Realizar 2 talleres conmemorativos de la toma de ciudad Juárez y la revolución mexicana.
1.2.10 Llevar a cabo un programa continuo de difusión en medios y redes sociales.
O.E.2. Contribuir a desarrollar pertenencia y arraigo en estudiantes de primaria de Ciudad Juárez.
2.1 Beneficiar a 5000 estudiantes en el ciclo escolar de 2015-2016, es decir, de enero a junio del 2016.
Mediante la implementación del proyecto maleta viajera Muref, en 12 escuelas primarias de ciudad Juárez.
65000 individuos
12 instituciones
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Destino de los
recursos

Honorarios, materiales y equipamiento para la ejecución las actividades del programa cultural del MUREF 2016

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante INAH

FRCF

Total

%

Audioguías bilíngües

$35,002.77

$0.00

$0.00

$0.00

$35,002.77

2.37%

Reemplazo de equipo de la exhibición permanente
en mal estado

$299,589.72 $0.00

$0.00

$0.00

$299,589.72

20.28%

Espacio del mobiliario de reflexión

$15,892.00

$0.00

$0.00

$15,892.00

1.08%

Ejecución del programa cultural

$511,455.60 $11,749.06

Campaña de difusión

$0.00

Total

$861,940.09 $179,944.62 $268,636.40 $166,668.80 $1,477,189.91

Porcentaje

58.35%

Nombre del
proyecto

Reconstruyendo Redes Resilientes

Institución
solicitante

Salud y Bienestar Comunitario, A.C.

Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

$0.00

$268,636.40 $166,668.80 $958,509.86

$168,195.56 $0.00
12.18%

18.19%

$0.00
11.28%

$168,195.56

64.89%
11.39%

100.00%

Salud y Bienestar Comunitario, A.C.
Capital social
Ciudad Juárez
Objetivo General: Contribuir a reducir la vulnerabilidad de las mujeres -y sus familias- de la zona norponiente de
Ciudad Juárez, reconstruyendo las redes interpersonales, durante el año 2016.
Objetivos Específicos:
1) Organizar eventos semimasivos en espacios tradicionales de afluencia natural de la zona norponiente de
Ciudad Juárez que favorezcan la convivencia familiar y comunitaria.

Objetivos

2) Atender las alteraciones psicoemocionales de forma individualizada y grupal, de las mujeres –y sus familiasen situación de vulnerabilidad de la zona norponiente de Ciudad Juárez.
3) Fortalecer la Red de Terapeutas y Brigadistas a través de un Programa de Formación de Terapeutas
Corporales Populares y un Curso de Especialización que les permita ofrecer un servicio de escucha de calidad en
los Centros de Atención existentes en zonas vulnerables de la zona norponiente de Ciudad Juárez.
ESTRATEGIAS:
Estrategia OE1: Favorecer espacios terapéuticos de convivencia familiar y comunitaria.
Estrategia OE2: Fortalecer las habilidades resilientes a través de atención individual y grupal.
Estrategia OE3: Capacitar nuevas terapeutas voluntarias y completar la formación de las ya existentes.
Meta 1.1 - 800 mujeres, y sus familiares, se atienden en Campañas de Salud Comunitaria a noviembre 2016
14 campañas intensivas de Salud Comunitaria a noviembre de 2016.
42 horas en total de campañas.

Metas

Meta 2.1 2 grupos de mujeres de psicoterapia a diciembre 2016
18 mujeres en psicoterapia grupal diciembre 2016
40 sesiones de psicoterapia grupal con mujeres a diciembre 2016
80 horas de psicoterapia grupal con mujeres a diciembre 2016
1 grupo de hombres de psicoterapia a diciembre 2016
6 hombres en psicoterapia grupal a diciembre 2016
20 sesiones de psicoterapia con hombres a diciembre 2016
40 horas de psicoterapia grupal con hombres a diciembre de 2016.

14 de 25

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 211 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Meta 2.2 - Desarrollar un 'Café Terapéutico" mensual a diciembre 2016
20 mujeres participan en Café Terapéutico a diciembre 2016
11 sesiones de Café Terapéutico a diciembre 2016
22 horas de Café Terapéutico a diciembre de 2016

Meta 2.3 20 mujeres participan en un taller de danzoterapia a marzo de 2016
1 taller de danzoterapia a marzo de 2016
1 sesión de danzoterapia a marzo de 2016
3 horas de danzoterapia a marzo de 2016
20 mujeres participan en un taller de arteterapia a junio de 2016
1 taller de arteterapia a junio de 2016
1 sesión de arteterapia a junio de 2016
3 horas de arteterapia a junio de 2016
20 mujeres participan en un taller de risoterapia a septiembre de 2016
1 taller de risoterapia a septiembre de 2016
1 sesión de risoterapia a septiembre de 2016
3 horas de risoterapia a septiembre de 2016

Meta 2.4 - 40 personas en psicoterapia individual a diciembre 2016
100 sesiones de psicoterapia a diciembre 2016
100 horas de psicoterapia a diciembre 2016
Meta 2.5 - 150 personas se atienden con el grupo de Terapeutas y Brigadistas a diciembre 2016
360 servicios ofrecidos por el grupo de Terapeutas y Brigadistas a diciembre 2016
Meta 3.1 - 20 mujeres se capacitan como Terapeuta Corporal Popular a junio del 2016
60 horas de capacitación de Terapeuta Corporal Popular a junio del 2016
20 sesiones de capacitación de Terapeuta Corporal Popular a junio del 2016
Meta 3.2 - 30 mujeres de la Red de Terapeutas completan el Curso de Especialización de Terapeutas a
diciembre 2016
160 horas teórico-vivenciales de Curso de Especialización de Terapeutas a diciembre 2016
40 sesiones teórico-vivenciales de Curso de Especialización de Terapeutas a diciembre 2016
20 horas prácticas en campañas o centros de atención a diciembre 2016

Meta 3.3 - Dar asesoría y contención personal a los 4 Centros de Atención a diciembre 2016
8 visitas de supervisión a diciembre 2016
40 horas de asesoría y contención a diciembre 2016
15 voluntarias atendidas a diciembre 2016
Meta 3.4 - 20 mujeres participan en las reuniones mensuales de coordinación de la Red de Terapeutas a
diciembre 2016
12 reuniones de coordinación de la Red de Terapeutas a diciembre 2016
36 horas de reuniones de coordinación de la Red de Terapeutas a diciembre 2016
No. de
beneficiarios

922 individuos
Resumen del presupuesto total de la coinversión: TOTAL 1.566.650,00

Destino de los
recursos

RECURSOS HUMANOS: 944.350,00
RECURSOS MATERIALES: 482,150,00
EQUIPAMIENTO: 140.150,00
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Características financieras del proyecto
Estrategia

Solicitante Smart

Total

%

OE1 - Organizar eventos semimasivos en espacios tradicionales
de afluencia natural de la zona norponiente de Ciudad Juárez
que favorezcan la convivencia familiar y comunitaria. (800
$34,950.00
mujeres y sus familias participan en 14 campañas de salud
comunitaria).

Fechac

$14,300.00

$3,900.00

$53,150.00

3.39%

OE2 - Atender las alteraciones psicoemocionales de forma
individualizada y grupal, de las personas en situación de
vulnerabilidad de la zona norponiente de Ciudad Juárez.

$800.00

$0.00

$57,850.00

3.69%

$0.00

$14,000.00

$29,150.00

1.86%

OE1 - Organizar eventos semimasivos en espacios tradicionales
de afluencia natural de la zona norponiente de Ciudad Juárez
que favorezcan la convivencia familiar y comunitaria (800
$128,420.00 $64,496.00
mujeres y sus familias participan en 14 campañas de salud
comunitaria).

$27,314.00

$220,230.00

14.06%

OE2 - Atender las alteraciones psicoemocionales de forma
individualizada y grupal, de las personas en situación de
vulnerabilidad de la zona norponiente de Ciudad Juárez

$8,120.00

$34,184.00

$76,120.00

4.86%

$26,030.00

$65,520.00

$170,450.00

10.88%

$378,480.00 $959,700.00

61.26%

$57,050.00

OE3 - Fortalecer la Red de Terapeutas voluntarias que les
permita ofrecer un servicio de escucha de calidad en los Centros
de Atención existentes en zonas vulnerables de Ciudad Juárez. $15,150.00
(Capacitar nuevas terapeutas voluntarias y completar la
formación de las ya existentes).

$33,816.00

OE3 - Fortalecer la Red de Terapeutas voluntarias que les
permita ofrecer un servicio de escucha de calidad en los Centros
de Atención existentes en zonas vulnerables de Ciudad Juárez. $78,900.00
(Capacitar nuevas terapeutas voluntarias y completar la
formación de las ya existentes).
Inversión Operativa y Administrativa

$498,040.00 $83,180.00

Total

$846,326.00 $196,926.00 $523,398.00 $1,566,650.00

Porcentaje

54.02%

12.57%

Nombre del
proyecto

Prevengo, Intervengo, Actúo: Por una infancia libre de violencia sexual

Institución
solicitante

Casa Amiga Centro de Crisis, A.C.

Institución
normativa

Casa Amiga Centro de Crisis, A.C.

Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

33.41%

100.00%

Capital social
Cd. Juarez Chih.
Disminuir la Violencia sexual ejercida a niñas y niños en Ciudad Juárez
OE1. Meta 1.1- 140 docentes capacitad@s en violencia sexual infantil a diciembre de 2016.
Meta 1.2.- 15 talleres impartidos con el tema de prevención de abuso sexual infantil a diciembre de 2016.
Meta 1.3.- 75 horas de capacitación en Violencia sexual infantil a diciembre de 2016.
OE2. Meta 2.1.- 900 tutores de Ciudad Juárez informad@s sobre los tipos de violencia y sus manifestaciones, de
enero a diciembre de 2016.
Meta 2.2.- 50 pláticas impartidas de prevención de abuso sexual infantil, maltrato infantil, bullying y Violencia
familiar a diciembre de 2016.
Meta 2.3.- 75 horas de capacitación a tutores. OE3. Meta 3.1.- 1500 niñas y niños de preescolar y primaria de
Ciudad Juárez concientizados sobre educación sexual y autocuidado, a diciembre de 2016.
Meta 3.2.- 15 teatrinos (teatro de títeres) impartidos son el tema de autocuidado y conocimiento de partes
públicas y privadas a diciembre de 2016.
Meta 3.3.- 10 Dinámicas educativas lúdicas impartidas con el tema de educación sexual y autocuidado a
diciembre de 2016.
Meta 3.4.- 15 horas de capacitación a niñas y niños mediante el teatrino a diciembre de 2016.
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No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Meta 3.5.- 15 horas de capacitación a niñas y niños mediante dinámicas educativas lúdicas a diciembre de 2016.
OE4. Meta 4.1.- 200 niñas y niños víctimas de violencia atendidos en terapias psicológicas a diciembre de 2016.
Meta 4.2.- 200 tutores de víctimas de violencia atendidos en terapias psicológicas a diciembre de 2016.
Meta 4.3.- 1200 horas de terapia psicológica impartidas a niñas (os) y su tutor a diciembre de 2016. OE5. Meta
5.1.- 1 Modelo integral re-estructurado y profesionalizado de Prevención y Atención de la violencia sexual infantil
a diciembre de 2016. Esta meta se documentará con un manual que guíe el proceso de intervención.
2940 individuos
15 instituciones
Recursos humanos: Fechac $703,664.40 Casa amiga $452,235.60
Materiales: Fechac $163,259.00 Casa amiga $11,900.00
Equipamiento Fechac: $22,968.00 Casa amiga $68.494.57

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Capacitación a docentes para la detección de casos en centros escolares.

$80,423.52

$115,160.16 $195,583.68

13.75%

Concientizar a tutores para la prevención de violencia infantil

$131,556.02 $74,882.72

$206,438.74

14.51%

Concientizar a niñas y niños sobre violencia infantil

$119,746.02 $77,836.87

$197,582.89

13.89%

Terapias psicológicas a niños y tutores canalizados por los centros escolares. $398,171.24 $163,616.72 $561,787.96

39.49%

Modelo integral re-estructurado

$159,994.60 $101,133.71 $261,128.31

18.36%

Total

$889,891.40 $532,630.18 $1,422,521.58

Porcentaje

62.56%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

37.44%

100.00%

Programa fortaleciendo las habilidades para el empleo.
Patronato del Museo del Niño de Ciudad Juárez, A.C.
Patronato del Museo del Niño de Ciudad Juárez A.C.
Capital social
Juárez

Objetivos

Fortalecer las habilidades para el empleo de jóvenes universitarios en Ciudad Juárez por medio de un programa
de capacitación y actividades sociales que les ayude a tener una mejor transición de la universidad al trabajo.

Metas

METAS OE1:
- 400 jóvenes de diferentes universidades en Ciudad Juárez convocados como integrantes del programa RODIS a
marzo del 2017.
- 400 entrevistas de entrada al programa a jóvenes universitarios realizadas a marzo de 2017.
- 2 generaciones de 200 jóvenes universitarios cada una, de seis meses de duración, concluidas en marzo de
2017.
- 350 horas efectivas de servicio social realizadas por cada integrante del programa durante su generación de seis
meses.
- 1 bitácora diaria de observaciones realizadas a los integrantes del programa durante los doce meses del
proyecto.
- 2 inducciones al programa para los jóvenes universitarios convocados, realizadas a marzo de 2017.
METAS OE2:
- 480 sesiones de capacitación en diversos temas para los jóvenes universitarios en el programa impartidas a
marzo de 2017.
- 4 talleres de liderazgo colaborativo de 2 horas cada uno impartidos durante el programa a marzo del 2017.
- 4 talleres de comunicación efectiva de 2 horas cada uno impartidos durante el programa a marzo del 2017.
- 4 talleres de sensibilización acerca de la discapacidad de 2 horas cada uno impartidos durante el programa a
marzo del 2017.
- 4 capacitaciones acerca del Modelo Educativo de La Rodadora de 1 hora cada una impartidas durante el
programa a marzo de 2017.
- 4 capacitaciones de expresión corporal a través del teatro de 2 horas cada uno impartidos durante el programa a
marzo de 2017.
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- 2 talleres de paleontología de 4 horas cada uno impartidos durante el programa a marzo de 2017.
- 400 ejercicios psicológicos de interiorización aplicados a los integrantes del programa a marzo de 2017.
- 12 eventos de cohesión grupal entre los participantes del programa realizados cada mes durante el programa a
marzo del 2017.
METAS 0E3:
- 4 capacitaciones de cultura corporativa de dos horas cada una impartidas durante el programa a marzo del 2017.
- 4 talleres de elaboración de currículum vitae de dos horas cada uno impartidos durante el programa a marzo del
2017.
- 4 capacitaciones de manejo de entrevistas de trabajo de dos horas cada una impartidas durante el programa a
marzo de 2017.
- 400 evaluaciones de aptitudes profesionales aplicadas a los jóvenes universitarios del programa a marzo del
2017.
METAS OE4:
- 2 ferias de empleo para los jóvenes universitarios en el programa realizadas a marzo de 2017.
- 2 encuentros de directivos de empresas con los jóvenes universitarios del programa realizados a marzo de 2017.
- 50% de los jóvenes graduados del programa posicionados en una actividad de profesionalización.
METAS OE5:
- 2 encuentros de actores sociales de Juárez con los jóvenes universitarios del programa realizados a marzo de
2017.
- 4 recorridos culturales guiados en Ciudad Juárez para los jóvenes universitarios del programa realizado a marzo
de 2017.
METAS OE6:
- 8 evaluaciones generales de desempeño aplicadas a los jóvenes universitarios del programa durante el proyecto
a marzo de 2017.
- 4 evaluaciones generales de satisfacción con el programa de los jóvenes universitarios hacia el proyecto a marzo
de 2017.
- 400 ejercicios de análisis FODA realizados por parte de los jóvenes universitarios del programa acerca del
proyecto a marzo de 2017.
- 160 testimonios de jóvenes universitarios graduados del programa a marzo de 2017.
No. de
beneficiarios

400 individuos
9 instituciones
Los recursos que aportará FECHAC serán usados para sufragar una parte de los gastos que este amplio
programa de empleabilidad juvenil implican:

Recursos humanos: se utilizará una parte de los fondos para pagar un porcentaje de los sueldos del equipo
interno como lo son: coordinador general del proyecto, coordinador de capacitación, 2 coordinadores de piso, 3
capacitadores internos especializados en los entornos del museo más 1 de apoyo general, 1 diseñador gráfico y el
pago de los honorarios de los capacitadores externos del programa. El restante será aportación de La Rodadora.
Destino de los -VER COMPONENTE 3 PARA USO DEL GASTO
recursos
-VER ANEXO PERFILES PARA DESCRIPCIÓN AMPLIA DE LAS ACTIVIDADES DEL RECURSO HUMANO
Recursos Materiales: El restante de la aportación de FECHAC será utilizado para cubrir el 100% del gasto en
papelería para la administración del programa y capacitación, materiales de difusión del programa, adquisición de
material didáctico para la inducción, capacitación y evaluación continua de los jóvenes, producción de video,
gastos de transporte para los recorridos culturales y servicios de evaluación externos.
-VER COMPONENTE 1 Y 2 PARA LOS DETALLES DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
-VER COMPONENTE 3 PARA USO DEL GASTO
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Recursos humanos, personal de estructura directamente vinculado a la
operación del proyecto con porcentajes de tiempo dedicado.

$680,976.00

$1,398,704.00 $2,079,680.00 84.98%

Recursos humanos, personal contratado como prestadores de servicios,
dirigidos a capacitaciones específicas.

$57,400.00

$24,600.00

$82,000.00

3.35%

Recursos materiales para el desarrollo del proyecto.

$268,290.00

$17,400.00

$285,690.00

11.67%

Total

$1,006,666.00 $1,440,704.00 $2,447,370.00

Porcentaje

41.13%
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Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad

Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Forjando caminos
Centro de Apoyo para la Familia, A.C.
Centro de Apoyo para la Familia, A.C.
Capital social
Juárez
Disminuir el abandono escolar en jóvenes de preparatoria del sur oriente de Ciudad Juárez, a través de
actividades de orientación vocacional, que les permitan alejarse de situaciones de vulnerabilidad.
1.-Realizar un diagnóstico de los jóvenes de primer año de preparatoria del sur oriente de Ciudad Juárez.
2.-Brindar atención psicológica a los jóvenes de primer año de preparatoria del sur oriente de Ciudad Juárez.
3.- Capacitar a los jóvenes de primer año de preparatoria del sur oriente de Ciudad Juárez sobre el tema de
toma de decisiones.
4.- Capacitar a los jóvenes de primer año preparatoria del sur oriente de Ciudad Juárez en el diseño de un
proyecto de vida.
OE1:
1.1 150 cuestionarios aplicados a jóvenes de primer año de preparatoria del Colegio de Bachillerato de
Zaragoza a marzo del 2016
1.2 200 cuestionarios aplicados a jóvenes de primer año de preparatoria del Colegio de Bachilleres 11 a
septiembre del 2016.
OE2:
2.1 60 jóvenes de primer año atendidos psicológicamente en dos escuelas a diciembre del 2016.
2.2 720 sesiones de terapia psicológica en dos escuelas a diciembre del 2016.
2.3 720 horas de terapia psicológica a diciembre del 2016.
OE3:
3.1 120 jóvenes de primer año de preparatoria capacitados sobre el tema de toma decisiones a diciembre del
2016.
3.2 2 talleres de capacitación en toma de decisiones en dos escuelas a diciembre del 2016.
3.3 12 sesiones en dos preparatorias del sur oriente de ciudad Juárez a diciembre del 2016.
3.4 24 horas de capacitación en el taller de toma de decisiones en dos preparatorias del sur oriente de ciudad
Juárez a diciembre del 2016.
OE4:
4.1 120 jóvenes de primer año de preparatoria capacitados sobre el tema de proyecto de vida a diciembre del
2016.
4.2 2 talleres de capacitación en proyecto de vida en dos escuelas a diciembre del 2016.
4.3 16 sesiones de capacitación en dos preparatorias del sur oriente de ciudad Juárez a diciembre del 2016.
4.4 32 horas de capacitación en el taller de proyecto de vida en dos preparatorias del sur oriente de Ciudad
Juárez a diciembre del 2016.
120 individuos
2 instituciones
Atención psicológica a jóvenes: $344,330.74.
Capacitación a jóvenes en toma de decisiones: $23,447.65
Capacitación a jóvenes sobre proyecto de vida: $28,455.29

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

equipamiento de proyecto

$20,311.06

$8,704.74

$29,015.80

5.08%

recursos humano

$334,116.90

$143,192.97

$477,309.87

83.58%

materiales

$41,805.69

$22,916.73

$64,722.42

11.33%

Total

$396,233.65

$174,814.44

$571,048.09

Porcentaje

69.39%

30.61%

100.00%
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Nombre del
proyecto

Capitalizando Sustentabilidad en Instituciones Sociales

Institución
solicitante

Fundacion Pedro Zaragoza Vizcarra A.C

Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad

Fundacion Pedro Zaragoza Vizcarra A.C
Capital social
JUAREZ
Contribuir en la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios de instituciones sociales de ciudad Juarez.
OBJETIVO 1
Brindar capacitaciones a 5 instituciones sociales con temas de energía alternativa.
Objetivo 2
Ofrecer capacitaciones a 5 instituciones sociales en términos de alimentación orgánica a través de la
producción de hortalizas.
Objetivo 3
Instalar y capacitar en cuestión de cinco unidades biointensivas en 5 instituciones sociales de ciudad Juarez
Metas del objetivo 1.
 Realizar 22 capacitaciones de paneles solares y cuidado del medio ambiente a 43 adultos y 245 niños
 Realizar 22 actividades con material reciclado para fomentar el cuidado del medio ambiente a 245 niños
 Impartir 22 platicas informativas para aprender optimizar los recursos que existen en las instituciones
sociales a 43 adultos y 245 niños
Metas del objetivo 2.
 Realizar 22 talleres donde los beneficiarios aprendan a sembrar y conocer sobre 5 variedades de semillas
 Sembrar 10 m2 de hortalizas en cinco instituciones sociales
Metas del objetivo 3.
 Realizar 22 capacitaciones de unidades biointensivas a 43 adultos
 Instalar 5 unidades biointensivas (invernaderos) una por institución

Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

288 individuos
5 instituciones
Se emplea para la construcción de la unidad biointensiva, paneles solares, calentadores solares, así como en
la implementación de talleres y material de los beneficiarios.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Equipo

$774,481.50

$861,487.50

$1,635,969.00

64.08%

Recursos Humanos

$158,592.00

$245,952.00

$404,544.00

15.85%

Recursos Materiales

$158,645.00

$193,758.05

$352,403.05

13.80%

Material de operación

$75,000.00

$85,200.00

$160,200.00

6.27%

Total

$1,166,718.50

$1,386,397.55

$2,553,116.05

Porcentaje

45.70%

54.30%

100.00%

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

Alternativa de vida a personas vulnerables ante las adicciones.
Vivir para amar y servir, A.C.
Vivir para amar y servir, A.C.
Capital social
Juárez
Objetivo específico 1: Crear un taller de carrocería y pintura donde se capacite a las personas que viven un
proceso especializado contra las adicciones. Objetivo específico 2: Capacitar a hombres en el oficio de carrocería
y pintura que les permita una reintegración laboral libre de adicción. Objetivo específico 3: Vincular a las personas
capacitadas en talleres de carrocería donde sean contratados una vez terminado su proceso de rehabilitación.
20 de 25

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 211 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Metas

Meta 1: 1 taller de carrocería y pintura equipado para capacitar a hombres en enero del 2016. Meta 2: 120
hombres capacitados en el oficio de carrocería y pintura durante febrero a diciembre 2016. Meta 3: 132 sesiones
(de capacitación en el oficio de carrocería y pintura durante febrero a diciembre del 2016.
Meta 4: 396 horas de capacitación en carrocería a diciembre 2016 Meta 5: 120 hombres contratados en talleres de
carrocería y pintura abril a diciembre del 2016.

No. de
beneficiarios

120 individuos

Fechac $239,707.00
Destino de los
Vivir para amar y servir $160,999.00
recursos
Total $400,706.00
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

Equipar y adecuar el taller de carrocería y pintura para que las personas se
capaciten en el oficio.

$93,707.00

$60,000.00

Impartir sesiones grupales teóricas y prácticas de 3 horas con 34 personas
máximo durante 11 meses.

$144,000.00 $100,650.00 $244,650.00 61.05%

Firma de convenios por escrito en mínimo 50 talleres de carrocería y pintura de
ciudad Juárez que contrate a las personas capacitadas.

$2,000.00

Total

$239,707.00 $161,000.00 $400,707.00

Porcentaje

59.82%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante

Área de
enfoque

Capital social

Metas

$2,350.00

0.59%

100.00%

Centro Familiar para la Integración y Crecimiento, A.C.
Centro Familiar para la Integración y Crecimiento, A.C.

Objetivos

40.18%

$153,707.00 38.36%

Resiliencia comunitaria

Institución
normativa

Localidad

$350.00

%

Juárez
Objetivo General: Integrar a las familias de Ciudad Juárez a través de la “Resiliencia Comunitaria” con procesos
de regeneración emocional, psicoterapia y talleres de desarrollo humano.
Objetivos Especifico:
1. Acompañar a la población adulta en las zonas de rezago social de Ciudad Juárez (Norponiente y Suroriente de
Ciudad Juárez) para que vivan un proceso de regeneración emocional y logren un máximo desarrollo humano. 2.
Acompañar a la población juvenil en las zonas de rezago social de Ciudad Juárez (Norponiente y Suroriente de
Ciudad Juárez) para que vivan un proceso de regeneración emocional y logren un máximo desarrollo humano. 3.
Fortalecer el equipo de trabajo de la organización para lograr la eficiencia en la intervención del programa.
OG Realizar 120 Talleres de Regeneración Emocional y Desarrollo humano para adultos y jóvenes durante un año
y 1,200 psicoterapias beneficiando un total de 2,700 personas. OE1. 20 Talleres de Regeneración Emocional, 20
Talleres ES.PE.RE., 20 Talleres de Resiliencia Comunitaria, 25 Talleres de Justicia Restaurativa y 1,800
Psicoterapias beneficiando a 2,000 personas. OE2. 20 Talleres de Regeneración Emocional (Castillos de Arena) y
15 Talleres de Resiliencia Comunitaria beneficiando a 700 Jóvenes. OE3. 1 Capacitación para fortalecer a 18
colaboradores del equipo del CFIC en réplica del Taller "Justicia Restaurativa".

No. de
2700 individuos
beneficiarios
32 instituciones
Destino de los
Apoyo al programa: Recursos humanos (Honorarios del personal operativo) y materiales para los talleres.
recursos
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Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Comunidad

Agencia
Alvelais

Total

%

Equipo de Computo

$26,000.00

$67,000.00

$0.00

$0.00

$93,000.00

3.60%

Otros Gastos

$36,000.00

$154,000.00

$0.00

$0.00

$190,000.00

7.36%

20 Talleres de Regeneración Emocional
para Adultos

$18,973.33

$11,560.00

$0.00

$0.00

$30,533.33

1.18%

20 Talleres de ESPERE para Adultos

$20,373.33

$12,160.00

$0.00

$0.00

$32,533.33

1.26%

20 Talleres de Resiliencia Comunitaria para
Adultos

$15,333.33

$10,000.00

$0.00

$0.00

$25,333.33

0.98%

25 Talleres de Justicia Restaurativa

$23,716.83

$14,450.00

$0.00

$0.00

$38,166.83

1.48%

1200 Psicoterapias

$5,050.00

$3,450.00

$0.00

$0.00

$8,500.00

0.33%

20 Talleres de Castillos de Arena para
jóvenes

$18,273.33

$11,260.00

$0.00

$0.00

$29,533.33

1.14%

15 Talleres de Resiliencia Comunitaria para
jóvenes

$9,879.85

$5,520.00

$0.00

$0.00

$15,399.85

0.60%

Honorarios

$812,000.00 $900,000.00

$204,000.00 $60,000.00

$1,976,000.00 76.52%

Capacitación Staff

$0.00

$140,000.00

$0.00

$0.00

$140,000.00

5.42%

Capacitación

$2,240.00

$960.00

$0.00

$0.00

$3,200.00

0.12%

Total

$987,840.00 $1,330,360.00 $204,000.00 $60,000.00

$2,582,200.00

Porcentaje

38.26%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios

51.52%

7.90%

2.32%

Comunidad en acción
Programa Educación en Valores, A. C.
Programa Educación en Valores, A. C.
Capital social
Juárez
O.G: Capacitar a ciudadanos juarenses entre 18 y 55 años en distintas formas de participación ciudadana. OE1
Modificar la percepción de los participantes respecto a su intervención en la comunidad como gestores de
seguridad en Cd. Juárez.
OE2: Descubrimiento de Líderes Comunitarios. Generar un mapa de líderes que participen en Cd. Juárez.
OE3: Capacitar a los Líderes Comunitarios con herramientas básicas para su desempeño frente a la comunidad
en Cd. Juárez.
OEI: 90 talleres de ciudadanía en Acción para desarrollar en el año 2016. 12 personas como mínimo, 15 en
promedio: 1350 beneficiarios. 6 horas taller da un total de 540 horas taller. 90 miniproyectos: 2 sesiones de 2
horas de seguimiento da un total de 360 horas de seguimiento. OE2: 90 talleres de comunidad .un promedio de 15
participantes un total de 1350 beneficiarios 675 beneficiarios nuevos, 675 beneficiarios que han tomado el taller de
ciudadanía en acción. 4 horas taller da un total de 4360 horas taller. Visitas de seguimiento: 2 sesiones de 2 horas
cada uno da u total de 240 horas. OE3: 70 líderes comunitarios distribuidos en 2 grupos de 18 horas cada uno.
2025 individuos
120 instituciones

Se ofrecer a la comunidad 2 talleres: ciudadanía en acción para despertar la responsabilidad de construir la
Destino de los seguridad de su entorno y Comunidad en Acción para que forme un grupo de ciudadanos activos en la resolución
recursos
de sus problemas. y finalmente una capacitación a esos referentes ciudadanos que lideres la acciones de la
comunidad.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Recursos Humanos

$380,352.00

$296,088.00

$676,440.00

66.87%

Recursos Materiales

$179,380.00

$155,800.00

$335,180.00

33.13%

Total

$559,732.00

$451,888.00

$1,011,620.00

Porcentaje

55.33%

44.67%

100.00%

Nombre del
proyecto

Fortalessa Ciudad Juárez 2016

Institución
solicitante

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

Institución
normativa

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

Área de enfoque Capital social
Localidad
Ciudad Juárez
Fortalecer las estructuras y formas de operación de las organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez a
Objetivos
través de servicios de asistencia técnica, consultoría y capacitación, contribuyendo a que sean más efectivas y
generen un mayor impacto social.
1.1 Implementar el “Plan de Asistencia Técnica y Acompañamiento de FORTALESSA” en 20 proyectos de
organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de incrementar su capacidad institucional. PARA OSC´S EN
NIVEL INTERMEDIO.
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.
PARA OSC´S EN NIVEL AVANZADO.
1.3 Implementar el “Programa ABC” en 10 organizaciones sociales de reciente constitución. PARA OSC´S EN
NIVEL INCIPIENTE.
2.1 Impartir 160 horas de capacitación en temas de fortalecimiento institucional para las OSC de la localidad
durante el año 2016.

Metas

2.2 Realizar 12 talleres o módulos durante el periodo 2016, con 250 asistencias en total, representando a 72
organizaciones.
PROGRAMA PARA PERSONAL DE ORGANIZACIONES EN TODOS LOS NIVELES DE DESARROLLO.
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).
4.1 Preparar a 5 organizaciones para que sean sujetas a certificación (de manera voluntaria). PARA OSC´S EN
NIVEL ALTO.
4.2 Realizar 5 auditorías de certificación en 5 OSCS locales. PARA OSC´S EN NIVEL ALTO.

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

150 instituciones
El destino de los recursos es para una parte de la la operación de los programas de asistencia técnica y
consultoría. Específicamente salarios, honorarios a externos, materiales didácticos y combustibles.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Llevar un plan de asistencia técnica y acompañamiento en 20
proyectos

ITESM

Total

%

$207,600.00 $74,840.00

$0.00

$282,440.00

7.72%

Desarrollar capacidades en el personal de las organizaciones
de la localidad mediante diplomados, seminarios, talleres y
conferencias en temas de desarrollo institucional.

$26,400.00

$349,000.00

$0.00

$375,400.00

10.26%

Promover los servicios de fortalessa entre las OSC

$0.00

$50,000.00

$0.00

$50,000.00

1.37%

Inversión Social Operativa y Administrativa

$722,430.01 $1,486,440.93 $740,600.00 $2,949,470.94 80.65%

Total

$956,430.01 $1,960,280.93 $740,600.00 $3,657,310.94

Porcentaje

26.15%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque

Solicitante

53.60%

20.25%

100.00%

Desarrollo Humano para Mayores 2016
Girasoles, Centro de Desarrollo integral para el adulto mayor, A.C.
Girasoles, Centro de Desarrollo integral para el adulto mayor, A.C.
Capital social

Localidad

Juárez
1. Desarrollar aprendizaje en las personas mayores hacia el desarrollo social, físico, cultural, espiritual,
utilitario y artístico.
2. Promover el interés de la comunidad de Juárez hacia la inclusión de las personas mayores y el
Objetivos
reconocimiento a su vida activa.
3. Habilitar a la gente mayor de escasos recursos hacia la autogestión de trámites que les permita asegurar
su patrimonio y/o aumentar su ingreso.
1.1 Impartir 428 sesiones de talleres semanarios y pláticas.
1.2 Efectuar 15 eventos de desarrollo artístico y social (de pertenencia).
Metas
2.1 Impartir 8 Conferencias a la Comunidad
2.2 Otorgar cuatro premiaciones a ganadores de Presea Adelante y Vida Activa.
3-1 Ofrecer 18 Módulos de Asesoramiento Comunitario
No. de beneficiarios 1326 individuos
Destino de los
recursos

Sueldos base; insumos para talleres y conferencias; preseas de reconocimiento; insumos para comunicación
y difusión; y capacitación.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Desarrollar aprendizajes en personas mayores de CJZ hacia el desarrollo
social, físico, cultural, espiritual, utilitario y artístico
Promover el interés de la comunidad hacia la inclusión de las personas
mayores y el reconocimiento a su vida activa.

Solicitante

Total

%

$246,733.25 $635,910.48

$882,643.73

53.97%

$199,545.63 $218,255.92

$417,801.55

25.55%

Habilitar a gente mayor de escasos recursos hacia la autogestión de trámites
$150,421.20 $184,591.55
para asegurar su patrimonio y/o aumentar su ingreso

$335,012.75

20.48%

Total

$596,700.08 $1,038,757.95 $1,635,458.03

Porcentaje

36.49%
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Nombre del
proyecto

Festival salesiano 2015

Institución
solicitante

Desarrollo Juvenil del Norte, A.C.

Institución
Desarrollo Juvenil del Norte, A.C.
normativa
Área de enfoque Capital social
Localidad
Objetivos
Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Juárez
Recaudar fondos por medio del Festival Salesiano para garantizar continuidad en los programas de nuestros
centros juveniles salesianos, además de fomentar la solidaridad y la sensibilidad social en pro de los otros.
Atender 800 participantes es que la población de jóvenes, adultos y adultos mayores de Ciudad Juarez y El
Paso 1.2 Obtener una utilidad de : 960,000.00
800 individuos
Porcentaje de participación en la renta de audio para el evento.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Realización de espectáculo

$30,000.00

$355,181.00

$385,181.00

93.44%

Difusión

$0.00

$14,976.00

$14,976.00

3.63%

Renta de mobiliario

$0.00

$12,080.80

$12,080.80

2.93%

Total

$30,000.00

$382,237.80

$412,237.80

Porcentaje

7.28%

92.72%

100.00%

Región Ojinaga.
Nombre del proyecto
Institución solicitante
Institución normativa

Campaña de canje de juguetes bélicos
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque
Localidad

Capital social
Ojinaga

Objetivos

Generar conciencia sobre la dimensión simbólica negativa de los juguetes bélicos en el juego diario de los
niños.

Metas
No. de beneficiarios

Disminuir el uso de juguetes bélicos en el 20% de los niños.
100 individuos

Destino de los
recursos

Adquisición de juguetes didácticos y deportivos

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Conformar campaña de canje de juguetes bélicos

$30,000.00

$0.00

$30,000.00

100.00%

Total

$30,000.00

$30,000.00

Porcentaje

100.00%

100.00%
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