AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 232 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO DEL 2017

a. Proyectos de educación básica integral de calidad.
Región Camargo
Nombre del proyecto

MODELO ADN 2017-2018

Institución solicitante

Desarrollo Empresarial Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Desarrollo Empresarial Chihuahuense A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Camargo

Objetivos

Coadyuvar en el desarrollo integral de 200 niños y niñas de las Escuelas Primarias: Fernando Ahuatzin
Reyes, Alfonso N. Urueta, Irma Aceves de Galindo, Profr. Héctor de la Garza y Jaime Torres Bodet
durante el ciclo escolar 2017-2018, potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad y
responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro.

Metas

1. Ofrecer a 180 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable los 185 días del programa.
2. Lograr que el 60% de los beneficiarios logre mejorar su IMC.
3. Aumentar en un 10% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el programa.
4. Disminuir en un 90% la deserción de los alumnos inscritos en el proyecto.
5. Mejorar en un 65%las habilidades y destrezas deportivas de los alumnos.
6. Elevar la formación de valores como: responsabilidad, honestidad, compañerismo, solidaridad y
tolerancia y su reforzamiento en el 70% de los niños.
7. Descubrir y desarrollar habilidades artísticas culturales en el 50% de los beneficiarios.

No. de beneficiarios

200 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Operación del proyecto de ADN

Características financieras del proyecto
Fechac

ESTACIONOMETRO EMPLEADOS/R
S CAMARGO
EDONDEO

Total

$55,906.12

$287,727.53

$147,201.45

$490,835.1 36.70
0
%

$443.16

$2,280.83

$1,166.87

$3,890.86

0.29%

$779.73

$4,013.01

$2,053.04

$6,845.78

0.51%

$2,965.79

$15,263.84

$7,808.97

$26,038.60 1.95%

$66,471.77

$342,104.97

$175,020.94

Otros gastos

$25,775.57

$132,657.07

$67,867.36

Total

$152,342.14

$784,047.25

$401,118.63

Porcentaje

11.39%

58.62%

29.99%

Estrategia
Implementar una hora
diaria de nutrición para
mejorar
la
salud
y
estandarizar peso y talla de
los niños inscritos al
proyecto
Implementar una hora
diaria en apoyo de tareas y
retroalimentación
de
contenidos con la ayuda de
instructores
Implementar una hora
diaria de actividad física en
los niños inscritos
Desarrollar
habilidades
culturales y artistísticas en
200 niños inscritos al
programa mediante la
impartición de actividades
lúdico formativo
Coordinación general del
proyecto

$583,597.6
8
$226,300.0
0
$1,337,508.
02
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9
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Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

SABER AMAR SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD CICLO 2017-2018

Institución solicitante

Vida y Familia Chihuahua, A.C.

Institución normativa

Vida y Familia Chihuahua, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Disminuir los embarazos en adolescentes de nivel básico en la Ciudad de Chihuahua durante el ciclo
2017-2018.

Metas

OG: Disminuir 10% los embarazos en adolescentes de nivel básico de las instituciones intervenidas
OE1:350 docentes con seguimiento en el programa Saber Amar a Septiembre del 2018
OE2:7000 niños con seguimiento en el programa Saber Amar a Septiembre del 2018
OE3: 60% padres de familia que ya hablan con sus hijos de temas de sexualidad a Septiembre del
2018

No. de beneficiarios

9470 individuos
33 instituciones

Destino de los recursos

Compra de revistas para padres, para alumnos, honorarios de las personas encargadas del
programa (Coordinadores grales, monitores, coord. Gral j-j, subcoord. J-J, capacitadores, teléfono,
papelería, gasolina y mtto de vehículos)

Características financieras del proyecto
Estrategia
Seguimiento a docentes del programa Saber Amar por medio de las
evaluaciones en la plataforma
Impartir una plática por semana del programa Saber Amar en su salón de clases
a los alumnos
Impartir pláticas para padres del programa Saber Amar
Total
Porcentaje

Fechac

$141,071.00

Solicitante Total

%

$4,872.00

0.15%

$4,872.00

$60,459.00 $201,530.00

6.26%

$2,110,157.00 $904,353.00 $3,014,510.00 93.59%
$2,251,228.00 $969,684.00 $3,220,912.00
69.89%
30.11%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$2,251,228.00

Nombre del proyecto

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESCUELAS DE PAZ EN BENEFICIO DE ALUMNOS QUE
VIVEN EN RIBERAS DE SACRAMENTO, DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2017-2018.

Institución solicitante

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.

Institución normativa

Paz y Convivencia Ciudadana A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Incidir en la condición física, destrezas artísticas y el desarrollo humano del alumnado que vive en la
colonia Riberas de Sacramento, a través del Proyecto Escuelas de Paz.

Metas

OG
3 proyectos emprendedores realizados en general por los participantes de Escuelas de Paz a Junio
del 2018.
1 proyecto emprendedor presentado por los participantes de Escuelas de Paz en la Feria de
Exhibición a Junio del 2018.
Mínimo un 10% de los participantes de Escuelas de Paz de los grados de 3° de secundaria, cuentan
con un plan de vida que demuestra una visión de futuro mejorada, al finalizar el ciclo escolar 20172018, en relación a la línea base.
OE1
350 beneficiarios asisten mensualmente mínimo al 70% de las clases de Activación Física (en meses
sin vacaciones).
OE2
350 beneficiarios asisten mensualmente mínimo al 70% de las clases Lúdicas-Formativas (en meses
sin vacaciones).
OE3
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40 de los alumnos participantes de Escuelas de Paz fueron detectados con problemáticas
psicosociales se les brindó apoyo por medio de sesiones.
4 de los alumnos detectados con problemáticas psicosociales recibieron apoyo por medio de
sesiones, son delegados a los padres de familia a junio del 2018.
OE4
350 alumnos asisten a por lo menos 3 sesiones de los de los talleres de capacitación y formación
humana, al finalizar el ciclo escolar 2017-2018.
OE5
5 alumnos con algún tipo de problemática canalizados a instituciones públicas y/o privadas en el
ciclo escolar 2017- 2018.
No. de beneficiarios

500 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Recursos humanos, impuestos, papelería, material deportivo, computadora, proyector, bocina
amplificada.

Características financieras del proyecto
Estrategia
EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA OPERACIÓN DEL
PROGRAMA.
Llevar a cabo clases deportivas, organizar un evento deportivo con
la participación de los alumnos del proyecto Escuelas de Paz.
Impartir clases de actividades lúdico-formativas, organizar un evento
navideño, organizar un evento cultural, asistir a un evento de
Robótica con la asistencia de los participantes del Modelo ADN.
Llevar a cabo talleres grupales por medio de una calendarización
atendiendo a todos los grupos, asi como agendar citas de atención
personalizada con los casos que así lo requieran.
Impartir talleres de capacitación y formación humana a todos los
grupos y grados de Escuelas de Paz, por medio de una
calendarización para atender a todos los alumnos.
Realización estudios socioeconómicos, encuestas de entrada y
salida para detectar necesidades y canalizar a donde corresponda.
Presupuesto para gasto administrativo
Total
Porcentaje

DIF
Total
MUNICIPAL

Fechac

Solicitante

$5,992.80

$13,177.00 $3,995.20

$241,776.00

$23,165.00

%
1.54%

$161,184.00 $402,960.00

26.86%

$232,776.00 $21,634.00 $155,184.00 $409,594.00

27.31%

$106,068.72

11.79%

$70,712.48

$176,781.20

0.00%
$53,034.36

$35,356.24

$88,390.60

5.89%

$215,465.32 $40,000.00 $143,643.54 $399,108.86 26.61%
$855,113.20 $74,811.00 $570,075.46 $1,499,999.66
57.01%
4.99%
38.01%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$855,113.20

Nombre del proyecto

FORTALECIENDO LA COMUNIDAD POR MEDIO DE LA EDUCACIÓN 2017

Institución solicitante

MINISTERIO SIEMBRA Y COSECHA A.C.

Institución normativa

MINISTERIO SIEMBRA Y COSECHA A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua
Línea base:
Se encontró que en la comunidad La Noria la deserción escolar entre la población infantil de 3 a 6
años es del 22% (Kinder), la deserción escolar en adolescentes de 7 a 12 años de la comunidad La
Noria es de un 14% (Primaria).

Objetivos

Objetivo General:
Disminuir la deserción escolar en niños, niñas y adolescentes en los tres niveles de educación básica
de la colonia las Norias y sus alrededores de esta ciudad de Chihuahua durante el ciclo 2017-2018.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
OE1. Niños, niñas y adolescentes de la colonia La Noria de la ciudad de Chihuahua cursan la
educación básica en los tres niveles educativos kinder, primaria y secundaria durante el periodo
escolar 2017-2018.
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OE2: Alumnos del Centro Educativo Siembra y Cosecha desarrollan nuevas habilidades (sociales,
artísticas y lingüísticas) durante el periodo escolar 2017-2018.
OE3: Familias del Centro Educativo Siembra y Cosecha sensibilizadas sobre la importancia de la
educación de sus hijos durante el periodo escolar 2017-2018.
OG:
Disminuir a 10% la tasa de deserción escolar en niños de preescolar del centro educativo siembra y
cosecha en el ciclo escolar 2017-2018
Disminuir a 5% el indice de deserción escolar en niños de primaria del centro educativo siembra y
cosecha en el ciclo escolar 2017-2018
80% de los niños que ingresaron a Cedex terminan el ciclo escolar 2017-2018

Metas

OE1:
56 niños de 3 a 12 años concluyen el ciclo escolar 2017-2018 en los niveles de preescolar y primaria.
6 adolescentes a partir de los 13 años concluyen el programa de secundaria Cedex para el ciclo
escolar 2017-2018
AP1.1:
56 de niños de 3 a 12 años inscritos en el ciclo escolar 2017-2018 en los niveles de preescolar y
primaria.
45 niños asisten al menos al 80% de las clases al mes
AP1.2:
6 adolescentes a partir de los 13 años inscritos en el programa de secundaria Cedex para el ciclo
escolar 2017-2018
4 alumnos de Cedex asisten al menos al 80% de clases al mes.
OE2:
30 alumnos mejoran los resultados en sus evaluaciones de Piedra, Papel y Tijera
10 alumnos demuestran sus habilidades artísticas en un evento público.
40 alumnos aprobaron su examen final de inglés
AP 2.1:
56 alumnos reciben clases de inglés
56 alumnos reciben clases de música.
56 alumnos están inscritos en el taller de Piedra, Papel y Tijera.
56 alumnos reciben diariamente desayuno y comida dentro de las instalaciones.
OE3:
7 padres de familia involucrados en los comités
AP3.1:
En promedio 16 padres asisten a los talleres de integración familiar al mes
11 niños tienen una inasistencia mensual igual o mayor al 20%

No. de beneficiarios

85 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Pago a maestros, materiales, libros, uniforme, alimentos

Características financieras del proyecto
Estrategia
Adquisición de equipo musical para las actividades extraescolares
Educación básica preescolar y primaria
Educación Básica Secundaria
Actividades Extraescolares
Integración familiar
Gastos Administrativos
Total
Porcentaje

Fechac
$67,200.00
$540,670.00
$5,200.00
$94,100.00

Solicitante

$314,780.00
$67,200.00
$396,000.00
$27,500.00
$184,520.00 $72,180.00
$891,690.00 $877,660.00
50.40%
49.60%

Fideicomiso Público No. F47611-9
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Total
$67,200.00
$855,450.00
$72,400.00
$490,100.00
$27,500.00
$256,700.00
$1,769,350.00
100.00%

%
3.80%
48.35%
4.09%
27.70%
1.55%
14.51%

$891,690.00
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Nombre del proyecto

ATENCIÓN PSICOLÓGICA INTEGRAL A NIÑOS CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE
ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (TDAH),EN PICE- RIBERAS CICLO ESCOLAR 2017-2018

Institución solicitante

Atención e Hiperactividad A.C.

Institución normativa

Atención e Hiperactividad A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Riberas de Sacramento, Chihuahua

Objetivos

OG
Disminuir las problemáticas propias del TDAH y trastornos asociados en los niños de las escuelas
participantes del PICE-Riberas en el ciclo escolar 2017-2018.
OE1.
Niños diagnosticados con TDAH intervenidos psicológicamente en el ciclo escolar 2017-2018
OE2.
Maestros comprometidos y formados en TDAH. , en el ciclo escolar 2017-2018
OE3.
Padres de Familia Informados sobre el TDAH, y que cuentan con diagnóstico de sus hijos, en el ciclo
escolar 2017-2018.

Metas

OG
Disminuir las problemáticas propias del TDAH y trastornos asociados en los niños de las escuelas
participantes del PICE-Riberas en el ciclo escolar 2017-2018.
OE1.
80% de los Niños intervenidos psicológicamente asisten al 70% de las sesiones, al finalizar, al
finalizar la ejecución del proyecto
AP 1.1
200 Instrumentos de identificación (SNAP) aplicados a diciembre del 2017
100 Estudios socioeconómicos realizados a diciembre del 2017
AP 1.2
100 niños diagnosticados a enero del 2018
80 niños asisten mensualmente a terapia durante el ciclo escolar 2017-2018
OE2.
50 maestros capacitados aprueban examen en el manejo de TDAH en el aula, en el ciclo escolar
2017-2018
AP 2.1
8 talleres de manejo de TDAH impartidos a maestros a mayo 2018
50 maestros asisten a la serie de 4 talleres de TDAH a mayo 2018
OE3.
Meta:
80 padres con conocimiento de TDAH en casa al finalizar el ciclo escolar 2017-2018.
80 padres cuentan con un diagnóstico sobre sus hijos al finalizar el ciclo escolar 2017-2018.
AP 3.1
2 talleres de manejo de TDAH en casa impartidos a padres a noviembre 2017
40 padres asistiendo a cada taller de manejo de TDAH en casa durante el ciclo escolar 2017-2018

No. de beneficiarios

230 individuos
7 instituciones

Destino de los recursos

Honorarios
Mobiliario
Material terapéutico
Material de oficina
refrigerios capacitaciones
Gasolina

Características financieras del proyecto
Estrategia
Dotar de equipamiento para dar la atención terapéutica a los niños con
TDAH
Dotar de equipamiento para dar la capacitación a los maestros
Identificar y proporcionar atención terapéutica a los niños con TDAH
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Fechac

Solicitante DIF

Total

$7,757.71

$816.60

$16,332.02 2.06%

$7,757.71

%

$13,061.56 $1,374.90 $13,061.56 $27,498.02 3.46%
$185,725.00 $19,550.00 $185,725.00 $391,000.00 49.25%
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Estrategia
Capacitación a maestros en el manejo del TDAH por personal
especializado. Seguimiento académico por los psicólogos clínicos para
intervenir en la integración del niño en su medio ambiente.
Capacitación sobre TDAH a padres de familia Seguimiento sobre
avances que presentan los niños con TDAH a partir del tratamiento
psicológico; de la capacitación sobre TDAH.
Inversión social, operativa y administrativa
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante DIF

Total

%

$5,225.00

$550.00

$5,225.00

$11,000.00 1.39%

$4,750.00

$500.00

$4,750.00

$10,000.00 1.26%

$160,616.50 $16,907.00 $160,616.50 $338,140.00 42.59%
$377,135.77 $39,698.50 $377,135.77 $793,970.04
47.50%
5.00%
47.50%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$377,135.77

Nombre del proyecto

MEJORANDO LA ESCUELA CARLA MARÍA HERRERA

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Disminuir la inseguridad en las instalaciones de la Escuela Carla María Herrera en beneficio de 400
menores.

Metas

Enrejado en el área del comedor y nuevas puertas metálicas en distintas áreas.

No. de beneficiarios

400 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición y mano de obra para la instalación de rejas y puertas metálicas

Características financieras del proyecto
Estrategia
Instalación de rejas en el área del comedor
Instalación de 6 puertas metálicas
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante Ayuntamiento de Chihuahua
$4,421.50
$13,264.50
$2,376.25
$7,128.75
$6,797.75
$20,393.25
25.00%
75.00%
Fideicomiso Público No. F47611-9

Total
%
$17,686.00 65.04%
$9,505.00 34.96%
$27,191.00
100.00%
$6,797.75

Región Cuauhtémoc.
Nombre del proyecto

"AL CIEN" CUAUHTÉMOC

Institución solicitante

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C.

Institución normativa

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cuauhtémoc, Chihuahua

Objetivos

Fortalecer el proceso de formación de 120 jóvenes de educación media superior, de los planteles
CECyTECH 8, CONALEP 218 y CBTa 90, quienes al finalizar el ciclo escolar 2017-2018 serán
capaces de aplicar las técnicas adquiridas para identificar oportunidades y emprender proyectos con
impacto social, en su escuela y/o colonias de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua.

Metas

Metas:
OG1
Al menos 1 proyecto de los ejecutados (1 por cada escuela) tienen impacto social en su entorno, en
Junio de 2018.
OE1
90% de jóvenes capacitados para diciembre del 2017.
60% de padres capacitados, para diciembre del 2017.
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90% de docentes capacitados para diciembre del 2017.
OE2
3 diagnósticos realizados en los 3 planteles participantes (1 por plantel) para marzo del 2018.
OE3
3 propuestas de intervención presentadas y ejecutadas en los 3 planteles participantes para junio de
2018.
No. de beneficiarios

200 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Los recursos se emplearán para sueldos, materiales, insumos y equipamiento.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Contar con el equipamiento adecuado para el desarrollo de las actividades
1. Sensibilizar a la comunidad escolar, madres, padres, docentes y estudiantes,
sobre la temática de juventudes
2. Promover que el joven sea capaz de identificar las principales problemáticas de
su entorno.
3. Impulsar que las y los jóvenes den respuesta a las problemáticas que detecta en
su entorno a través de la elaboración de propuestas de intervención con impacto
social.
Gastos operativos y administrativos
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante Total
%
$25,700.00 $18,000.00 $43,700.00 5.64%
$42,000.00 $17,000.00 $59,000.00 7.62%
$42,000.00 $10,000.00 $52,000.00 6.71%
$45,000.00 $15,000.00 $60,000.00 7.74%
$385,800.00 $174,200.00 $560,000.00 72.29%
$540,500.00 $234,200.00 $774,700.00
69.77%
30.23%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

Nombre del proyecto

PROGRAMA DARE CUAUHTÉMOC

Institución solicitante

FUNDACIÓN DE APOYO A CENTROS DE REHABILITACIÓN I.B.P.

Institución normativa

FUNDACIÓN DE APOYO A CENTROS DE REHABILITACIÓN I.B.P.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

$540,500.00

Objetivo Específico 1: Capacitar mediante la actualización de contenidos didácticos en materia de
prevención de adicciones y violencia conforme al programa D.A.R.E., a los instructores de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal de la ciudad de Cuauhtémoc.
Objetivo Específico 2 (OE2): Instruir a niños, niñas y jóvenes entre 3 y 12 años en escuelas de la
ciudad de Cuauhtémoc en el programa de prevención D.A.R.E, para el ciclo escolar 2017-2018

Metas

1) Promover de manera permanente el programa con 5 instructores de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal
2) Lograr las 2 capacitación requeridas para los instructores tanto nacional como internacional según
los requisitos del Programa DARE
3) 1 actualización y/o Taller de preparación para 2 instructores
4) Distribuir los 3500 cuadernillos solicitados para el ciclo escolar 2017-2018
5) Impartir el programa en las 12 escuelas solicitantes y pertenecientes a los diferentes zonas en las
que se encuentra seccionada la cuidad de Cuauhtémoc.

No. de beneficiarios

3500 individuos
12 instituciones

Destino de los recursos

Material Didáctico, capacitación y gastos operativos

Características financieras del proyecto
Estrategia
Capacitaciones y Actualizaciones
Impresión material DARE
Desarrollo del Programa
Sueldos personal

Fechac
$192,060.00
$99,000.00
$134,547.50
$27,360.00

Solicitante

7 de 33

DARE
$21,340.00
$11,000.00
$15,502.50
$656,640.00

Total
$213,400.00
$110,000.00
$150,050.00
$684,000.00

%
18.26%
9.41%
12.84%
58.52%

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 232 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO DEL 2017

Estrategia
gastos administrativos
Otros Gastos
Total
Porcentaje

Fechac
$6,960.00
$4,140.00
$464,067.50
39.70%

Solicitante

DARE
$300.00
$704,782.50
60.30%

Fideicomiso Público No. F47611-9

Total
$6,960.00
$4,440.00
$1,168,850.00
100.00%

%
0.60%
0.38%

$464,067.50

Región Delicias.
Nombre del proyecto

Escuela Primaria Ricardo Flores Magón (Instalación de Equipo de cómputo)

Institución solicitante

Escuela Primaria Ricardo Flores Magón

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Delicias

Objetivos

- Dotar a los alumnos de las herramientas tecnológicas necesarias para potenciar su desarrollo
educativo.

Metas

- 134 alumnos haciendo uso de las herramientas proporcionadas

No. de beneficiarios

134 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Equipamiento básico necesario para instalación de computadoras y de red del aula asi como audio y
video

Características financieras del proyecto
Estrategia
Contar con un centro de cómputo interconectado (Instalación de la red LAN y WAN)
Contar con un centro de cómputo equipado adecuadamente
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante Total
%
$33,341.55
$33,341.55 34.57%
$63,092.02
$63,092.02 65.43%
$96,433.57
$96,433.57
100.00%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$96,433.57

Nombre del proyecto

PROGRAMA MODELO FECHAC - ADN ESC. ANTÓN MAKARENKO

Institución solicitante

Casa Club Activo Veinte Treinta AC

Institución normativa

Casa Club Activo Veinte Treinta AC

Área de enfoque

Educación

Localidad

Meoqui

Objetivos

Contribuir a mejorar la oferta educativa en los niveles escolares básicos a través de programas
complementarios y en horario extendido al horario regular; que fomenten el desarrollo de habilidades
cognoscitivas y físicas de las y los niños inscritos al programa, promoviendo la sana convivencia e
impulsando el desarrollo de competencias útiles para la vida.

Metas

1. Incidir en la vida de 70 alumnos de la Escuela Primaria Antón Makarenko en ciudad Meoqui
Chihuahua. 2. Mejorar el rendimiento escolar en un 2%. 3. Que los usuarios ADN cumplan con al
menos el 70% de las tareas asignadas. 4. Que los usuarios cuenten por lo menos con el 80% de
asistencia. 5. Disminuir en 20% los usuarios con sobrepeso u obesidad. 6. Disminuir en 25% los
usuarios en estado de desnutrición.

No. de beneficiarios

140 individuos

Destino de los recursos

Gestionar recurso con instituciones públicas y /o privadas para poder contar con los recursos
económicos suficientes para operar el programa, algunos de los actores que se han involucrado en el
proyecto es Consejo Municipal de estacionómetros Delicias y Meoqui, SEDESOL y la JASP.
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Características financieras del proyecto
Estrategia
Proveer el equipo y material necesario, para el desarrollo de las actividades del
proyecto.
Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer resultados y avances
a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas.
Cursos de capacitación a equipo operativo y miembros del consejo directivo.
Organización de eventos de integración para usuarios y visibilidad a padres de
familia, donantes, entre otros.
Inversión social operativa
Inversión social administrativa
Proveer el equipo y material necesario, para el desarrollo de las actividades del
proyecto.
Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer resultados y avances
a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas.
Cursos de capacitación a equipo operativo y miembros del consejo directivo.
Organización de eventos de integración para usuarios y visibilidad a padres de
familia, donantes, entre otros.
Inversión social operativa
Inversión social administrativa
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$300.00

$300.00

0.02%

$1,200.00

$800.00

$2,000.00

0.16%

$4,800.00

$3,200.00

$8,000.00

0.65%

$7,700.00

$17,300.00 $25,000.00

2.03%

$328,704.49 $244,394.66 $573,099.15
$5,940.00 $4,610.00 $10,550.00

46.62%
0.86%

$880.00

$120.00

$1,000.00

0.08%

$2,100.00

$1,400.00

$3,500.00

0.28%

$5,400.00

$3,600.00

$9,000.00

0.73%

$8,750.00

$4,000.00

$12,750.00

1.04%

$343,859.49
$6,130.00
$715,463.98
58.20%

$229,239.66
$4,920.00
$513,884.32
41.80%

$573,099.15 46.62%
$11,050.00
0.90%
$1,229,348.30
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$715,463.98

Nombre del proyecto

AUTOBÚS PARA NUESTRA ESCUELA

Institución solicitante

Escuela Secundaria Estatal 3054 "Jaime Torres Bodet"

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Saucillo

Objetivos

Dar óptimo servicio de autobús a los jóvenes que requieran asistir a la escuela secundaria.

Metas

Lograr que el 100% de los jóvenes de las comunidades aledañas acudan a la escuela Secundaria.

No. de beneficiarios

200 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de un autobús.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Autobús para nuestra escuela
Total
Porcentaje

Fechac
$85,965.29
$85,965.29
30.00%

Solicitante
$156,585.67
$156,585.67
54.64%

Presidencia de Saucillo
$44,000.00
$44,000.00
15.36%

Fideicomiso Público No. F47611-9

Total
$286,550.96
$286,550.96
100.00%

%
100.00%

$85,965.29

Nombre del proyecto

ESCUELA PRIMARIA "GLORIAS DEL DEPORTE" (COCINA-COMEDOR )

Institución solicitante

Escuela Primaria "Glorias del Deporte"

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Delicias

Objetivos

Ofrecer alimentos calientes a nuestros alumnos, contar con un espacio donde brindar capacitaciones
para el trabajo o impartir cursos de conservación de alimentos.
9 de 33
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Metas

Brindar alimentos calientes a un 50% o más de nuestros alumnos.
Contar con un espacio donde brindar capacitaciones a los 400 padres de familia de ambos turnos de
la escuela, de manera que tengan una opción más para mejorar su ingreso familiar.
Brindar a la comunidad de Cumbres del Deporte y Colinas del Valle capacitaciones para el trabajo.
Clases de conservación de alimentos de manera que las familias de estos fraccionamientos tengan
opciones para mejorar sus ingresos económicos familiares.

No. de beneficiarios

560 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Construcción de cocina-comedor

Características financieras del proyecto
Estrategia
Construcción Cocina-comedor
Obra exterior
Total
Porcentaje

Fechac
$670,553.00
$122,711.93
$793,264.93
90.00%

Solicitante
$74,506.42
$13,633.99
$88,140.41
10.00%

Total
$745,059.42
$136,345.92
$881,405.34
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

%
84.53%
15.47%

$793,264.93

Nombre del proyecto

ESC. PRIMARIA FEDERAL "PROFR. SALATIEL CASTAÑEDA ARAUJO" (COCINA-COMEDOR )

Institución solicitante

Esc. Primaria Federal "Profr. Salatiel Castañeda Araujo

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Delicias

Objetivos

Construir la cocina-comedor en la parte posterior dela escuela para brindar a los alumnos desayunos
clientes elaborados de forma higiénica con base en una dieta variada y saludable que apoye a su
crecimiento y brinde a la vez, oportunidades de mejorar el aprovechamiento escolar.

Metas

Lograr que el 85% de los alumnos asistan a clases regularmente al apoyarlos con el desayuno diario,
beneficiando a las familias y al aprovechamiento escolar disminuyendo los índices de reprobación y
de rezago.

No. de beneficiarios

358 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Construcción de cocina-comedor

Características financieras del proyecto
Estrategia
Construcción Cocina-comedor (PRELIMINARES)
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
HERERRIA
INSTALACIONES
OBRA EXTERIOR -PREELIMINARES
RED ELÉCTRICA
RED SANITARIA
RED HIDRÁULICA
RED Y CASETAS DE GAS
Total
Porcentaje

Fechac
$5,019.09
$197,723.00
$151,112.33
$170,517.35
$32,077.56
$33,313.49
$15,617.79
$8,804.11
$8,976.68
$5,321.76
$6,756.89
$635,240.05
90.00%

Solicitante

$24,331.20
$20,255.64

$11,376.38
$14,619.01
$70,582.23
10.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9
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Total
$5,019.09
$197,723.00
$151,112.33
$170,517.35
$56,408.76
$53,569.13
$15,617.79
$8,804.11
$20,353.06
$5,321.76
$21,375.90
$705,822.28
100.00%
$635,240.04

%
0.71%
28.01%
21.41%
24.16%
7.99%
7.59%
2.21%
1.25%
2.88%
0.75%
3.03%
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Nombre del proyecto

ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN 2205 (AULA DE USOS MÚLTIPLES)

Institución solicitante

Escuela Primaria Constitución 2205

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cd. DELICIAS

Objetivos

DOTAR A LA INSTITUCION UN LUGAR APTO PARA DESARROLLAR DIVERSAS ACTIVIDADES
EDUCATIVAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS, RECREACIONALES, CULTURALES Y DE
ESPARCIMIENTO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA.

Metas

ENTREGAR UN SERVICIO A LA COMUNIDAD ESCOLAR POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE
ESTA AULA TOTALMENTE DOTADA DE LO NECESARIO PARA RECIBIR LAS CLASES Y
ENSAYOS ESPECIFICOS YA QUE COMO ALUMNOS MERECEN UN ESPACIO ADECUADO, EL
CUAL PERMITA RECIBIR UN CONOCIMIENTO Y LOGRAR DESARROLLARSE INTEGRALMENTE
COMO PERSONA.

No. de beneficiarios

1265 individuos
1 institución

Destino de los recursos

SERAN LOS NECESARIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA DE
USOS MULTIPLOS

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Solicitante Total
%
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE 12.00 X 8.00 MTS DE ESTRUCTURA 751
$159,827.89
$159,827.89 21.30%
EDIFICO J CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA
$209,007.76
$209,007.76 27.86%
ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
$168,244.78 $24,728.28 $192,973.06 25.72%
HERRERÍA
$77,210.54
$77,210.54 10.29%
INSTALACIÓNES
$48,011.89 $30,919.66 $78,931.55 10.52%
OBRA EXTERIOR PREELIMINARES
$12,977.95 $6,240.60 $19,218.55 2.56%
RED ELÉCTRICA
$10,386.16 $10,386.16 1.38%
RED HIDRÁULICA
$2,717.46 $2,717.46 0.36%
Total
$675,280.81 $74,992.16 $750,272.97
Porcentaje
90.00%
10.00%
100.00%
Fideicomiso Público No. F47611-9

$675,280.81

Nombre del proyecto

EQUIPAMIENTO DE ÁREAS CRITICAS (ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL ES-14 "RODRIGO
CHÁVEZ LOBATO")

Institución solicitante

Escuela Secundaria Federal ES-14 "Rodrigo Chávez Lobato"

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Delicias

Objetivos

Dotar de equipo de enfriamiento al taller de Informática y al aula telepática

Metas

Instalar dos minisplit

No. de beneficiarios

1678 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición e instalación de 2 equipos de minisplit.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Mejorar Clima en instalaciones
Total
Porcentaje

Fechac
$18,624.15
$18,624.15
100.00%

Solicitante

Fideicomiso Público No. F47611-9
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Total
$18,624.15
$18,624.15
100.00%
$18,624.15

%
100.00%
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Región Jiménez.
Nombre del proyecto

ADN (Ampliando el desarrollo de los niños) Jiménez

Institución solicitante

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMENEZ A.C.

Institución normativa

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMENEZ A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Jiménez

Objetivos

Coadyuvar en el desarrollo integral de niños y jóvenes potenciando sus capacidades, impulsando su
competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro. en 350
alumnos, Escuela Josefa Ortiz de Dominguez, (100) Sección 42 (159 ) y Niños Héroes (100) durante
el ciclo escolar 2017-2018
 555 horas de nutrición.
 Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 30% de los niños que tienen problemas
de nutrición.
 Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños.

Metas

 2035 horas d tareas escolares.
 Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos.
 Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar
 Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos.
 Disminuir la deserción del 50% de los alumnos.
 2035 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.
 2035 horas de actividades lúdico-formativas
 Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores.
 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los niños.

No. de beneficiarios

350 individuos
3 instituciones

Destino de los recursos

Aplicación del programa ADN Ampliando el Desarrollo de los niños en las Escuelas primarias Niños
Héroe, Josefa Ortiz de Domínguez, Sección 42

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Actividades. 1.1-Equipar cocina y comedor 1.2- Limpieza e
higiene de cocina y comedor 1.3- Brindar alimento
preparados
2.1- Impartir taller de centro de tareas
3.1 Impartir taller de deportes
3.1 Impartir taller de ludico formativo
Gastos operativos
Gastos Administrativos
Otros gastos
Comedor
Total
Porcentaje

Solicitante

$14,269.50

$6,115.50

$763,796.77
$19,686.80
$58,485.00
$584,471.00
$1,440,709.07
52.48%

$327,341.47
$8,437.20
$25,065.00
$52,460.90
$419,420.07
15.28%

Secretaria
Total
Desarrollo Social

%

$138,332.00

$138,332.00

5.04%

$3,000.00
$54,182.00
$214,643.90

$23,385.00
$54,182.00
$214,643.90
$1,091,138.24
$43,124.00
$83,550.00
$1,096,760.00
$2,745,115.14
100.00%

0.85%
1.97%
7.82%
39.75%
1.57%
3.04%
39.95%

$15,000.00
$459,828.10
$884,986.00
32.24%

Fideicomiso Público No. F47611-9

Región Parral.
Nombre del proyecto

EQUIPAMIENTO DE SONIDO

Institución solicitante

Colegio Jesus Gonzales Ortega

Institución normativa

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
12 de 33

$1,440,709.07

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 232 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO DEL 2017

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OBJETIVO GENERAL
Implementar con equipos de sonido el plantel educativo; para el desarrollo de las actividades cívicoculturales

Metas

• Organizar eventos presentables con la ayuda del sonido.
• Crear un ambiente agradable en festivales escolares, culturales y civicos.

No. de beneficiarios

266 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Comprar el sonido solicitado por la escuela para la mejor presentación de los eventos cívicoculturales

Características financieras del proyecto
Estrategia
• Comprar el equipo de sonido
Total
Porcentaje

Fechac
$1,092.00
$1,092.00
30.00%

Solicitante
$2,548.00
$2,548.00
70.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

Total
$3,640.00
$3,640.00
100.00%

%
100.00%

$1,092.00

Zona Serrana.
Nombre del proyecto

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ADN EN LA ESCUELA SECUNDARIA PARTICULAR
SISOGUICHI

Institución solicitante

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.

Institución normativa

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Sisoguichi
Objetivo general:
Incidir en la condición física, la mejora del rendimiento académico y en el desarrollo humano del
alumnado de la Escuela Secundaria Particular Sisoguichi, del Municipio de Bocoyna, a través del
Modelo ADN.

Objetivos

Metas

Objetivos Especificas:
1. Lograr que los alumnos participantes del Modelo ADN desarrollen una cultura de autocuidado y
tengan acceso a una alimentación sana.
2. Alcanzar mínimo en el 90% de los alumnos una asistencia regular a las clases de Apoyo a Tareas.
3. Obtener participación constante mínimo del 90% de los alumnos a las actividades lúdicoformativas.
4. Realizar actividades que permitan mínimo al 90% de los alumnos asistir a los talleres deportivos y
recreativos.
5. Alumnos con acceso a sesiones de atención psicológica y pláticas en temas de problemáticas
psicosociales, de acuerdo a las necesidades de cada ADN, durante el ciclo escolar 2017-2018.
OG:
1% De incremento general en el promedio de rendimiento en matemáticas y español, al finalizar el
ciclo escolar 2017-2018.
Mínimo un 10% de los participantes del Modelo ADN de 3o. de secundaria cuentan con un plan de
vida que demuestra una visión de futuro mejorada, al finalizar el ciclo escolar 2017-2018, en relación
a la línea base.
OE1:
15 alumnos del Modelo ADN mejoran su IMC al finalizar el ciclo escolar 2017-2018, en relación a la
línea base.
OE2:
Mínimo el 90% de los alumnos asisten regularmente a clases de apoyo a tareas.
OE3:
Mínimo el 90% de los alumnos asisten regularmente a clases ludico-formativas.
OE4:
Mínimo el 90% de los alumnos asisten regularmente a clases deportivas y recreativas.
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OE5:
100% de los alumnos que fueron detectados con problemáticas psicosociales se les brindo apoyo
por medio de sesiones.
5% de los alumnos que recibieron apoyo psicosocial son dados de alta.
No. de beneficiarios

150 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Para pago de honorarios, apoyo con material didáctico para alumnos y maestros, así como viáticos y
eventos.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Suministrar 1 alimento diario de acuerdo al menú elaborado por la
nutrióloga e impartir talleres y eventos de higiene y buenos hábitos
alimenticios al alumnado con problemas en su IMC y cocineras,
participantes del programa ADN.
Sesiones de apoyo a tarea
Impartir clases de actividades lúdico-formativas, organizar evento
cultural; con la asistencia de los participantes del Modelo ADN.
Brindar sesiones de iniciación deportiva y actividades recreativas,
así como un evento deportivo en cada ADN.
Llevar a cabo talleres grupales así como agendar citas de atención
personalizada con los casos que así lo requieran.
Inversión Social Operativa y Administrativa (Apartado solo para
proyectos que involucren estos rubros)
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante COPACHISA Total

$143,652.66

%

$383,351.14 $527,003.80

49.77%

$44,135.00 $20,000.00 $18,915.00

$83,050.00

7.84%

$46,135.00 $20,000.00 $18,915.00

$85,050.00

8.03%

$60,710.00

$18,915.00

$79,625.00

7.52%

$37,762.04

$12,755.16

$50,517.20

4.77%

$163,006.62

$70,695.98

$233,702.60

22.07%

$495,401.32 $40,000.00 $523,547.28 $1,058,948.60
46.78%
3.78%
49.44%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$495,401.32

Nombre del proyecto

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ADN EN 6 CENTROS ESCOLARES DE LA ZONA SERRANA

Institución solicitante

Refugio de Papigochi A. C.

Institución normativa

Refugio de Papigochi A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Bocoyna y Urique

Objetivos

Mejor los hábitos alimenticios y rendimiento escolar, desarrollar habilidades físicas, detectar y apoyar
alumnos con problemas psicológicas, alcanzar en los alumnos una asistencia regular a las clases

Metas

Ofrecer a 785 beneficiarios alimentación de manera diaria y saludable, logar mejorar IMC un 60%,
mejorar un 50% las habilidades y destrezas deportivas, elevar la formación de valores en un 50 %,
aumentar, aumentar el 2% en rendimiento escolar.

No. de beneficiarios

785 individuos
6 instituciones

Destino de los recursos

Desarrollar el modelo ADN en el ciclo 2017-2018 en 6 escuelas en la zona serrana

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Gasto operativo
$2,923,523.41
Gasto administrativo
$48,610.00
Equipamiento
$90,439.89
Promoción
$68,997.88
Capacitación
$63,000.00
Eventos
$64,400.00
Total
$3,258,971.18
Porcentaje
52.95%

Solicitante
$1,916,178.89
$23,690.00
$38,759.95
$29,570.52
$27,000.00
$27,600.00
$2,062,799.36
33.52%

Fundación bafar
$832,500.00

$832,500.00
13.53%

Fideicomiso Público No. F47611-9
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Total
$5,672,202.30
$72,300.00
$129,199.84
$98,568.40
$90,000.00
$92,000.00
$6,154,270.54
100.00%
$3,258,971.18

%
92.17%
1.17%
2.10%
1.60%
1.46%
1.49%
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b. Proyectos en Salud Preventiva.
Región Camargo
Nombre del proyecto

DAMNIFICADOS REGIÓN CAMARGO Y LA CRUZ

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C

Área de enfoque

Salud

Apoyo en

Infraestructura

Localidad

Camargo

Objetivos

Rehabilitar 18 viviendas y una escuela primaria de la Comunidad de rancho maravillas
que se vieron afectadas por una contingencia ambiental (tromba) en el Municipio de
Camargo y la cruz durante el mes de Agosto.

Metas

Rehabilitar 18 viviendas.
Rehabilitar una escuela primaria.
Realización de un evento de entrega de materiales.
Generar al menos 3 boletines de prensa local, dando difusión al apoyo

No. de beneficiarios

56 individuos
1 institucion

Destino de los recursos

Adquisición de material de construcción y menaje para familias y escuela afectadas por
tromba.

Características financieras del proyecto:
Estrategia
Rehabilitación de viviendas afectadas por contingencia ambiental
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante Total
%
$75,974.12
$75,974.12 100.00%
$75,974.12
$75,974.12
100.00%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$75,974.12

Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

PROYECTO EJECUTIVO CLÍNICA RIBERAS

Institución solicitante

Fundación Adelaida Lafón A.C.

Institución normativa

Fundación Adelaida Lafón A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Realizar un proyecto ejecutivo para la clínica de Riberas

Metas

1 Proyecto ejecutivo de la clínica de Riberas
100% de avance del proyecto ejecutivo de la zona de Riberas

No. de beneficiarios

13000 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Contratación de empresa que realice el proyecto ejecutivo

Características financieras del proyecto
Estrategia
Realización de un proyecto ejecutivo para una clinica
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante DIF Municipal Total
%
$207,872.00
$207,872.00 $415,744.00 100.00%
$207,872.00
$207,872.00 $415,744.00
50.00%
50.00%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9
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Nombre del proyecto

CASAS DE CUIDADO DIARIO SUMA EN RIBERAS

Institución solicitante

Casas de Cuidado Diario Infantiles, A.C.

Institución normativa

Casas de Cuidado Diario Infantiles, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OG. Disminuir el índice de omisión de cuidados que existe en Riberas de Sacramento.
OE1. Las y los menores de 18 meses a 9 años de edad de la comunidad de Riberas de Sacramento
que pertenecen al modelo Casas de Cuidado Diario, han incrementado la calidad en su cuidado y
atención.
MOG: Incrementar en un 100% el número de niños y niñas atendidos en la zona de Riberas por CCD

Metas

MOE1:
30 niñas y niños de nuevo ingreso pertenecen al Modelo Casas de Cuidado Diario
3 Casas de Cuidado Diario nuevas operando en Riberas de Sacramento

No. de beneficiarios

30 individuos
33 instituciones

Destino de los recursos

apertura y operación de 3 Casas de Cuidado (capacitación, mobiliario, seguridad, honorarios)

Características financieras del proyecto
Estrategia
Habilitación del espacio físico
Operación de las Casas de Cuidado
Seguimiento
Total
Porcentaje

Fechac
$123,239.50
$50,550.00
$173,789.50
39.73%

Solicitante
$46,000.00
$43,800.00
$89,800.00
20.53%

DIF Municipal
$123,239.50
$50,550.00
$173,789.50
39.73%

Fideicomiso Público No. F47611-9

Total
$292,479.00
$101,100.00
$43,800.00
$437,379.00
100.00%

%
66.87%
23.11%
10.01%

$173,789.50

Nombre del proyecto

DNA ALBERGUES DE CHIHUAHUA 2017-2018

Institución solicitante

FUNDACION GRUPO BAFAR A. C.

Institución normativa

FUNDACIÓN GRUPO BAFAR A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Incidir en el desarrollo físico, la mejora del rendimiento académico e intelectual-cultural de los niños,
niñas y adolescentes entre 6 a 16 años que residen en 13 de las instituciones de protección y
cuidado del municipio de Aldama y Chihuahua, en un periodo de agosto del 2017 a junio del 2018.

Metas

450 niños, niñas y adolescentes entre 6 a 16 años que residen en 13 de las instituciones de
protección y cuidado del municipio de Aldama y Chihuahua.
10% mejoran su IMC al finalizar el periodo de agosto del 2017 a junio del 2018, en relación a la línea
base.
1.0% de incremento general en el promedio de rendimiento en matemáticas y español, al finalizar el
ciclo escolar 2017-2018.
35% aumentan los conocimientos de la cultura mexicana al finalizar el periodo de agosto del 2017 a
junio del 2018, en relación a la línea base.

No. de beneficiarios

450 individuos
13 instituciones

Destino de los recursos

Recursos humanos, eventos, material deportivo, lúdico y de tareas, uniformes, playeras ,torneos,
capacitación, gastos de oficina, cierre de proyecto

Características financieras del proyecto
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Estrategia
Implementar la metodología de escuelas socio deportivo de Real Madrid
promovido por Bafar y dotar alimento alto en proteína en 13 albergues y
asentamientos de Chihuahua.
Dar sesiones de apoyo en tareas de español y matemáticas.
Impartir clases lúdicos formativas en la interpretación de melodías típicas de
la región. y las tradiciones para mejorar su conocimiento proporcionar bases
para el desarrollo de la inteligencia, datos culturales básicos que puede
aprovechar en su vida diaria y, conciencia y responsabilidad de los
compromisos que se le presenten.
Gastos Administrativos
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante

Total

%

$1,049,210.00 $2,478,735.00 $3,527,945.00 69.60%
$532,500.00

$579,720.00

$39,750.00

$532,500.00

10.50%

$619,470.00

12.22%

$88,000.00
$301,297.00 $389,297.00 7.68%
$2,249,430.00 $2,819,782.00 $5,069,212.00
44.37%
55.63%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$1,801,230.00

Nombre del proyecto

DESARROLLANDO LA CAPACIDAD DE LA COMUNIDAD DE RIBERAS DEL SACRAMENTO
PARA PRESERVAR SU SALUD

Institución solicitante

Fundación CIMA Chihuahua, A.C.

Institución normativa

Fundación CIMA Chihuahua, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Niños y adultos de la comunidad de Riberas del Sacramento ha incrementado la capacidad para cuidar
de su salud y disminuir el riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas a agosto de 2018

Metas

1. 70% de la población atendida ha incrementado al menos en un nivel en la escala del conocimiento
sobre el cuidado de su salud a agosto de 2018
2. 70% de la población que conoce su capacidad funcional, está comprometida a hacer cambios en su
estilo de vida para mejorarlo a agosto de 2018
3. 250 personas (hombres y mujeres adultos), de la comunidad de Riberas del Sacramento, se realiza
al menos un estudio de detección temprana a agosto de 2018

No. de beneficiarios

800 individuos

Destino de los recursos

Recursos humanos, materiales didácticos, equipo de cómputo, insumos para diagnósticos de
capacidad funcional, insumos para exámenes de detección temprana de diabetes y cáncer

Características financieras del proyecto.
Estrategia

DIF
Municipal
$24,034.00 $21,500.00 $15,366.00
Fechac

1.1.3 Compra de equipo técnico para impartición de talleres
2.1.1 Compra de equipo técnico para evaluación de capacidad
funcional
3.1.1 Compra de equipo técnico para exámenes de detección
temprana
1.1 Realizar talleres dirigidos a hombres, mujeres y niños que les
brinden información y herramientas para el cuidado de su salud
física y emocional
2.1 Realizar evaluaciones de la capacidad funcional para hombres
y mujeres adultos
3.1 Realizar exámenes de detección temprana para hombres y
mujeres adultos
Total
Porcentaje

Solicitante

Total

%

$60,900.00

3.66%

$29,219.00

$18,681.00

$47,900.00

2.88%

$11,285.00

$7,215.00

$18,500.00

1.11%

$419,253.00 $300,000.00 $268,047.00 $987,300.00

59.29%

$145,241.00 $192,000.00 $92,859.00

$430,100.00

25.83%

$3,355.00

$120,500.00

7.24%

$115,000.00 $2,145.00

$632,387.00 $628,500.00 $404,313.00 $1,665,200.00
37.98%
37.74%
24.28%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9
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Nombre del proyecto

NIÑAS SEGURAS EN LA CASA HOGAR

Institución solicitante

Casa Hogar de Niñas de Chihuahua, A.C.

Institución normativa

Casa Hogar de Niñas de Chihuahua, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Que las niñas crezcan en un sano equilibrio afectivo, se preparen para la vida, y vivan en su casa
con tranquilidad y seguridad.

Metas

Identificar al cien por ciento las personas que ingresan a las instalaciones.

No. de beneficiarios

72 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de sistema de circuito cerrado de televisión

Características financieras del proyecto
Estrategia
Instalación de circuito cerrado de televisión
Total
Porcentaje

Fechac
$23,500.00
$23,500.00
100.00%

Solicitante

Fideicomiso Público No. F47611-9

Total
$23,500.00
$23,500.00
100.00%

%
100.00%

$23,500.00

Índole Estatal.
Nombre del proyecto

MANO A MANO A LA SIERRA TARAHUMARA

Institución solicitante

Club de leones de Delicias Castores AC

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

[Proyecto Estatal]

Objetivos

Que los pobladores de una parte de la sierra tarahumara, se ven beneficadas con el apoyo de
alimento no perecedero, vestido, medicamentos básicos, calzado.

Metas

500 familias apoyadas

No. de beneficiarios

2000 individuos
500 instituciones

Destino de los recursos

Pago de flete para trasladar el apoyo.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Trasladar donaciones para la sierra tarahumara
Total
Porcentaje

Fechac
$30,000.00
$30,000.00
100.00%

Solicitante

Fideicomiso Público No. F47611-9

Total
$30,000.00
$30,000.00
100.00%
$30,000.00

Región Nuevo Casas Grandes.
Nombre del proyecto

"TÚ Y YO PROMOVIENDO LA SALUD SEXUAL" PEEPSIDA NCG CICLO 2017-2018

Institución solicitante

Fátima IBP

Institución normativa

fatima ibp

Área de enfoque

Salud

Localidad

Nuevo Casas Grandes
18 de 33
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Objetivos

“Que las y los jóvenes perciban la postergación del inicio de las relaciones sexuales, como medio
totalmente seguro para prevenir el el embarazo, el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS)
y que quienes ya tienen actividad sexual, se protejan”.
30 Autoridades educativas y sindicales sensibilizadas.
22 Escuelas intervenidas.
4800 Alumnas y alumnos beneficiados.
178 Talleres al alumnado.
200 Docentes beneficiados. (Sujeta a la aceptación del turno alterno).
22 Talleres a docentes y personal de apoyo. (Sujeta a la aceptación del turno alterno).
10 Grupos de promotoría voluntaria.
10 Elementos del personal capacitado y actualizado.
10 Reuniones de vinculación con otros organismos e instituciones.
10 Boletines electrónicos informativos.

Metas

En Agosto del 2018 una investigación de campo.
No. de beneficiarios

5710 individuos
22 instituciones

Destino de los recursos

Desarrollo del programa PEEPSIDA durante el ciclo escolar 2017-2018 en Nuevo Casas Grandes y
área de acción

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Talleres al alumnado
$62,225.00
Talleres al profesorado
$1,824.00
Promotoría voluntaria
$77,850.00
Gastos operativos
$419,599.12
Gastos administrativos
$2,784.00
sensibilizar a directivos
$6,300.00
Total
$570,582.12
Porcentaje
63.74%

Solicitante

$32,200.00
$32,200.00
3.60%

Secretaría de Educación y Deporte
$24,825.00
$456.00
$17,200.00
$219,702.40
$22,500.00
$7,650.00
$292,333.40
32.66%

Fideicomiso Público No. F47611-9

c.

Total
$87,050.00
$2,280.00
$95,050.00
$639,301.52
$57,484.00
$13,950.00
$895,115.52
100.00%

%
9.73%
0.25%
10.62%
71.42%
6.42%
1.56%

$570,582.12

Proyectos de Desarrollo en Capital Social.

Región Camargo.
Nombre del proyecto

AGENDA URBANA 2017-2018

Institución solicitante

Desarrollo Empresarial Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Desarrollo Empresarial Chihuahuense A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Camargo

Objetivos

Fomentar un espacio dentro de las instalaciones del Centro Comunitario Camargo donde se
favorezca la generación y el desarrollo de capacidades personales por medio de talleres y sesiones
de atención ciudadana en temas como violencia, derechos humanos, orientación vocacional y salud
emocional; que contribuyan al fortalecimiento familiar y comunitario, encaminados a mejorar la
calidad de vida de las personas, teniendo como meta beneficiar a 700 personas durante los meses
de Agosto del 2017 a Julio del 2018.

Metas

1. Ofrecer a 150 beneficiarios platicas y talleres con un enfoque de género, valores, Derechos
humanos, Asesoría Legal y prevención de la violencia..
2. Lograr que el 60% de los beneficiarios logre conocer el estado de salud actual y conozca
estrategias individuales para poder obtener un estado de salud emocional equilibrado.
3. Realizar 2 foro vocacionales para 100 alumnos cada foro, enfocado a nivel bachillerato donde al
menos el 50% de los asistentes conozcan sus habilidades de liderazgo y obtengan una asesoría
vocacional.
4. Promocionar talleres de autoempleo con una capacidad para 50 beneficiarios donde desarrollen
alguna habilidad técnica que les favorezca a su economía personal y familiar.
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No. de beneficiarios

700 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Operación del proyecto agenda urbana 2017-2018.

Características financieras del proyecto
Estrategia
I. Desarrollo Comunitario y Familiar
II. Salud
III. Educación
IV. Desarrollo Económico
Gasto Operativo
Gastos Administrativos
Equipamiento
Promoción
Capacitación
Eventos
Otros gastos
Total
Porcentaje

Fechac
$2,118.28
$6,360.73
$2,905.00
$910.00
$618,937.20
$21,669.20
$8,803.20
$1,820.00
$4,200.00
$2,100.00
$257,211.64
$927,035.25
69.96%

Solicitante
$1,723.12
$2,726.02
$1,245.00
$390.00
$265,258.80
$9,286.80
$3,772.80
$780.00
$1,800.00
$900.00
$110,233.56
$398,116.10
30.04%

Total
$3,841.40
$9,086.75
$4,150.00
$1,300.00
$884,196.00
$30,956.00
$12,576.00
$2,600.00
$6,000.00
$3,000.00
$367,445.20
$1,325,151.35
100.00%
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%
0.29%
0.69%
0.31%
0.10%
66.72%
2.34%
0.95%
0.20%
0.45%
0.23%
27.73%

$927,035.25

Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

“FOMENTANDO EL CAMBIO EN LAS FAMILIAS DE LA ZONA DE RIVERAS DE SACRAMENTO
DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA”

Institución solicitante

Comunidad y Familia de Chihuahua, A. C.

Institución normativa

Comunidad y Familia de Chihuahua, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Fomentar el desarrollo de las familias de la zona de Riberas de Sacramento de la ciudad de
Chihuahua por medio del Programa de Intervención Familiar Urbano (PIFU).

Metas

• 120 familias participantes cuentan con un soporte personal, emocional y de generación de
habilidades que les permiten tener mejores condiciones de vida.
• 120 familias capacitadas en los 11 temas del manual de habilidades para la vida
• 15 promotoras capacitadas en 11 temas del manual "habilidades para la vida".
• 15 promotoras con capacitación y fortalecimiento en el área emocional y en el área del
pensamiento humano.
• Aplicar como mínimo al 85% de las familias atendidas los instrumentos manejados por el experto,
los cuales son: Escala APGAR Familiar, Escala de la Felicidad, Escala de Resiliencia, Cuestionario
para la regla AMAI NSE
Aplicar como mínimo al 85% de las familias atendidas la Escala del Funcionamiento Familiar
manejada por COFAM

No. de beneficiarios

505 individuos
4 instituciones

Destino de los recursos

Recursos humanos y materiales para la ejecución del proyecto

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Habilitación de espacio de trabajo en Riberas de
$78,120.00
Sacramento
Equipar oficina en Riveras para la operación del programa $51,599.40
Adquirir Transporte para operar el programa
$95,976.00
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Solicitante

Alianza
Municipal

DIF

Total

%

$52,080.00

$130,200.00

5.27%

$34,399.60
$106,640.00 $63,984.00

$85,999.00
$266,600.00

3.48%
10.80%
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Estrategia

Fechac

Alianza
Municipal
$1,568.00

Solicitante

1.2 Trabajo de campo y difusión del proyecto.
$2,352.00
1.3 Sensibilizar a los miembros de la comunidad en el
$96,384.00
proceso del fortalecimiento familiar
1.3 Sensibilizar a los miembros de la comunidad en el
$276,827.69
proceso del fortalecimiento familiar
2.2 Desarrollo de línea base.
$238,200.00
2.3 Visibilización del proyecto
$44,232.00
Gastos Administrativos del proyecto
$454,636.50
Total
$1,338,327.59
Porcentaje
54.20%

DIF

Total

%

$3,920.00

0.16%

$160,640.00

6.51%

$33,000.00 $184,551.79

$494,379.48

20.02%

$99,000.00 $158,800.00
$29,488.00
$303,091.00
$238,640.00 $892,218.39
9.66%
36.13%

$496,000.00 20.09%
$73,720.00
2.99%
$757,727.50 30.69%
$2,469,185.98
100.00%

$64,256.00

Fideicomiso Público No. F47611-9

$1,338,327.59

Nombre del proyecto

FAMILIA INTELIGENTES RIBERAS DE SACRAMENTO

Institución solicitante

CENTRO DE INTELIGENCIA FAMILIAR A. C.

Institución normativa

CENTRO DE INTELIGENCIA FAMILIAR A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Fortalecer las habilidades, psicosociales educativas de infantes, familias y docentes de la zona de
riberas de sacramento mediante un programa que incida en la mejora del capital humano.
Objetivo Estratégico 1:
50% de las familias reconocen y reflexionan sobre la importancia de desarrollar las habilidades de
crianza y patantelidad positiva a junio de 2018.
100 talleres impartidos de parentalidad positiva a familias a junio 2018.
50% de las familias son capacitadas en el programa Familias Inteligentes a Junio de 2018.
50% de las madres y padres capacitados se sienten aptos para la crianza positiva a junio de 2018.
50% de los padres de familia capacitados en el programa de familias inteligentes se sienten un
modelo a seguir a junio de 2018.
50% de las familias que participan promueven iniciativas comunitarias.
10 iniciativas comunitarias desarrolladas e implementadas por las familias que participan.

Metas
Objetivo Estratégico 2:
90 talleres de propósito de vida impartidos a junio de 2018.
120 niños participan en los talleres de propósito de vida a junio de 2018.
5 Visitas de modelos a seguir a junio de 2018.
70 niños participan en las visitas de los modelos a seguir a junio de 2018.
Objetivo Estratégico 3:
60 docentes capacitados en identificación de situación de riesgo en los infantes, así como nuevas
estrategias de crianza positiva a junio de 2018.
8 talles impartidos a docentes inscritos en el programa de capacitación a junio de 2018.
No. de beneficiarios

280 individuos
52 instituciones

Destino de los recursos

Honorarios Facilitadores, Materiales didácticos, Refrigerios, gasolina, equipamiento, evaluaciones y
gasto administrativo

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Equipamiento de oficina en Riberas y para impartir los
$54,734.40
talleres.
Contar con un programa de sistematización y seguimiento
$72,000.00
a beneficiarios acorde a la institución
Equipamiento para talleres Piedra papel y tijera en niños $307,500.00
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Solicitante

ALIANZA
MUNICIPAL

DIF

Total

%

$36,489.60

$91,224.00

3.48%

$48,000.00

$120,000.00

4.57%

$205,000.00

$512,500.00

19.54%
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Estrategia
Impartir talleres del programa diseñado Familias
Inteligentes
Impartir talleres del programa de modelos a seguir Piedra,
Papel y Tijeras
Red educativa de apoyo
Gastos administrativos y de operación del proyecto
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante

$85,740.00
$132,300.00

ALIANZA
MUNICIPAL

DIF

Total

%

$187,500.00 $57,160.00

$330,400.00

12.59%

$100,000.00 $88,200.00

$320,500.00

12.22%

$164,880.00
$109,920.00
$559,893.96 $40,800.00 $373,262.64
$1,377,048.36 $328,300.00 $918,032.24
52.49%
12.51%
34.99%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$274,800.00 10.48%
$973,956.60 37.13%
$2,623,380.60
100.00%

$1,377,048.36

Nombre del proyecto

INCREMENTANDO LA COHESIÓN COMUNITARIA ENTRE JÓVENES Y ADULTOS DE RIBERAS
DEL SACRAMENTO

Institución solicitante

Consejo ciudadano de seguridad y justicia de Chihuahua, A.C.

Institución normativa

Consejo ciudadano de seguridad y justicia de Chihuahua, A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

El nivel de violencia familiar y social en la colonia "Riveras del Sacramento" a disminuido a enero del
2018, de acuerdo a la escala cualitativa del Observatorio ciudadano de Chihuahua.

Metas

1) 80% de las personas intervenidas han mejorado sus conocimientos del perdón y la reconciliación
a diciembre de 2017
2) 60% de las personas intervenidas han mejorado sus prácticas de una justicia restaurativa a
diciembre de 2017
3) 50% de las personas que tomaron los talleres Es.Pe.Re., tiene por lo menos un familiar que puede
brindar un testimonio objetivo del cambio notorio y favorable en la forma de relacionarse en el hogar
y sociedad

No. de beneficiarios

50 individuos
50 instituciones

Destino de los recursos

Material didáctico, transporte de facilitadores, refrigerio para talleristas, impresión de formatos,
material apoyo, recursos humanos.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Realizar talleres dirigidos a personas entre 16 y 70 años del perdón
y la reconciliación
Realizar grupos focales con familiares y personas de convivencia
cercana de personas que tomaron los talleres Es.Pe.Re.
Total
Porcentaje

Solicitante

Alianza
Municipal

DIF

Total

%

$60,694.50 $31,561.00 $60,694.50

$152,950.00 87.40%

$9,325.00 $3,400.00 $9,325.00

$22,050.00 12.60%

$70,019.50 $34,961.00 $70,019.50
40.01%
19.98%
40.01%

$175,000.00
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$70,019.50

Nombre del proyecto

MODELO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 1, 2, 3 POR MÍ Y POR MI COMUNIDAD, EN 5
ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Institución solicitante

Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 Por Mí y por Mi Comunidad, A. C.

Institución normativa

Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 Por Mí y por Mi Comunidad, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

CHIHUAHUA

Objetivos

Promover y fortalecer la cohesión social, la seguridad comunitaria y prevención situacional del delito
a través del programa de intervención social “1, 2, 3, por mí y por mi comunidad", en 5 espacios
públicos de la Ciudad de Chihuahua.
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Metas

OG:
2% de los usuarios manifiestan disminución en la percepción de inseguridad en los espacios públicos
intervenidos a Agosto del 2018.
2% de usuarios han mejorado su relación vecinal a Agosto del 2018.
OE1:
80% de los usuarios capacitados mejoraron sus conocimientos en la gestión de mejoras del espacio
público a Agosto de 2018.
25 ciudadanos integrados en redes sociales (equipos de trabajo), en cada espacio público en
Octubre del 2017.
Actividad 1.1.
5 Redes Sociales integradas o ratificadas en Octubre del 2017.
Actividad 1.2.
20 talleres impartidos a integrantes de las redes sociales sobre prevención del delito y practicas de
seguridad comunitaria a Agosto del 2018.
OE2:
15 usuarios participan en el levantamiento del diagnostico participativo, en el mes de Octubre del
2017.
Actividad 2.1.
5 diagnósticos iniciales y 5 diagnósticos finales realizados a Agosto del 2018.
Actividad 2.2.
5 planes estratégicos realizados a Agosto del 2018.
OE3:
500 usuarios asisten mensualmente en promedio a las actividades deportivas, culturales y ludico
formativas, durante el periodo de Septiembre del 2017 a Agosto del 2018.
Actividad 3.1.
5 Círculos de lectura implementados mensualmente durante el periodo de Septiembre del 2017 a
Agosto del 2018.
Actividad 3.2.
5 proyectos de cultura de la legalidad realizados en general por los participantes del espacio público
en Diciembre del 2017.
Actividad 3.3.
5 programas preventivos contra el cáncer implementados a Agosto del 2018.
Actividad 3.4.
5 programas de ecología / medio ambiente implementados a Agosto del 2018.
Actividad 3.5.
5 programas de ICATECH implementados a Agosto del 2018.
Actividad 3.6.
5 Espacios Públicos implementados con actividades deportivas, culturales y ludico-formativas de
Septiembre del 2017 a Agosto del 2018.
Actividad 3.7.
75 jóvenes de 12 a 29 años de edad participan en el curso de Arte urbano /graffiti/mural /stencil a
agosto del 2018.
Actividad 3.8.
2 festivales de participación vecinal realizados a Agosto del 2018.
OE4:
30 personas capacitadas para fortalecer las metodologías de la organización a través de la
profesionalizacion del personal a Agosto del 2018.
Actividad 4.1.
5 personas capacitadas en planificación participativa y proyectos comunitarios a Agosto del 2018.
Actividad 4.2.
5 personas capacitadas en salud emocional a Agosto del 2018.
Actividad 4.3.
5 personas capacitadas en de cultura de legalidad a Agosto del 2018.
Actividad 4.4.
5 personas capacitadas en Educación para el respeto de toda forma de vida a Agosto del 2018.
Actividad 4.5.
25 personas capacitadas en enfoque de juventudes y trabajo con jóvenes en alto riesgo por parte de
JPV/Especialista en jóvenes en alto riesgo, en Octubre del 2017.
Actividad 4.6.
25 jóvenes participando en la intervención de Jóvenes Constructores.
OE5:
60 usuarios participan en los talleres de oficio por medio de desarrollo de base a Agosto del 2018.
Actividad 5.1.
60 personas asisten a los talleres de oficios mensualmente en promedio durante el periodo de
Septiembre del 2017 a agosto del 2018.
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Actividad 5.2.
1 muestra de talleres de oficios realizada en el mes de Mayo del 2018.
OE6:
75 jóvenes en riesgo de 12 a 29 años focalizados.
Actividad 6.1.
5 eventos implementados para convocar a jóvenes al uso y disfrute del espacio público a Agosto del
2018.
Actividad 6.2.
Al 100 % de los jóvenes que participan en el programa le son aplicadas la escala de focalización
para la detección de factores de riesgo a Agosto del 2018.
Actividad 6.3.
1 informe de resultados de la herramienta de focalización a Agosto del 2018 (Pre).
Actividad 6.4.
1 informe de resultados de la herramienta de focalización a agosto del 2018 (Post).
No. de beneficiarios

500 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Recursos Humanos, Impuestos, Material Deportivo, Material de Bisutería, Computadoras, Equipos
de Sonido, Malla Sombra, Material Didáctico, Papelería, Gasolina, Comisiones Bancarias.

Características financieras del proyecto.
Estrategia
Equipo indispensable para la operación del Programa.
Conformar, capacitar y fortalecer a 25 ciudadanos en redes sociales (Comités
de vecinos que coadyuven a la promoción y cuidado de los espacios públicos
y la seguridad vecinal).
Desarrollar 10 diagnósticos participativos y 5 planes estratégicos para
identificar la problemática social, situacional y la percepción de la violencia en
el espacio público y en la zona conurbada, mediante la Acupuntura Social.
Fomentar la participación ciudadana en 5 espacios públicos al aplicar la
metodología de intervención comunitaria que impulse la participación de la
comunidad y prevenga conductas antisociales.
Capacitar al personal de la organización a través de los diplomados y Cursos..
Fortalecer a la comunidad en la creación de proyectos que les sirvan de
sustento económico.
Identificar mediante herramientas de focalización a jóvenes en riesgo de 12 a
29 años.
Inversión Social Administrativa
Total
Porcentaje

Fechac
$146,970.28

Solicitante

Total
$146,970.28

%
3.15%

$100,000.00

$100,000.00

2.14%

$300,000.00

$300,000.00

6.43%

$1,028,909.97 $786,301.80

$1,815,211.77 38.88%

$162,500.00

$162,500.00

3.48%

$189,000.00

$81,000.00

$270,000.00

5.78%

$650,000.00

$427,245.23

$1,077,245.23 23.08%

$569,291.05 $226,978.75 $796,269.80 17.06%
$2,584,171.30 $2,084,025.78 $4,668,197.08
55.36%
44.64%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$2,584,171.30

Nombre del proyecto

MODELO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 1,2,3 POR MÍ Y POR MI COMUNIDAD RIBERAS
DEL SACRAMENTO

Institución solicitante

Red de Cohesión y Participación Social 1, 2, 3 Por Mí y por Mi Comunidad, A. C.

Institución normativa

Red de Cohesión y Participación Social 1, 2, 3 Por Mí y por Mi Comunidad, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

CHIHUAHUA

Objetivos

Promover y fortalecer la cohesión social, la seguridad comunitaria y prevención situacional del delito
a través del programa de intervención social “1,2,3, por mí y por mi comunidad, en 2 espacios
públicos de la Ciudad de Chihuahua.

Metas

OG:
2 % de los usuarios manifiestan disminución de la percepción de inseguridad en los espacios
públicos intervenidos a Agosto del 2018.
2 % de usuarios han mejorado su relación vecinal a Agosto del 2018.
OE1:
80% de los usuarios capacitados mejoraron sus conocimientos en la gestión de mejoras del espacio
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público a Agosto de 2018.
10 ciudadanos integrados en redes sociales (equipos de trabajo), en cada espacio publico en
Octubre del 2017.
Actividad 1.1.
2 Redes Sociales integradas en Octubre del 2017.
4 talleres impartidos a usuarios de Espacios públicos sobre prevención del delito y practicas de
seguridad comunitaria a Agosto del 2018.
OE2:
20 usuarios participan en el levantamiento del diagnostico participativo a Agosto del 2018.
Actividad 2.1.
2 diagnósticos iniciales y 2 diagnósticos finales son realizados a Agosto del 2018.
Actividad 2.2.
2 planes estratégicos son realizados a Agosto del 2018.
OE3:
200 usuarios asisten mensualmente en promedio a las actividades deportivas, culturales y ludico
formativas, durante el periodo de Septiembre del 2017 a Agosto del 2018.
Actividad 3.1.
2 Círculos de lectura implementados mensualmente durante el periodo de Septiembre del 2017 a
Agosto del 2018.
Actividad 3.2.
2 proyectos de cultura de la legalidad realizados en general por los participantes del espacio público
en Diciembre del 2017.
Actividad 3.3.
2 programas preventivos contra el cáncer implementados a Agosto del 2018.
Actividad 3.4.
2 programas de ecología / medio ambiente implementados a Agosto del 2018.
Actividad 3.5.
2 programas de ICATECH implementados a Agosto del 2018.
Actividad 3.6.
2 espacios públicos implementados con actividades deportivas, culturales y ludico-formativas de
Septiembre del 2017 a Agosto del 2018.
Actividad 3.7.
2 festivales de participación vecinal realizados a Agosto del 2018.
OE4:
2 personas capacitadas para fortalecer las metodologías de la organización a través de la
profesionalizacion del personal a Agosto del 2018.
Actividad 4.1.
2 personas capacitadas en planificación participativa y proyectos comunitarios a agosto del 2018.
Actividad 4.2.
2 personas capacitadas en salud emocional a Agosto del 2018.
Actividad 4.3.
2 personas capacitadas en de cultura de legalidad a Agosto del 2018.
OE5
30 personas asisten a los talleres de oficio mensualmente en promedio durante el periodo de
septiembre del 2017 a agosto del 2018.
Actividad 5.1.
30 jóvenes de 12 a 29 años, asisten a los talleres de Serigrafía mensualmente en promedio durante
el periodo de Septiembre del 2017 a agosto del 2018.
Actividad 5.2.
30 mujeres de 12 a 29 que asisten a los talleres de Confitería mensualmente en promedio durante el
periodo de Septiembre del 2017 a agosto del 2018.
No. de beneficiarios

200 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Recursos Humanos, Impuestos, Material Deportivo, Material de Bisutería, Computadoras, Equipos
de Sonido, Malla Sombra, Material Didáctico, Papelería, Gasolina, Cámara Fotográfica.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Equipo indispensable para la operación del programa.
$209,876.80
Conformar, capacitar y fortalecer a 10 ciudadanos en redes
sociales (Comités de vecinos que coadyuven a la promoción y
$40,000.00
cuidado de los espacios públicos y la seguridad vecinal).
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Alianza
con
Total
DIF Municipal
$139,918.15
$349,794.95
$40,000.00

%
20.68%
2.37%
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Estrategia

Fechac

Desarrollar 4 diagnósticos participativos y 2 planes estratégicos
para identificar la problemática social, situacional y la percepción
de la violencia en el espacio público y en la zona conurbada,
mediante la Acupuntura Social.
Fomentar la participación ciudadana en 2 espacios públicos al
aplicar la metodología de intervención comunitaria que impulse
la participación de la comunidad y prevenga conductas
antisociales.
Capacitar al personal de la organización a través de los
diplomados y Cursos.
Fortalecer a la comunidad en la Creación de proyectos que les
sirvan de sustento económico.
Gastos de operación del proyecto
Total
Porcentaje

Solicitante

Alianza
con
Total
DIF Municipal

%

$120,000.00

$120,000.00

7.10%

$419,250.20 $73,500.00 $279,500.80

$772,251.00

45.66%

$7,500.00

0.44%

$74,861.00 $40,000.00 $49,908.00

$164,769.00

9.74%

$142,108.00
$94,739.00
$846,096.00 $281,000.00 $564,065.95
50.03%
16.62%
33.35%

$236,847.00 14.00%
$1,691,161.95
100.00%

$7,500.00

Fideicomiso Público No. F47611-9

$846,096.00

Nombre del proyecto

CONTINUIDAD DEL MODELO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 1,2,3 POR MÍ Y POR MI
COMUNIDAD, EN 14 ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Institución solicitante

Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 Por Mí y por Mi Comunidad, A. C.

Institución normativa

Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 Por Mí y por Mi Comunidad, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

CHIHUAHUA

Objetivos

Promover y fortalecer la cohesión social, la seguridad comunitaria y prevención situacional del delito
a través del programa de intervención social “1,2,3, por mí y por mi comunidad, en 25 espacios
públicos de la Ciudad de Chihuahua.

Metas

2 % de los usuarios manifiestan disminución en la percepción de inseguridad en los espacios
públicos intervenidos a Agosto del 2018.
2 % de usuarios han mejorado su relación vecinal a Agosto del 2018.
80% de los usuarios capacitados mejoraron sus conocimientos en la gestión de mejoras del espacio
público a Agosto de 2018.
125 ciudadanos integrados en redes sociales (equipos de trabajo), en cada espacio publico en
Octubre del 2017.
25 Redes Sociales integradas o ratificadas en Octubre del 2017.
100 talleres impartidos a integrantes de las redes sociales sobre prevencion del delito y practicas de
seguridad comunitaria a Agosto del 2018
75 usuarios participan en el levantamiento del diagnostico participativo, en el mes de Octubre del
2017.
25 diagnósticos iniciales y 25 diagnósticos finales realizados a Agosto del 2018.
25 planes estrátegicos realizados a Agosto del 2018.
65 personas participan en la orquesta a Agosto del 2018.
192 clases impartidas a participantes de la Orquesta de Paz.
2 festivales culturales organizados por la orquesta a Agosto del 2018.
2100 usuarios asisten mensualmente en promedio a las actividades deportivas, culturales y ludico
formativas, durante el periodo de Septiembre del 2017 a Agosto del 2018.
25 Circulos de lectura implementados mensualmente durante el periodo de Septiembre del 2017 a
Agosto del 2018.
25 proyectos de cultura de la legalidad realizados en general por los participantes del espacio público
en Diciembre del 2017.
25 programas preventivos contra el cancer implementados a Agosto del 2018.
25 programas de ecologia / medio ambiente implementados a Agosto del 2018.
25 programas conocete, aceptate y superate implementados mensualmente durante el periodo de
Septiembre del 2017 a Agosto del 2018.
14 programas de ICATECH implementados a Agosto del 2018.
25 Espacios Publicos implementados con actividades deportivas, culturales y ludicoformativas de
Septiembre del 2017 a Agosto del 2018.
9 festivales de participacion vecinal realizados a Agosto del 2018.
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1 espacio publico habilitado con un modulo de capacitación en línea a Agosto del 2018.
14 personas capacitadas para fortalecer las metodologias de la organización a traves de la
profesionalizacion del personal a Agosto del 2018.
14 personas capacitadas en planificacion participativa y proyectos comunitarios a agosto del 2018.
14 personas capacitadas en programa conocete aceptate y superate de Septiembre del 2017 a
Agosto del 2018.
14 personas capacitadas en salud emocional a Agosto del 2018.
14 personas capacitadas en de cultura de legalidad a Agosto del 2018.
20 personas capacitadas en primeros auxilios nivel 1 a Agosto del 2018.
5 personas capacitadas en la herramienta mapa digital de Mexico a Agosto del 2018.
18 personas capacitadas en Educacion para el respeto de toda forma de vida a Agosto del 2018.
200 usuarios participan en los talleres de oficio por medio de desarrollo de base a Agosto del 2018.
200 personas asisten a los talleres de oficios mensualmente en promedio durante el periodo de
Septiembre del 2017 a agosto del 2018.
1 muestra de talleres de oficios realizada en el mes de Mayo del 2018
No. de beneficiarios

2500 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Recursos Humanos, Impuestos, Material Deportivo, Material de Bisutería, Computadoras, Equipos
de Sonido, Malla Sombra, Material Didáctico, Papelería, Gasolina, Cámara.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Equipo indispensable para la ejecución del programa.
Conformar, capacitar y fortalecer a 125 ciudadanos en redes sociales
(Comités de vecinos que coadyuven a la promoción y cuidado de los
espacios públicos y la seguridad vecinal).
Incrementar la participación de los jóvenes y niños en el Espacio Público
Intervenido.
Fomentar la participación ciudadana en 25 espacios públicos al aplicar la
metodología de intervención comunitaria que impulse la participación de la
comunidad y prevenga conductas antisociales.
Capacitar al personal de la organización a través de los diplomados y
Cursos.
Fortalecer a la comunidad en la creación de proyectos que les sirvan de
sustento económico.
Inversión Social Administrativa
Total
Porcentaje

Fechac
$367,957.20

Solicitante

Total
$367,957.20

%
2.87%

$2,000,000.00 $2,000,000.00 15.58%
$158,831.39

$68,070.60

$226,901.99

1.77%

$3,699,810.74 $3,041,401.49 $6,741,212.23 52.52%
$2,543.33

$17,500.00

$20,043.33

0.16%

$945,000.00

$405,000.00

$1,350,000.00 10.52%

$1,518,810.00 $611,050.00 $2,129,860.00 16.59%
$6,692,952.66 $6,143,022.09 $12,835,974.75
52.14%
47.86%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$6,692,952.66

Nombre del proyecto

CAPACITACIÓN PARA DESARROLLO DE AUTOEMPLEOS Y MICROEMPRESAS EN RIBERAS
DE SACRAMENTO.

Institución solicitante

Emprendiendo por Chihuahua A.C.

Institución normativa

Emprendiendo por Chihuahua A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Impulsar la creación y mejora de micro empresas a partir de la capacitación empresarial para el
desarrollo de habilidades a los emprendedores de la Colonia Riberas de Sacramento, coadyuvando
a que logren una vida digna y productiva.

Metas

Inscribir 50 emprendedores para que desarrollen habilidades para profesionalizar su idea de negocio
o micro empresa.
80% de los emprendedores que se inscriben al taller lo terminan.
60% de los emprendedores que terminan el taller emprende, se ligan a asesorías para terminar
debidamente su plan de negocios.

No. de beneficiarios

50 individuos
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Destino de los recursos

Equipo necesario para impartir el taller y Honorarios de asesores, de consultores y coordinador de
proyecto
Gasolina para transportación, Refrigerios, Promoción, Papelería y artículos (Colores, tijeras,
marcadores, etc para dinámicas del taller)

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Con el objetivo de tener mejor atención para llevar a cabo las
actividades del proyecto, como lo son la impartición de taller y
asesorías.
Capacitar jóvenes que quieran desarrollar un negocio.
Completar planes de negocio de emprendedores a través de
consultoría profesional.
Coordinar las actividades del proyecto
Total
Porcentaje

Solicitante

Alianza
Municipal

DIF

Total

%

$8,336.95 $1,852.66 $8,336.95

$18,526.56 14.90%

$33,675.30 $7,483.40 $33,675.30

$74,834.00 60.18%

$8,550.00 $1,900.00 $8,550.00

$19,000.00 15.28%

$5,400.00 $1,200.00 $5,400.00
$55,962.25 $12,436.06 $55,962.25
45.00%
10.00%
45.00%

$12,000.00 9.65%
$124,360.56
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$55,962.25

Nombre del proyecto

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Institución solicitante

Casas de Cuidado Diario Infantiles, A. C.

Institución normativa

Casas de Cuidado Diario Infantiles, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OG. Optimizar el desempeño (eficiencia y eficacia) y los procesos institucionales para dar atención y
seguimiento a todos nuestros grupos de interés.
OE1. Renovar el equipo tecnológico acorde a las necesidades administrativas, operativas y
capacitación.

Metas

Actualizar el 100% de la infraestructura tecnológica.

No. de beneficiarios

3620 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquirir el Equipo de cómputo adecuado para las áreas administrativas, operativas y de
capacitación.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Adquirir el equipo necesario para el área de operación del CCD
Adquirir el equipo necesario para el área de Administración del CCD
Total
Porcentaje

Fechac
$333,038.41
$89,845.83
$422,884.24
70.00%

Solicitante
$178,758.32
$2,453.46
$181,211.78
30.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

Total
%
$511,796.73 84.72%
$92,299.29 15.28%
$604,096.02
100.00%
$422,884.24

Nombre del proyecto

MAPA: MÓDULO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN RIVERAS DE SACRAMENTO

Institución solicitante

Centro de Intervención en Crisis Alma Calma A. C.

Institución normativa

Centro de Intervención en Crisis Alma Calma A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Las y los habitantes de la Comunidad Riveras de Sacramento fortalecieron su desarrollo personal y
disminuyeron las desigualdades en sus relaciones familiares en el periodo de Agosto 2017 a Julio
2018.
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Metas

160 personas han fortalecido su desarrollo personal y disminuido las desigualdades en sus
relaciones familiares a través de atención psicológica y acompañamiento de Trabajo Social a Julio
2018. El 20% de las y los usuarios recibe asesoría legal.

No. de beneficiarios

160 individuos
160 instituciones

Destino de los recursos

Material, contratar expertos, contratar espacios, gasto operativo.

Características financieras del proyecto
Alianza
Municipal
$10,744.50 $1,131.00 $10,744.50

Estrategia

Fechac

Solicitante

DIF

Equipar el área de atención en Riberas de Sacramento
Atención multidisciplinaria a personas en situación de
$223,345.00 $23,510.00 $223,345.00
violencia familiar.
Gastos administrativos y operativos del proyecto
$122,645.00 $12,910.00 $122,645.00
Total
$356,734.50 $37,551.00 $356,734.50
Porcentaje
47.50%
5.00%
47.50%
Fideicomiso Público No. F47611-9

Total

%

$22,620.00 3.01%
$470,200.00 62.61%
$258,200.00 34.38%
$751,020.00
100.00%

$356,734.50

Nombre del proyecto

ESTUDIO DE LÍNEA DE BASE RIBERAS

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

chihuahua

Objetivos

Implementar un estudio de línea base en la zona de Riberas del Sacramento

Metas

1 Estudio línea base
100% de avance del estudio línea base

No. de beneficiarios

13000 individuos
21 instituciones

Destino de los recursos

Estudio línea base

Características financieras del proyecto
Estrategia
Realizar estudio línea base
Total
Porcentaje

Fechac
$109,272.00
$109,272.00
50.00%

Solicitante

DIF municipal
$109,272.00
$109,272.00
50.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

Total
$218,544.00
$218,544.00
100.00%

%
100.00%

$109,272.00

Nombre del proyecto

PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO JUVENIL RIBERAS

Institución solicitante

Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A. C.

Institución normativa

Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Disminuir los niveles de riesgo criminógeno de 50 jóvenes de 12 a 29 años de la colonia Riberas de
Sacramento de la ciudad de Chihuahua a agosto del 2018.

Metas

Objetivo General:
50% de los jóvenes de 12 a 29 años que participan en el programa reducen su nivel de riesgo
criminógeno.
100% de jóvenes que necesitan entrar a una escuela técnicas de nivel medio superior son
vinculados.
70% de jóvenes que necesitan un empleo formal lo consiguen.
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OE1:
70% de los jóvenes intervenidos han mejorado su autoestima y confianza a agosto del 2018.
70% de jóvenes intervenidos aumentaron el contacto con relaciones positivas a agosto del 2018.
60% de jóvenes intervenidos aumentaron su compromiso hacia la comunidad a marzo del 2018.
90% de los mentores participantes en el programa incrementan sus conocimientos a cerca de una
mentoría exitosa a octubre del 2017
60%de relaciones de mentoreo que perduran al menos durante seis meses a abril del 2018.
60% de jóvenes intervenidos perciben su relación con su mentor como buena o excelente.
OE2:
75% de los Jóvenes intervenidos disminuyen sus niveles de estrés a octubre del 2017.
30% de jóvenes participantes en el programa disminuyen su consumo de alcohol y drogas a agosto
del 2018.
60% de los jóvenes aumentan sus conocimientos en materia de liderazgo a abril del 2018.
40% de jóvenes realizan cambios concretos en su plan de vida a agosto del 2018.
60 % de los padres y madres de los jóvenes participantes en el programa que aumentan su
conocimiento en relación al liderazgo familiar a diciembre del 2018.
50% de emprendedores comunitarios participan en al menos una actividad al mes en acciones de
mejoramiento de su entorno a agosto del 2018.
70% de emprendedores comunitarios participantes aumentan sus conocimientos en materia de
liderazgo a abril del 2018.
30% de emprendedores comunitarios participan en un comité vecinal a agosto del 2018.
OE3:
70% de los jóvenes participan en 3 jornadas ecológicas y mantenimiento de espacios públicos a abril
del 2018.
70% de los jóvenes aumentan su sentido de pertenencia de los espacios públicas a agosto del 2018.
No. de beneficiarios

130 individuos

Destino de los recursos

Pago honorarios, material para los participantes, material dinámicas, coffe break, gasolina para
transporte, pago de coordinador.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Se realizan talleres de capacitación para los mentores y se
desarrolló la ejecución del programa de acompañamiento de los
beneficiarios en modalidad mentoreo.
Se realizan talleres de desarrollo humano y talles de liderazgo para
jóvenes, padres de familia y emprendedores comunitarios.
Se realizan actividades ecológicas y de mejora de espacios
públicos.
Inversión social administrativa
Total
Porcentaje

Solicitante

Alianza
Municipal

Dif

Total

%

$56,450.00 $6,000.00 $56,450.00

$118,900.00 17.87%

$166,610.00 $28,060.00 $166,610.00

$361,280.00 54.31%

$14,500.00

$29,000.00 4.36%

$14,500.00

$78,000.00
$78,000.00
$315,560.00 $34,060.00 $315,560.00
47.44%
5.12%
47.44%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$156,000.00 23.45%
$665,180.00
100.00%

$315,560.00

Índole Estatal.
Nombre del proyecto

VIDEO PROMOCIONAL

Institución solicitante

Fundación del empresariado chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fundación del empresariado chihuahuense A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

[Proyecto Estatal]

Objetivos

Contar con un medio para procurar fondos para el proyecto de 100 vehículos escolares para
comunidades de la sierra tarahumara

Metas

1 herramienta visual de gestión para procurar fondos

No. de beneficiarios

3000 individuos
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Destino de los recursos

Producción de video promocional para la procuración de fondos

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Video
$40,000.00
Total
$40,000.00
Porcentaje
100.00%

Solicitante

Total
$40,000.00
$40,000.00
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

%
100.00%

$40,000.00

Región Nuevo Casas Grandes.
Nombre del proyecto

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA RED INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL 2017.

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Nuevo Casas Grandes

Objetivos

"Objetivo general:
Fortalecer la capacidad institucional de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Nuevo Casas
Grandes través de servicios de consultoría y capacitación, contribuyendo a que generen un mayor
impacto social.
Objetivos Específicos:
1- Desarrollar un Plan Estratégico y Plan Operativo para 2 organizaciones de Nuevo Casas Grandes
a través de un programa de consultoría y acompañamiento.
2- Desarrollar habilidades en el personal de las organizaciones de la Red Integral de Bienestar Social
a través de un programa de capacitación en talleres."

Metas

"Programa de Consultoría para 2 Organizaciones.
Impartición de 3 talleres de capacitación para 30 personas."

No. de beneficiarios

30 individuos
15 instituciones

Destino de los recursos

proyecto de fortalecimiento 2017 osc ncg

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

RED INTEGRAL MUNICIPIO DE
Solicitante DE BIENESTAR NUEVO CASAS Total
SOCIAL
GRANDES

Fortalecer la capacidad institucional de las
Organizaciones de la Sociedad Civil de Nuevo
Casas Grandes través de servicios de $49,579.79
consultoría y capacitación, contribuyendo a
que generen un mayor impacto social.
Total
$49,579.79
Porcentaje
28.40%

$25,000.21

$100,000.00

$174,580.00 100.00%

$25,000.21
14.32%

$100,000.00
57.28%

$174,580.00
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9
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d. Otra Área de Enfoque
Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

APOYOS DE SOSTENIMIENTO PARA JÓVENES ESTUDIANTES DE CARRERAS TÉCNICAS EN
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA GEN 2017-2020 DE LA COLONIA RIBERAS DEL SACRAMENTO

Institución solicitante

Fundación Chihuahua A.C.

Institución normativa

Fundación Chihuahua A.C.

Enfoque (otro)

Apoyo a la Educación Media Superior

Localidad

CHIHUAHUA

Objetivos

Incrementar la eficiencia terminal de jóvenes estudiantes de nivel superior técnico de 15 a 18 años
de edad en las escuelas: CBTIS 122,CBTIS 158, CETIS 86, CECYT 6, CONALEP I, CONALEP II y
UTCH que pertenezcan a la Colonia Riberas del Sacramento

Metas

20 jóvenes reciben apoyos de sostenimiento de 1,000 mensuales en la generación 2017-2020. de la
Colonia Riberas del Sacramento.
80% de jóvenes realizan su plan de vida (obteniendo planes de vida escritos por los jóvenes en los
que mencionen como se proyectan, en que tiempo estiman llevarlo a cabo y que quieren lograr.) a
agosto de 2020
80% de jóvenes realizan un test psicológico para identificar su personalidad, a agosto de 2020.
20% de jóvenes realizaron 20 horas de servicio social en actividades organizadas por Fundación
Chihuahua a agosto de 2020

No. de beneficiarios

20 individuos

Destino de los recursos

20 Estudiantes que asistirán al taller de empoderamiento y liderazgo $1740.00 por cada estudiante
Total $34,800.00
20 Apoyos de sostenimiento para estudiantes de $1,000.00 Mensuales durante los 3 años de carrera
($30,000.00)Total $600,000.00

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Programa Integral de apoyos de sostenimiento a jóvenes estudiantes
durante sus tres años de carrera.
Impartir talleres a los jóvenes apoyados de la Colonia Riberas del
Sacramento para brindar herramientas de empoderamiento y liderazgo
que los lleve a construir un plan de vida positivo, humano y lleno de
sentido a través de un encuentro real con ellos mismos, su familia y su
entorno social.
Total
Porcentaje

Solicitante

DIF
Municipal

Total

$285,000.00 $30,000.00 $285,000.00 $600,000.00 94.52%

$16,530.00 $1,740.00 $16,530.00

$34,800.00 5.48%

$301,530.00 $31,740.00 $301,530.00 $634,800.00
47.50%
5.00%
47.50%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$301,530.00

Región Delicias.
Nombre del proyecto

DAMNIFICADOS SAUCILLO

Institución solicitante

Fundacion del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fundacion del Empresariado Chihuahuense A.C.

Enfoque (otro)

Damnificados

Localidad

Estación Conchos

Objetivos

Apoyar mediante menaje básico a Chihuahuenses de escaso recursos que
perdieron muchos de sus bienes debido a inundación.

Metas

cubrir el 100% de personas de escasos recursos con afectación seria debido a
inundación en Estación Conchos
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No. de beneficiarios

120 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de menaje básico para damnificados de escasos recursos.

Características financieras del proyecto.
Estrategia
Adquisición de Menaje Básico para Damnificados
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante Total
%
$253,933.00
$253,933.00 100.00%
$253,933.00
$253,933.00
100.00%
100.00%
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