AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 235 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE DEL 2017

a) Proyectos en Educación Básica integral de calidad
Región Camargo.
Nombre del proyecto

EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS.

Institución solicitante

ESCUELA CUITLAHUAC 2334

Institución normativa

SECyD del Estado de Chihuahua

Área de enfoque

Educación

Localidad

Camargo

Objetivos

Objetivo General: Formar 410 alumnos a través de la capacitación en el uso de las TIC´s y de las
herramientas de la computación a partir del ciclo escolar 2017-2018 en la Primaria Cuitlahuac 2334
de Cd. Camargo Chih. Objetivo(s) específico(s): • Formar alumnos capacitados para el uso de las
TIC´s y de las herramientas de la computación.
• Incrementar el equipamiento en cada aula.
• Aumentar los índices aprobación de nuestros alumnos y la institución educativa.
• Disminuir los índices de deserción escolar.
• Elevar el nivel de aprovechamiento académico.
• Aumentar el índice de alumnos incorporados al uso de las TIC´s.
• Aumentar el índice de eficiencia terminal.

Metas

• Incrementar hasta un 100% el índice de alumnos incorporados al uso de las TIC´s. Formar a 410
alumnos en el aprendizaje de las TIC´s
• Mejorar hasta un 80% los índices educativos de nuestra institución.
• Incrementar en un 100% el equipamiento de las aulas en cuestión tecnológica."

No. de beneficiarios

410 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de 23 equipos de cómputo.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Promoción de la incorporación de las TICS.
Total
Porcentaje

Fechac
$34,417.20
$34,417.20
30.00%

Solicitante
$80,306.80
$80,306.80
70.00%

Total
$114,724.00
$114,724.00
100.00%

%
100.00%

Nombre del proyecto

EQUIPAMIENTO MULTIMEDIA EN ESC. PRIM. “MARÍA DE JESÚS BEJARANO” N° 2040

Institución solicitante

Escuela Primaria María de Jesús Bejarano N° 2040

Institución normativa

Secretaria de Educación Pública

Área de enfoque

Educación

Localidad

Camargo

Objetivos

Mejorar la calidad educativa de 385 alumnos de la Esc. Primaria “María de Jesús Bejarano” Nº 2040,
de Ciudad Camargo, Chih. Mediante el equipamiento Multimedia (video proyectores e impresoras),
así como contar con mayor seguridad en la instalación y resguardo de los equipos.

Metas

2.4 Metas
2.4.1 Incrementar 4 video proyectores para cumplir al 100% el equipamiento en las aulas donde
existen equipos de Enciclomedia, los cuales ya están obsoletos y ocasionan problemas y muchos
gastos, esto para el ciclo escolar 2017-2018.
2.4.2 Reducir en un 100% el mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras obsoletas de
Enciclomedia, promoviendo ahorros para la institución, esto mediante la adquisición de 7 impresoras,
para el ciclo escolar 2017-2018.
2.4.3 Incorporar recursos digitales en “N” clases de “N” alumnos, además de enrejar 9 aulas que
faltan de protección en las ventanas esto en la Esc. Primaria “María de Jesús Bejarano” N° 2040
para el ciclo escolar 2017-2018.

No. de beneficiarios

409 individuos
1 institución

Destino de los recursos

1.- Compra de 4 video proyectores Epson Powerlite S31+ (4 Cables HDMI)
2.- Compra de 6 impresoras Samsung Laser SLM2020 y de un Multifuncional SL-M4072FD
3.- Elaboración e Instalación de 9 enrejados en las aulas que lo requieren.
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Características financieras del proyecto
Estrategia
Incorporación de equipo multimedia en sistema de aprendizaje
Total
Porcentaje

Fechac
$17,357.37
$17,357.37
30.00%

Solicitante
$40,500.53
$40,500.53
70.00%

Total
%
$57,857.90 100.00%
$57,857.90
100.00%

Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

MEJORANDO LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ESCOLARES A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN.

Institución solicitante

UNIVERSIDAD LA SALLE CHIHUAHUA A. C.

Institución normativa

UNIVERSIDAD LA SALLE CHIHUAHUA A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Generar en los menores de 10 a 13 años edad de 11 centros educativos de la ciudad de Chihuahua
una cultura de paz.

Metas

11 centros educativos de la ciudad de chihuahua
90% de los niños y jóvenes intervenidos han mejorado sus conocimientos sobre el tema de
mediación escolar.
60% de los niños y jóvenes han mejorado sus prácticas de mediación a julio de 2018.
1 Evento de Cierre

No. de beneficiarios

1920 individuos
11 instituciones

Destino de los recursos

Inversión en materiales didácticos para los alumnos, combustible para traslados y honorarios de los
mediadores, Inversión en materiales didácticos para los alumnos, combustible y honorarios de los
mediadores, coordinador y supervisor

Características financieras del proyecto
Estrategia
Implementar el sistema de resolución de conflictos mediante la metodología de
mediación en cada uno de los planteles educativos intervenidos.
Inversión Social Operativa y Administrativa
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$358,061.00 $121,793.00 $479,854.00 73.21%
$100,380.00 $75,220.00 $175,600.00 26.79%
$458,441.00 $197,013.00 $655,454.00
69.94%
30.06%
100.00%

Región Cuauhtémoc.
Nombre del proyecto

ESCUELA PARA PADRES MÉTODO LORETA 2017-2018

Institución solicitante

Faro de Luz para Ti en Cuauhtémoc A.C.

Institución normativa

Faro de Luz para Ti en Cuauhtémoc A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cd. Cuauhtémoc

Objetivos

OBJETIVO GENERAL:
Contribuir a la construcción y formación de las sanas relaciones familiares proporcionando a los
padres de familia una capacitación sistemática, específica y sólida.

Metas

M.O.E.1. Presentar el proyecto a 15 instituciones (educativos, empresas, etc.) localizados en la
región de Cuauhtémoc. Seleccionar las instituciones por el alcance que tiene cada una a los
diferentes sectores de la ciudad y dar seguimiento a los grupos existentes.
M.O.E.2. Capacitar a 300 personas en el taller 1: "Familia comunidad de amor" a Julio de 2018
2.1 1 taller impartido (15 grupos) de "Familia comunidad de amor" a Julio 2018
2.2 75 sesiones de "Familia comunidad de amor" Octubre de 2017 a Julio de 2018
2.3 Capacitar a 280 personas en el taller 2 "Educar para la vida Nivel 1: Infancia" a Julio 2018
2.4 1 taller impartido (17 grupos) de " Educar para la vida Nivel 1 Infancia " a Julio 2018
2.5 170 sesiones de " Educar para la vida Nivel 1 Infancia " Septiembre de 2017 a Julio de 2018
2.6 Capacitar a 260 personas en el taller 3 "Adolescencia" a Julio de 2018
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2.7 1 taller impartido (17 grupos) de "Adolescencia" a Julio de 2018
2.8 170 sesiones de "Adolescencia" de Septiembre 2017 a Julio de 2018
2.9 Capacitar a 100 personas del taller 4 "Manejo de conflictos y prevención de violencia" a Julio
2018
2.10 1 taller impartido (6 grupos) de "Manejo de conflictos y prevención de violencia" a Julio 2018
2.11 30 sesiones de "Manejo de conflictos y prevención de violencia" de Enero a Julio de 2018
2.12 Capacitar a 100 personas del taller 5 "Comunicación asertiva y manejo de emociones" a Julio
2018
2.13 1 taller impartido (6 grupos) de "Comunicación asertiva y manejo de emociones" a Julio 2018
2.14 30 sesiones de "Comunicación asertiva y manejo de emociones" de Febrero a Julio de 2018
2.15 Capacitar a 100 personas del taller 6 "Crecer ante la adversidad: Resiliencia familiar" a Julio
2018
2.16 1 taller impartido (6 grupos) de "Crecer ante la adversidad: Resiliencia familiar" a Julio 2018
2.17 30 sesiones de "Crecer ante la adversidad: Resiliencia familiar" de Abril a Julio de 2018
M.O.E.3. Evaluar los 3 primeros temas del programa durante el transcurso del ciclo escolar vigente
2017 – 2018 y cuantificar los sectores de la región atendidos (porcentaje).
No. de beneficiarios

1140 individuos
16 instituciones

Destino de los recursos

Adquisición de equipo (computadora, proyector, bocina, multifuncional)
Promoción del proyecto (trípticos, volantes, lonas, pósters)
Adquisición de material del programa (manuales)
Honorarios (3 talleristas, 1 contador, 1 asistente administrativo) (con sus respectivos impuestos)
Capacitación para las talleristas en los talleres 4, 5 y 6
Monitoreo del proyecto

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Contar con el equipamiento necesario para llevar a cabo las
actividades proyectadas
Proporcionar herramientas informativas, prácticas y cognitivas
que ayuden a mejorar la convivencia familiar. Aplicación del
Taller 1
Implementación de talleres
Gastos operativos
Gastos administrativos
Otros gastos
Total
Porcentaje

Solicitante

DIF Estatal
Chihuahua

Total

%

$30,393.36

$30,393.36 4.18%

$32,290.00 $3,875.00

$36,165.00 4.98%

$53,695.60
$312,042.60

$74,906.00
$511,937.00
$52,681.00
$20,499.70
$726,582.06
100.00%

$21,210.40
$199,894.40
$13,153.00 $39,528.00
$12,400.00 $8,099.70
$428,421.56 $29,428.00 $268,732.50
58.96%
4.05%
36.99%

10.31%
70.46%
7.25%
2.82%

Nombre del proyecto

TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA TÉCNICA 69

Institución solicitante

Escuela Secundaria Técnica 69

Institución normativa

Seech

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

O.G. Lograr la inclusión educativa y de oportunidades de desarrollo integral para los alumnos de la
escuela Técnica 69.

Metas

- Lograr que el 80% del alumnado participe en la elaboración de productos resultantes de las
estrategias aplicadas por los docentes.
- Lograr el 90% la integración en docentes y padres de familia y alumnos para que sean capaces de
establecer acuerdos entorno a la convivencia escolar y la resolución de problemas durante el ciclo
escolar 2017-2018.

No. de beneficiarios

873 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de van de 15 pasajeros.
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Características financieras del proyecto
Estrategia
Promover la participación de los alumnos en actividades y eventos que
contribuyan a su sano desarrollo.
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$144,060.00 $350,933.00 $494,993.00 100.00%
$144,060.00 $350,933.00 $494,993.00
29.10%
70.90%
100.00%

Nombre del proyecto

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO

Institución solicitante

Escuela Primaria Héroes de Reforma. C.C.T. 08DPR2379M

Institución normativa

Seech

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

O.G. Contar con espacios dignos y adecuados para que los alumnos desarrollen de manera óptima
sus actividades escolares. O.E.1. Mejorar el rendimiento académico de los alumnos.
O.E.2. Disminuir el ausentismo y deserción escolar. O.E.3 Disminuir los casos de reprobación.

Metas

1. Aumentar en un 5% el rendimiento escolar de los alumnos.
2. Disminuir un 20% la deserción escolar.
3. Disminuir un 70% la reprobación.
4. Aumentar en el 100% de los aumentos destrezas en el uso de las tics.

No. de beneficiarios

380 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Materiales y mano de obra.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

- Gestionar los recursos necesarios
para llevar a cabo los trabajos de
rehabilitación de espacios y
equipamiento.
Desarrollar los planes de trabajo de
acuerdo a curricular escolar en tiempo
y forma.
Total
Porcentaje

Solicitante

Un sueño
Grupo la
realizado A.C. norteñita

Presidencia
municipal

Total

%

$41,169.24 $15,918.78 $4,549.49

$17,446.17

$41,169.25

$120,252.93 75.54%

$6,587.07

$11,369.30

$14,391.38

$6,587.08

$38,934.83 24.46%

$47,756.31 $15,918.78 $15,918.79
30.00%
10.00%
10.00%

$31,837.55
20.00%

$47,756.33
30.00%

$159,187.76
100.00%

Nombre del proyecto

EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ADN ESC. CARLOS FUENTES

Institución solicitante

PUENTE DE LAS TRES CULTURAS, A.C

Institución normativa

Puente de las Tres Culturas A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cuauhtémoc
Objetivo General: Equipar un comedor con mesas para la atención de 90 beneficiarios en el
programa ADN en la escuela Primaria Carlos Fuentes.

Objetivos
Objetivo Específico:
• Formar a los beneficiarios en nutrición sana y equilibrada.
Metas

• Ofrecer a 90 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 167 días de proyecto.
• Lograr el 60 % de los beneficiarios mejoren su IMC.

No. de beneficiarios

90 individuos
1 institución

Destino de los recursos

FECHAC 70% $28,915.32 PUENTE DE 3 CULTURAS A.C. 30% $12,392.28 TOTAL $41,307.6
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Características financieras del proyecto
Estrategia
Operar un comedor diariamente con el fin de atender a 90 niños y niñas en una
alimentación sana y balanceada
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$28,915.32 $12,392.28 $41,307.60 100.00%
$28,915.32 $12,392.28 $41,307.60
70.00%
30.00%
100.00%

Nombre del proyecto

MEDIACION ADN

Institución solicitante

UNIVERSIDAD LA SALLE CHIHUAHUA

Institución normativa

Universidad La Salle A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Objetivo General Proporcionar a los participantes los conocimientos, el desarrollo de las habilidades
y el cambio de actitudes que les permita quedar habilitados como mediadores escolares, así como el
fortalecimiento a través de la práctica de la mediación aquellos niños y jóvenes que hayan
participado en la etapa primera del Programa.
Objetivos Específicos: 1.- Brindar a los alumnos herramientas para que adquieran el dominio del
Proceso de Mediación a través de prácticas y experiencias vivenciales. 2. Sensibilizar a los actores
de la comunidad escolar en los procesos del dialogo y respeto. 3.- Incrementar la cultura de
autocuidado (conocimientos/prácticas, pláticas y campañas) en las familias de cada comunidad
escolar.
4.- Fortalecer los procesos de mediación en aquellos alumnos que hayan cursado la etapa inicial del
programa, por medio de dinámicas y entrenamiento a fin de lograr su aplicación en su vida diaria y
contribuyan a apoyar a otros compañeros de fases iniciales, mediante el modelo de Círculos de Paz..

Metas

METAS A ALCANZAR:
• Disminuir en la conducta violenta en las escuelas atendidas.
• Implementar en cada una de las 7 escuelas intervenidas un programa de gestión de solución de
problemas entre alumnos de manera armoniosa.
• Implementar un sistema de resolución de conflictos mediante la metodología de mediación en cada
uno de los 7 planteles educativos intervenidos que involucre alumnado, padres de familia y personal
docente. - Llevar a cabo 28 horas de capacitación en cada una de las 7 escuelas contempladas (en 4
de ellas se contempla tener 2 grupos uno de la etapa 1 y otro grupo en la etapa 2). - Realizar un
evento de cierre final en la Cd. de Chihuahua o cualquier otro sitio designado, a fin de realizar una
presentación de los logros obtenidos por los alumnos de mediación y un espacio para convivencia esparcimiento de los beneficiarios de este programa (alumnos, maestros y responsables del
Programa ADN).
Implementación de las acciones que nos lleven al cumplimiento de las Metas establecidas:
Capacitación de los actores institucionales involucrados. Información y participación de los padres y
no docentes y otros actores de la comunidad educativa buscando su participación.
Modalidades de estas acciones:
Trabajo en el aula en torno a la temática con el conjunto total de los estudiantes participantes.
Definición de responsables, tiempos, modos de trabajo.
Definición de espacios y tiempos para las mediaciones, las reuniones semanales entre el Equipo
coordinador y los mediadores, etc. Modalidades de organización del grupo de mediadores.
Formación de mediadores
Puesta en marcha del Proyecto. Aplicación del modelo de trabajo ya establecido para el tratamiento
de los temas. Por ejemplo: Proporcionar la información básica y necesaria para abordar los otros
temas.
Resultados esperados:
Darle continuidad a los proceso de mediación anteriormente trabajadas en el semestre escolar
anterior de algunas escuelas, como también el monitoreo suficiente en casos de violencia dentro de
la institución.
Crear un ambiente holístico sano y con el conocimiento de los procesos de mediación entre alumno,
maestro y padre de familia.
Mantener la calidad en el servicio educativo con un 100% , bajo el esquema que rige la ULSA.
Certeza del cumplimiento de los objetivos específicos para el desarrollo e incremento por la
resolución de conflictos escolares y el bajo índice de acoso escolar y demás situaciones que se
relacionen con el tema.
Principios sobre los cuales se establecen las Metas del Programa:
• Implementar paulatinamente y con la figura de dictamen a seguir, los principios de la mediación
como parte fundamental hacia el trato con cada persona y el comienzo de un proceso de mediación:
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VOLUNTARIEDAD. Las partes en conflicto deben aceptar someterse al proceso de mediación.
CONFIDENCIALIDAD. La mediación realizada en cualquier conflicto tendrá carácter confidencial y
no será objeto de publicidad alguna sobre los acuerdos alcanzados y cómo se ha llegado a ellos.
IMPARCIALIDAD. La persona mediadora mantendrá la imparcialidad ante las partes, velando por el
interés de éstas para llegar a un acuerdo justo para ambas partes.
INTERVENCIÓN PERSONAL. Es un proceso en el que las partes en conflicto han de estar
presentes en la mediación, junto a la persona mediadora para llegar a acuerdos.
No. de beneficiarios

305 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Inversión en materiales didácticos para los alumnos, viáticos y honorarios de los mediadores,
sistematizador y coordinador,

Características financieras del proyecto
Estrategia
Demostrar nuevas formas, herramientas y estrategias para la mejora personal y la
integración pacifica en el área escolar.
Promover las prácticas de pacificación y mediación dentro de los alumnos y
demás participantes.
Gasto operativo
Gasto administrativo
Otros gastos
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$65,336.00 $15,000.00 $80,336.00 17.02%
$10,000.00 $10,000.00 2.12%
$216,560.00
$9,650.00
$8,000.00
$299,546.00
63.47%

$101,040.00 $317,600.00 67.29%
$46,400.00 $56,050.00 11.88%
$8,000.00 1.69%
$172,440.00 $471,986.00
36.53%
100.00%

Nombre del proyecto

ACONDICIONAMIENTO CLIMÁTICO TELESECUNDARIA 6043

Institución solicitante

Escuela Telesecundaria 6043

Institución normativa

Seech

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Lograr que 90 alumnos de la Telesecundaria 6043 cuenten con las condiciones ambientales
adecuadas para mejorar su rendimiento escolar.

Metas

1. Aumentar en un 5% el rendimiento escolar de los alumnos.
2. Disminuir un 20% la deserción escolar.
3. Disminuir un 70% la reprobación.
4. Equipar con minisplit las aulas y biblioteca escolar.

No. de beneficiarios

90 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición e instalación de minisplit.

Características financieras del proyecto:
Estrategia
Proveer de un clima ambiental adecuados en el aula.
Total
Porcentaje

Fechac
$21,600.00
$21,600.00
30.00%

Solicitante
$31,293.00
$31,293.00
43.46%

Municipio Cuauhtémoc
$19,107.00
$19,107.00
26.54%

Índole Estatal.
NOMBRE DEL PROYECTO ADQUISICIÓN DE CAMIONES ESCOLARES
Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

[Proyecto Estatal]
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%
$72,000.00 100.00%
$72,000.00
100.00%
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Objetivos

Reducir la deserción escolar en las comunidades beneficiadas.

Metas

Por medio de la adquisición de 27 camiones con capacidad promedio de 35 personas se pretende
beneficiar a cerca de 945 niños en el Estado en esta primera etapa del proyecto.

No. de beneficiarios

945 individuos

Destino de los recursos

Se pretende adquirir 27 camiones escolares, seguro, servicio de mantenimiento, rotulación y
traslado.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Adquirir transporte escolar para que alumnos se encuentre lejos de la escuela
y tengan dificultad para asistir a su educación.
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$9,182,484.00

$9,182,484.00 100.00%

$9,182,484.00
100.00%

$9,182,484.00
100.00%

Región Juárez.
Nombre del proyecto

PA KE TE CUIDES: IMPULSANDO UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD

Institución solicitante

Alianza para Colaboraciones Fronterizas A.C.

Institución normativa

Alianza para Colaboraciones Fronterizas A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Ciudad Juárez

Objetivos

Objetivo General Del Proyecto
Inculcar un sentido de responsabilidad individual y valores acordes a un estado de derecho entre los
niños y sus familias que viven en la zona norponiente de Ciudad Juárez, a través de un modelo de
metodología entre pares, que les permita enfrentar y resolver los dilemas morales para formarse
como ciudadanos respetuosos de las leyes y tolerantes de las diferencias de los demás miembros de
su comunidad.
Objetivos Específicos del Proyecto.
OBJETIVO 1. Colaborar en el desarrollo de la capacidad docente de los maestros de 5º y 6º grado
de educación primaria de las escuelas en el programa en materia de cultura de la legalidad.
OBJETIVO 2. Instruir a niños y jóvenes en cultura de la legalidad a través de mensajes entre pares
que impulsan valores para dotarlos de elementos de competencia social y ciudadana para afrontar
los retos del entorno.
OBJETIVO 3. Informar a los padres de los niños de 5º y 6º grado de educación primaria de las
escuelas en el programa para que participen en el ejercicio de cultura de la legalidad en el hogar y
colaboren en la transmisión de mensajes de sus hijos hacia sus pares en el ámbito familiar y
comunitario

Metas

META 1.1 Realizar 10 sesiones de capacitación de 2 horas de duración cada una para maestros de
5º y 6º grado de educación primaria con temas de Cultura de la legalidad. Capacitando a Cuarenta
(40) maestros de 5º y 6º grado de educación primaria capacitados en temas de cultura de la
Legalidad durante el periodo de intervención en las escuelas participantes.
META 1.2 Realizar diez cursos teórico practico de metodología de enseñanza entre pares y su
aplicación en la enseñanza de valores cívico y ético a maestros 5º y 6º grado de educación primaria
de las escuelas participantes. Capacitando a Cuarenta (40) maestros de 5º y 6º grado de educación
primaria a través de un curso teórico-práctico en la metodología de enseñanza entre pares y su
aplicación en la enseñanza de valores cívico y ético a fin de que una vez concluido el proyecto los
maestros de cada escuela, tenga los conocimientos teóricos y prácticos para que con el liderazgo de
cada uno de ellos dentro de sus escuelas, estas puedan continuar con el programa ya sin necesidad
de apoyo externo, garantizando la sustentabilidad y permanencia del proyecto en cada una de las
escuelas participantes.
META 2.1 Realizar 50 sesiones con dinámicas para sensibilizar a niños de 5º y 6º grado de
educación primaria para trabajar dentro de sus redes de pares y transmitir mensajes de cultura de la
legalidad. Con duración de 2 horas y con una periodicidad quincenal de acuerdo con la escuela
participante. Capacitando a Doscientos Cincuenta (250) niños de quinto y sexto de primaria año
(Primera Voz) en valores y para trabajar dentro de sus redes de pares transmitiendo mensajes de
Cultura de la Legalidad a sus compañeros de grupo.
META 2.2 Setecientos cincuenta (750) niños de quinto y sexto de primaria año (Segunda Voz)
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capacitados en 50 sesiones para trabajar dentro de sus redes de pares transmitiendo mensajes de
Cultura de la Legalidad a sus compañeros de escuela, niños en su familia y su comunidad. Con
duración de 2 horas y con una periodicidad quincenal de acuerdo con la escuela participante.
META 2.4 Realizar 40 sesiones para aclaración de dudas y reforzamiento de Cultura de la Legalidad
en módulos instalados en las afueras de las escuelas o en parques cercanos de la comunidad para
que dos mil quinientos (2500) niños, de la comunidad hayan recibido de sus pares mensajes de
Cultura de la Legalidad y asistido al módulo para aclaración de dudas y reforzamiento
META 3.1 Diez (10) sesiones para sensibilizar a los padres de los niños de 5º y 6º grado de
educación primaria de las escuelas en cultura de la legalidad sensibilizando a 150 padres o
familiares responsables de niños de 5º y 6º grado de educación primaria de las escuelas en temas
de cultura de la legalidad y colaborando con sus hijos en la transmisión de mensajes.
No. de beneficiarios

3690 individuos
12 instituciones

Destino de los recursos

Actividades
1) Capacitaciones para maestros de 5º y 6º grado de educación primaria con temas de Cultura de la
Legalidad. En este sentido, el proyecto buscara el cumplimiento con la meta propuesta de
capacitación del 100% de los maestros de quinto y sexto año.
2) Talleres para padres o familiares a cargo de niños de 5º y 6º año de las escuelas primarias.
3) Sesiones con dinámicas para sensibilizar a niños de 5º y 6º grado de educación primaria para
trabajar dentro de sus redes de pares y transmitir mensajes de Cultura de la Legalidad.
4) Sesiones para aclaración de dudas y reforzamiento de Cultura de la Legalidad en módulos
instalados en las afueras de las escuelas o en parques cercanos de la comunidad, los cuales se
realizaran al tercer día después de finalizado el trabajo con las segundas voces en los horarios a
convenir con la escuela en la que se realiza la actividad. Dichas actividades se realizan ya que han
concluido las actividades con voz 1 y 2 y los reforzamientos respectivos para poder asegurar que la
transmisión de mensajes es correcta.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Total
Porcentaje

Fechac
$217,350.00
$108,500.00
$325,850.00
64.65%

Solicitante
$93,150.00
$85,000.00
$178,150.00
35.35%

Total
$310,500.00
$193,500.00
$504,000.00
100.00%

%
61.61%
38.39%

b) Proyectos en Salud Preventiva.
Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

PROGRAMA INTEGRAL PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE LA DIABETES EN
POBLACIONES VULNERABLES DE LA CIUDAD. 3RA ETAPA

Institución solicitante

Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, Capitulo Chihuahua A.C.

Institución normativa

Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, Capitulo Chihuahua A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Objetivo General. Aplicar un programa multidisciplinario de prevención e intervención, enfocado a
personas que presentan prediabetes, diabetes e hipertensión, así como factores de riesgo
relacionados con estas problemáticas.
Objetivos específicos:
OE1: Reducir los niveles de Glucosa mediante la realización de actividades físicas.
OE2: Instruir y educar en óptimas prácticas de alimentación para la mejora del estado de salud.
OE3: Reducir los niveles de estrés y ansiedad en los participantes mejorando su autoestima.

Metas

Atender a 450 personas, 200 personas con Diabetes y 250 personas con factores de riesgo.
Implementar el programa en 18 centros comunitarios.
Realizar 4400 sesiones durante un año.
Trabajar las capacidades físicas (flexibilidad, capacidad aeróbica, fuerza). Llevar a cabo 108
mediciones antropométricas a lo largo de 1 año.
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Impartir 648 sesiones de nutrición.
Impartir un total de 380 sesiones de psicoterapia grupal con el fin de reducir los niveles de estrés y
ansiedad. Impartir un total de 300 sesiones de psicoterapia grupal en temas de autoestima y
autocuidado.
No. de beneficiarios

450 individuos
18 instituciones

Destino de los recursos

Insumos, material de oficina, insumos para talleres, sueldos y honorarios.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Revisión de peso y talla
Impartir sesiones de actividad física
Impartir sesiones de psicología
Impartir sesiones de educación en nutrición.
Gastos operativos
Total
Porcentaje

Fechac
$1,750.00
$110,071.50
$3,500.00
$490.00
$563,850.00
$679,661.50
70.00%

Solicitante
$750.00
$47,173.50
$1,500.00
$210.00
$241,650.00
$291,283.50
30.00%

Total
$2,500.00
$157,245.00
$5,000.00
$700.00
$805,500.00
$970,945.00
100.00%

%
0.26%
16.20%
0.51%
0.07%
82.96%

Nombre del proyecto

AYUDA PARA TRASLADO DE NIÑOS Y JÓVENES

Institución solicitante

CASA HOGAR LIRIO DE LOS VALLES II A.C

Institución normativa

CASA HOGAR LIRIO DE LOS VALLES II A.C

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Objetivo General: Brindar a los niños y jóvenes del albergue un traslado seguro y eficaz a sus
Centros Educativos y demás actividades.
Objetivos específicos:
OE1 Adquirir un vehículo seguro para los niños y jóvenes de la casa hogar.

Metas

Compra de 1 vehículo Hiace 2018 para transportar a 70 personas de la casa hogar.
100% de los niños y jóvenes de la casa hogar contarán con transporte seguro para sus actividades.

No. de beneficiarios

70 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de vehículo
Seguro de vehículo
placas de vehículo

Características financieras del proyecto
Estrategia
Adquisición de vehículo
Total
Porcentaje

Fechac
$211,840.61
$211,840.61
42.00%

Solicitante
$292,542.80
$292,542.80
58.00%

Total
$504,383.41
$504,383.41
100.00%

%
100.00%

Nombre del proyecto

DESARROLLANDO HABILIDADES COGNITIVAS EN PERSONAS CON AUTISMO

Institución solicitante

ESPERANZA PARA EL AUTISMO IAP

Institución normativa

ESPERANZA PARA EL AUTISMO IAP

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Mejorar las habilidades cognitivas de personas con Autismo de 2 a 35 años usuarios de Esperanza
para el Autismo a diciembre de 2018.

Metas

OG:
5% de incremento en el promedio general de habilidades sociales
5%de incremento en el promedio general de habilidades emocionales
6% de incremento en el promedio general de habilidades desarrollo personal
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6% de incremento en el promedio general de habilidades autodeterminacion
5% de incremento en el promedio general de habilidades comunicación
5% de incremento en el promedio general de habilidades desarrollo material
6% de incremento en el promedio general de habilidades de inclusión
60 personas con Autismo atendidas con terapias para mejorar sus habilidades cognitivas.
50 de las personas atendidas en Esperanza para el Autismo, mejoraron algunas de sus habilidades
cognitivas a diciembre del 2018
OE1:
90% de los usuarios de entre 2 a 21 años atendidos en Esperanza para el Autismo terminaran su
programa terapeutico.
65% de los usuarios de 22 a 35 años atendidos en Esperanza para el Autismo terminaran su
programa terapeutico.
60 personas con Autismo atendidas con terapias para mejorar sus habilidades cognitivas.
OE2:
80% de los padres de familia se perciben con mayor conocimiento en temas de Autismo.
No. de beneficiarios

60 individuos
60 instituciones

Destino de los recursos

Honorarios para terapeutas
Honorarios para talleres
Gastos administrativos

Características financieras del proyecto
Estrategia
Realizar terapias individuales personalizadas para el desarrollo de habilidades
cognitivas.
Impartir talleres de capacitación en temas de Autismo a Padres y Madres de
Familia de Personas con Autismo
Inversión Social Administrativa, gastos administrativos
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$706,250.20 $590,750.20 $1,297,000.40 84.07%
$7,200.00

$7,200.00

0.47%

$111,530.00 $127,046.00 $238,576.00 15.46%
$817,780.20 $724,996.20 $1,542,776.40
53.01%
46.99%
100.00%

Región Cuauhtémoc.
Nombre del proyecto

LA SALUD NACE EN LA PREVENCIÓN

Institución solicitante

Apoyo con Cariño A.C.

Institución normativa

Apoyo con Cariño A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Incidir en la disminución de conductas de riesgo en adolescentes de educación secundaria del
Municipio de Cuauhtémoc.

Metas

1. Conformar 2 equipos de diagnóstico capacitados. 2. Contar con un plan de intervención para
población diagnosticada en riesgo de salud mental. 3. Implementar pláticas de intervención en 24
escuelas secundarias de Cd. Cuauhtémoc. 4. Ofrecer 5 capacitaciones a personal médico de los
consultorios exclusivos de adolescentes. 5. Contar con un instrumento para valorar la incidencia del
adolescente en conductas de riesgo.

No. de beneficiarios

8700 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Humanos y materiales.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Ficosec

Equipamiento para capacitaciones e impartición
$124,000.00
de pláticas
Impartición de talleres referente a los temas de
$51,568.00
mayor problemática detectado en las encuestas
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Estrategia

Fechac

Solicitante Ficosec

anteriormente aplicadas para el total de
beneficiarios.
Gastos operativos
Gastos administrativos
Total
Porcentaje

$24,000.00
$40,930.00
$240,498.00
12.47%

Servicios de
Salud de
Chihuahua

$644,400.00 $1,020,112.00
$24,000.00
$668,400.00 $1,020,112.00
34.65%
52.88%

Total

%

$1,688,512.00 87.53%
$64,930.00
3.37%
$1,929,010.00
100.00%

Nombre del proyecto

CASA PARA CUIDADORES VIDA 180

Institución solicitante

Vida 180 A.C.

Institución normativa

Vida 180 A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

CUAUHTEMOC

Objetivos

Objetivo General: Contar con una casa anexa al albergue para cuidadores y maestros de tiempo
completo.

Metas

1. - Contar con espacios para recibir a 10 niños más.
2. - Ofrecer un espacio adecuado a cuidadores y maestros de tiempo completo.
3. - Aumentar a 70 beneficiarios en el año 2017.

No. de beneficiarios

68 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Mano de obra, materiales, mobiliario y equipo.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Construcción de casa para cuidadores
Mobiliario
Total
Porcentaje

Fechac
$654,112.61
$396,908.00
$1,051,020.61
68.23%

Solicitante
$489,292.23
$489,292.23
31.77%

Total
$1,143,404.84
$396,908.00
$1,540,312.84
100.00%

%
74.23%
25.77%

Región Delicias.
Nombre del proyecto

BEBEDEROS (ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS)

Institución solicitante

Esc. Prim. Adolfo Lopez Mateos

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Salud

Localidad

Delicias

Objetivos

Tener bebederos con agua purificada para que nuestros alumnos puedan mejorar su calidad de vida.

Metas

Lograr que el 100% de los alumnos tengan un espacio para beber agua durante su estancia en la
escuela.

No. de beneficiarios

197 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Instalar un bebedero en nuestra escuela.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Bebederos
Total
Porcentaje

Fechac
$30,500.00
$30,500.00
100.00%

Solicitante
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Nombre del proyecto

INSTALACIÓN DE BEBEDEROS (ESC. SEC. TEC. N° 34)

Institución solicitante

Esc. Sec. Tec. N° 34

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Salud

Localidad

Delicias

Objetivos

Evitar enfermedades gastrointestinales de nuestros estudiantes, brindar bebederos con agua de
calidad.

Metas

Lograr la instalación de dos bebederos para solventar las necesidades de los alumnos y personal.

No. de beneficiarios

520 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de dos bebederos.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Bebederos
$61,000.00
Total
$61,000.00
Porcentaje
100.00%

Solicitante

Total
$61,000.00
$61,000.00
100.00%

%
100.00%

Nombre del proyecto

INSTALACIÓN DE BEBEDEROS (ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA")

Institución solicitante

Escuela Primaria "Emiliano Zapata"

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Salud

Localidad

Delicias

Objetivos

Que los alumnos tengan una estancia con agua de calidad dentro de la institución educativa.

Metas

Instalación de un bebedero con agua purificada.

No. de beneficiarios

76 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de un bebedero.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Bebederos
Total
Porcentaje

Fechac
$30,500.00
$30,500.00
100.00%

Solicitante

Total
$30,500.00
$30,500.00
100.00%

%
100.00%

Nombre del proyecto

BEBEDEROS (ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD)

Institución solicitante

Escuela Primaria Tierra y Libertad

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Salud

Localidad

Delicias

Objetivos

Que los alumnos tengan un espacio para tomar agua que sea de acuerdo a las normas sanitarias de
manera que no se afecte su salud.

Metas

Que todos los alumnos tengan acceso a tomar agua de calidad.

No. de beneficiarios

320 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Instalación de un bebedero.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Bebederos
$30,500.00

Solicitante
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Estrategia
Total
Porcentaje

Fechac
$30,500.00
100.00%

Solicitante

Total
$30,500.00
100.00%

%

Nombre del proyecto

EQUIPAMIENTO ÁREA DE ENFERMERÍA ASILO SAN VICENTE DE PAÚL

Institución solicitante

PROMOCIÓN Y AYUDA A. C.

Institución normativa

PROMOCIÓN Y AYUDA A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Delicias

Objetivos

Mejorar la calidad de vida y atención medica brindada a nuestros beneficiarios.

Metas

Atender 25 beneficiarios en las eventualidades clínicas acaecidas durante la estancia del adulto
mayor en el albergue.

No. de beneficiarios

25 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Equipamiento área de enfermería Asilo San Vicente de Paul.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Dotar con equipamiento el área de enfermería
Total
Porcentaje

Fechac
$161,822.98
$161,822.98
100.00%

Solicitante

Total
$161,822.98
$161,822.98
100.00%

%
100.00%

Nombre del proyecto

INSTALACIÓN DE BEBEDEROS (JARDÍN DE NIÑOS EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS)

Institución solicitante

Jardín de Niños Eva Sámano de López Mateos

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Salud

Localidad

Delicias

Objetivos

Acceso al agua potable purificada por medio del bebedero instalado en un lugar accesible para todos
los niños.

Metas

Instalación de un bebedero con suministro de agua potable continua.

No. de beneficiarios

17 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de un bebedero.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Bebederos
$19,500.00
Total
$19,500.00
Porcentaje
100.00%

Solicitante

Total
$19,500.00
$19,500.00
100.00%

%
100.00%

Nombre del proyecto

INSTALACIÓN DE BEBEDEROS (ESCUELA PRIMARIA GLORIAS DEL DEPORTE)

Institución solicitante

Escuela Primaria Glorias del Deporte

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Salud

Localidad

Delicias

Objetivos

Dotar de agua purificada y así mejorar la calidad de vida de los alumnos de la escuela.

Metas

Adquisición e instalación de un bebedero en área determinada donde los 600 alumnos de ambos
turnos tengan acceso al liquido vital.

No. de beneficiarios

600 individuos
1 institución
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Destino de los recursos

Adquisición de un bebedero

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Bebedero
$30,500.00
Total
$30,500.00
Porcentaje
100.00%

Solicitante

Total
$30,500.00
$30,500.00
100.00%

%
100.00%

Nombre del proyecto

INSTALACIONES DE BEBEDEROS (CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE #1)

Institución solicitante

Centro de atención múltiple #1

Institución normativa

centro de atención múltiple #1

Área de enfoque

Salud

Localidad

Delicias

Objetivos

Dotar de bebederos funcionales para fomentar y mantener el habito de consumir agua potable de los
114 alumnos del centro de atención múltiple N° 1

Metas

Instalación de un bebedero con sistema de purificación de agua confiable que contribuya a la salud
de los niños y a la economía familiar.

No. de beneficiarios

114 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de un bebedero.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Adquisición Bebedero
Total
Porcentaje

Fechac
$30,500.00
$30,500.00
100.00%

Solicitante

Total
$30,500.00
$30,500.00
100.00%

%
100.00%

Nombre del proyecto

BEBEDEROS (ESCUELA PRIMARIA JUAN RULFO)

Institución solicitante

Escuela Primaria Juan Rulfo

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Salud

Localidad

Delicias

Objetivos

Que la totalidad de los alumnos tengan al alcance agua purificada para el cuidado de la salud y
medio ambiente.

Metas

Que al término del 2017 se encuentre instalado el bebedero ecológico en su totalidad. Mejorar la
calidad de vida de los alumnos.

No. de beneficiarios

402 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de un bebedero metálico para Esc. Primaria Juan Rulfo.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Bebederos
Total
Porcentaje

Fechac
$30,500.00
$30,500.00
100.00%

Solicitante

Total
$30,500.00
$30,500.00
100.00%

Nombre del proyecto

BEBEDEROS JARDÍN DE NIÑOS "ELISA GRIENSEN VDO DE MTZ" 1288

Institución solicitante

Jardín de Niños "Elisa Griensen Vdo de Mtz" 1288
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Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Salud

Localidad

Delicias

Objetivos

La escuela tenga bebederos accesibles para que los alumnos disfruten del agua potable fuera de sus
aulas.

Metas

Mejorar la calidad de vida de los niños del plantel. Adquisición e instalación de un bebedero con
agua filtrada donde los niños beban agua y los ayude a mantener hidratado el cuerpo y evitar el
agotamiento.

No. de beneficiarios

192 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de un bebedero cilíndrico entregado para su instalación en la escuela.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Bebederos
Total
Porcentaje

Fechac
$29,600.00
$29,600.00
100.00%

Solicitante

Total
$29,600.00
$29,600.00
100.00%

%
100.00%

Nombre del proyecto

INSTALACIÓN DE BEBEDEROS (ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°3)

Institución solicitante

Escuela Secundaria Técnica N°3

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Salud

Localidad

Delicias

Objetivos

Buscar una mejor calidad de vida para los alumnos, donde podamos disminuir el consumo de
refrescos azucarados.

Metas

Incrementar en al menos un 5% el hábito de consumo de agua potable por parte de nuestros
alumnos.

No. de beneficiarios

496 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Instalación de dos bebederos en espacios estratégicos.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Bebederos
Total
Porcentaje

Fechac
$61,000.00
$61,000.00
100.00%

Solicitante

Total
$61,000.00
$61,000.00
100.00%

%
100.00%

Nombre del proyecto

INSTALACIÓN DE BEBEDEROS (J.N. "ACTIVO 20-30" #1097)

Institución solicitante

J.N. "Activo 20-30" #1097

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Salud

Localidad

Delicias

Objetivos

Que nuestra escuela cuente con bebederos que puedan solventar la necesidad de agua y sea de
calidad para incidir en la calidad de vida de los niños.

Metas

Brindar en su totalidad del alumnado del jardín el agua necesaria.

No. de beneficiarios

104 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Instalación de un bebedero metálico.
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Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Bebederos
$29,600.00
Total
$29,600.00
Porcentaje
100.00%

Solicitante

Total
$29,600.00
$29,600.00
100.00%

%
100.00%

Nombre del proyecto

INSTALACIÓN DE BEBEDEROS (ESC. PRIMARIA "PABLO NERUDA")

Institución solicitante

Esc. Primaria "Pablo Neruda"

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Salud

Localidad

Delicias

Objetivos

Mejorar la calidad de vida de los alumnos y personas que rodean el área educativa.

Metas

Aumentar en un 4% el habito de consumo de agua potable de nuestros alumnos.

No. de beneficiarios

166 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de un bebedero

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Bebederos
$30,500.00
Total
$30,500.00
Porcentaje
100.00%

Solicitante

Total
$30,500.00
$30,500.00
100.00%

%
100.00%

c) Proyectos en Desarrollo de Capital Social.
Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

CADENA DE VALOR III ETAPA PICE VISTAS CERRO GRANDE

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

OBJETIVO GENERAL.- Las y los habitantes de la Comunidad de Vistas Cerro Grande y alrededores
fortalecieron su desarrollo personal y disminuyeron las desigualdades en sus relaciones familiares en
el periodo de Enero 2018 a Diciembre 2018.
OBJETIVO ESPECIFICO.- “Habitantes de la colonia Vistas Cerro Grande y alrededores recibieron
atención de Psicología y acompañamiento de Trabajo Social para fortalecer su desarrollo personal, y
disminuir las desigualdades en sus relaciones familiares”.
300 habitantes atendidos de la colonia cerro grande y alrededores.
1,000 sesiones de atención psicológica de la colonia cerro grande y alrededores.

Metas

Atención y Seguimiento de Trabajo Social
Se realizarán 300 seguimientos de Trabajo Social a los habitantes de la colonia cerro grande y
alrededores.

No. de beneficiarios

300 individuos

Destino de los recursos

Inversión operativa
Gastos administrativos

Características financieras del proyecto
Estrategia
Contar con equipo de seguimiento
Brindar atención psicológica para fomentar la sana convivencia, favorecer el
desarrollo personal y la disminución de las violencias
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Fechac
$7,000.00

Solicitante Total
$3,000.00 $10,000.00

$384,132.00 $164,628.00 $548,760.00

%
0.86%
47.37%
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Estrategia
Brindar atención de trabajo social para fomentar la sana convivencia, favorecer
el desarrollo personal y la disminución de las violencias
Gastos administrativos y operativos del proyecto.
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

$168,966.00 $72,414.00 $241,380.00

%
20.83%

$250,897.00 $107,527.00 $358,424.00 30.94%
$810,995.00 $347,569.00 $1,158,564.00
70.00%
30.00%
100.00%

Nombre del proyecto

Fortalecimiento de OSC del municipio de Chihuahua

Institución solicitante

Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A.C.

Institución normativa

Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Mejorar las capacidades institucionales de las OSC del municipio de Chihuahua.

Metas

• 30 OSC inscritas al Programa Fortalecimiento 4.0
• 500 horas de consultoría a OSC y Redes de OSC
• 1 taller de Laboratorio sostenibidad metodológica
• 6 talleres de sostenibilidad financiera
• 7 talleres de sostenibilidad orgánica
• 1 Programa de Fortalecimiento Institucional
• 1 foro para OSC que trabajan en red
• 50 OSC que trabajan en red inscritas al foro
• 1 centro de conocimiento que ofrezca herramientas virtuales de fortalecimiento a las OSC
• 280 horas de trabajo enfocado a la creación e implementación de estrategias de inversión social
• Un clúster de las organizaciones clave del ecosistema social del municipio de Chihuahua

No. de beneficiarios

240 individuos
150 instituciones

Destino de los recursos

Pago de gastos relacionados con capacitación, consultoría y acompañamiento de las OSC,
adquisición de equipamiento, infraestructura y nuevas tecnologías, capacitación para integrantes del
CFOSC y gastos operativos y administrativos del CFOSC.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Acompañar a 30 OSC de la ciudad de Chihuahua con una intervención
integral basado en sus necesidades y prioridades.
Solucionar las necesidades específicas de fortalecimiento de organizaciones
y redes de OSC de la ciudad de Chihuahua que soliciten el apoyo
Mejorar las capacidades del personal y líderes de las OSC de la ciudad de
Chihuahua
Fortalecer la vinculación de las OSC que participan un evento de vinculación
y aprendizaje compartido dirigido exclusivamente a redes de OSC en redes
y a sus integrantes
Trabajar con actores clave del entorno social para establecer mecanismos
efectivos que promuevan acciones que fortalezcan el ecosistema social de la
ciudad de Chihuahua
Inversión social operativa y administrativa
Fortalecer las capacidades de los integrantes del Centro
Mantener la afiliación de OSC al Centro
Promover la inversión social de empresas locales en beneficio de las OSC
Ofrecer en la Web materiales electrónicos y herramientas digitales con
temas relevantes para las OSC
Total
Porcentaje

Región Cuauhtémoc.
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Fechac

Solicitante

Total

$406,164.00

$1,008,903.00 $1,415,067.00 19.05%

$43,600.00

$181,400.00

$225,000.00

3.03%

$418,758.00

$418,758.00

5.64%

$43,940.00

$25,000.00

$68,940.00

0.93%

$80,000.00

$40,000.00

$120,000.00

1.62%

$2,520,839.00 $2,039,477.00 $4,560,316.00
$40,000.00
$207,000.00 $247,000.00
$125,000.00 $125,000.00
$203,880.00 $203,880.00
$44,825.00

$44,825.00

$3,134,543.00 $4,294,243.00 $7,428,786.00
42.19%
57.81%
100.00%

%

61.39%
3.32%
1.68%
2.74%
0.60%
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Nombre del proyecto

Ciudadanos Distinguidos de Cuauhtémoc Edición 2017

Institución solicitante

Puente de Tres Culturas A.C.

Institución normativa

Puente de Tres Culturas A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Reconocer a ciudadanos distinguidos del Municipio de Cuauhtémoc por su trayectoria y servicio a la
comunidad.

Metas

1. Lanzar una convocatoria para participar en la elección de los reconocimientos a ciudadanos
distinguidos.
2. Entregar dos reconocimientos en evento público a los ciudadanos distinguidos ganadores.
3. Develar dos placas conmemorativas en el Parque San Antonio con los nombres de los ganadores.

No. de beneficiarios

2 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de reconocimientos y placas conmemorativas

Características financieras del proyecto
Estrategia
Colocación de placa conmemorativa en parque San Antonio.
Reconocer la trayectoria de líderes de la comunidad
Total
Porcentaje

Fechac
$29,000.00
$1,000.00
$30,000.00
39.04%

Solicitante Total
%
$29,000.00 37.74%
$46,836.00 $47,836.00 62.26%
$46,836.00 $76,836.00
60.96%
100.00%

Región Delicias.
Nombre del proyecto

EQUIPOS DE COMPUTO PARA ALBERGUE AME LA MISERICORDIA ETERNA Y AMOR DE
JESUCRISTO A. C.

Institución solicitante

AME LA MISERICORDIA ETERNA Y AMOR DE JESUCRISTO A. C.

Institución normativa

AME LA MISERICORDIA ETERNA Y AMOR DE JESUCRISTO A. C

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Delicias

Objetivos

Utilizar los equipos de cómputo como apoyo en las tareas educativas de los beneficiarios.

Metas

Adquisición e instalación de diez equipos de cómputo.
Aumentar en al menos un 50% las calificaciones de nuestros beneficiarios.
Mejorar en al menos un 20% el manejo de información a través de la red necesaria para el desarrollo
de aptitudes.

No. de beneficiarios

50 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de 10 equipos de cómputo.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Equipamiento Tecnológico
Total
Porcentaje

Fechac
$30,000.00
$30,000.00
100.00%

Solicitante

Región Jiménez.
Nombre del proyecto

Diplomado en Mediación

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Jiménez
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$30,000.00
$30,000.00
100.00%

%
100.00%
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Objetivos

Proporcionar a los participantes los conocimientos, el desarrollo de las habilidades y el cambio de
actitud que les permita quedar habilitados como mediadores. Adquirirán el dominio del Proceso de
Mediación a través de prácticas y experiencias vivenciales.

Metas

Contar con 12 personas capacitadas y certificadas en el tema de mediación.

No. de beneficiarios

12 individuos

Destino de los recursos

Para implementar el diplomado

Características financieras del proyecto
Estrategia
Proporcionar a los participantes los conocimientos, el desarrollo de
las habilidades y el cambio de actitud que les permita quedar
habilitados como mediadores. Adquirirán el dominio del Proceso de
Mediación a través de prácticas y experiencias vivenciales.
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante ficosec

Total

%

$129,900.00

$104,000.00 $233,900.00 100.00%

$129,900.00
55.54%

$104,000.00 $233,900.00
44.46%
100.00%

Región Juárez.
Nombre del proyecto

Incubadora de agente de cambio social y desarrollo comunitario.

Institución solicitante

Patronato del Museo del Niño de Ciudad Juárez, A. C.

Institución normativa

Patronato del Museo del Niño de Ciudad Juárez, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Juárez
Contribuir a mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y familias de Ciudad Juárez mediante el
acercamiento a actividades educativas de arte, cultura, ciencia y tecnología en La Rodadora para
generar lazos de sana convivencia, participación y pertenencia social.

Objetivos

OE1. Mejorar los lazos comunitarios y de pertenencia en jóvenes de Ciudad Juárez mediante un
programa de capacitación integral con actividades de servicio social o práctica profesional en el
Museo La Rodadora.
OE2. Involucrar a niños y jóvenes en edad escolar de zonas vulnerables de Ciudad Juárez en un
programa de fortalecimiento educativo y de habilidades dentro del Museo La Rodadora.
OE3. Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad social de las familias de Ciudad Juárez
mediante la vinculación a actividades educativas, científicas y culturales en el Museo La Rodadora,
fomentando así la cohesión social.

Metas

Metas OE1:
• 225 voluntarios convocados y graduados del programa a diciembre de 2018. (3 generaciones de 5
meses cada una| Enero-Diciembre 2018).
• 67,500 horas en total de experiencia en voluntariado social para los jóvenes en el programa
realizadas a diciembre de 2018. (300 horas por beneficiario)
• 3 inducciones anuales de 40 horas cada una en temas que promuevan el desarrollo de habilidades
para la vida y detonen el liderazgo en cada uno de los 225 voluntarios.
• 200 sesiones de capacitación continua por generación en diversos temas (artísticos, culturales y
sociales) para los jóvenes en el programa impartidos a diciembre de 2018. 10 sesiones de
capacitación a la semana.
• 3 talleres de liderazgo colaborativo de 2 horas cada uno impartidos durante el programa a
diciembre de 2018.
• 3 talleres de comunicación efectiva de 2 horas cada uno impartidos durante el programa a
diciembre de 2018.
• 3 talleres de sensibilización acerca de la discapacidad de 2 horas cada uno impartidos durante el
programa a diciembre de 2018.
• 3 capacitaciones acerca del Modelo Educativo de La Rodadora de 1 hora cada una impartidas
durante el programa a diciembre de 2018.
• 3 capacitaciones de expresión corporal a través del teatro de 2 horas cada uno impartidos durante
el programa a diciembre de 2018.
• 1 taller de paleontología de 4 horas impartido durante el programa a diciembre de 2018.
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• 1 base de datos robusta para fomentar actividades de voluntariado una vez concluido el programa
• 1 evaluación integral de desarrollo de habilidades adquiridas y de satisfacción al programa por los
jóvenes a diciembre de 2018.
Metas OE2:
•1 polígono de alta vulnerabilidad social involucrado en el programa a diciembre de 2018.
• 15 escuelas de educación pública en zonas vulnerables vinculadas al programa a diciembre de
2018.
•5,000 niños y jóvenes acercados a las actividades educativas, culturales y científicas del Museo
durante cada ciclo escolar a diciembre de 2018, (1 visita por año ene-dic 2018).
•1 encuesta de evaluación integral sobre la percepción del impacto de la visita en niños y maestros a
diciembre de 2018.

Metas OE3:
•1 programa robusto de vinculación y difusión de las actividades del Museo a diciembre de 2018.
•100,000 personas de la comunidad vinculadas a las actividades del Museo a diciembre de 2018.
•1 reporte de evaluación integral de la percepción del servicio, actividades y sentido de creación de
pertenencia por parte de la comunidad vinculada durante el 2018.
No. de beneficiarios

105225 individuos
15 instituciones

Destino de los recursos

Recurso Humano: Personal operativo, capacitadores internos y externos, mediadores educativos,
médicos, atención de grupos escolares, personal encargado de la ejecución del proyecto, personal
de mantenimiento y personal de actualización de exhibiciones y mantenimiento.
Recurso Material - Difusión de los programas, papelería para los diferentes programas, suministros
para exhibiciones permanentes, mantenimiento técnico.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Equipamiento
Gasto administrativo
Suministro para exhibiciones
Gastp operativo
Promoción
Total
Porcentaje

Fechac
$321,195.00
$34,800.00
$623,700.00
$1,900,309.75
$119,996.00
$3,000,000.75
68.48%

Solicitante
$4,876.00
$40,000.00
$150,300.00
$1,105,301.12
$80,139.00
$1,380,616.12
31.52%

Total
$326,071.00
$74,800.00
$774,000.00
$3,005,610.87
$200,135.00
$4,380,616.87
100.00%

%
7.44%
1.71%
17.67%
68.61%
4.57%

Nombre del proyecto

Capacitación para el Fortalecimiento de las Técnicas en Abordaje Conductual una nueva visión del
Autismo.

Institución solicitante

Fundación Juárez Integra A.C.

Institución normativa

Fundación Juárez Integra A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Juárez

Objetivos

Objetivo General: Facilitar la capacitación a la coordinadora del Programa LUMINAR con técnicas de
intervención y evaluación conductual, comportamientos básicos, alimentación, autolesiones, hetero
lesiones, conducta disruptiva, autoestimulación y sueño de las niñas y niños que presentan la
condición del Trastorno del Espectro Autista.
OE1) Fortalecer el conocimiento de la coordinadora dle Programa LUMINAR en técnicas
conductuales de alimentación y otras.
OE2) Transmitir los nuevos conocimientos a los padres de familia del Programa Luminar y la manera
de implementar estas técnicas en casa.
OE3) Transmitir los nuevos conocimientos a las monitoras del Programa Luminar.
OE4) Implementar las técnicas de los aprendizajes adquiridos en las terapias diarias y registrar los
resultados en el reporte diario de actividades.

Metas

OE1) 15 horas de capacitación a la coordinadora del Programa en técnicas de abordaje conductual,
comportamientos básicos y alimentación para niñas y niños que presentan la condición del Trastorno
del Espectro Autista.
OE2) 65 familias capacitadas en técnicas de abordaje conductual y alimentación.
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OE3) 8 monitoras, del Programa Luminar capacitadas en técnicas de abordaje conductual y
alimentación.
OE4) Realizar los cambios necesarios en las terapias y los formatos del reporte diario de actividades.
No. de beneficiarios

75 individuos

Destino de los recursos

Pago de inscripción de capacitación técnica.

Características financieras del proyecto
Estrategia
capacitación
Trasmisión de saberes a monitoras del programa y padres de familia
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante Total
%
$18,700.00
$18,700.00 64.85%
$10,136.02 $10,136.02 35.15%
$18,700.00 $10,136.02 $28,836.02
64.85%
35.15%
100.00%

Nombre del proyecto

Red de Líderes Sociales de Ciudad Juárez Chihuahua.

Institución solicitante

Centro Humano de Liderazgo, A. C.

Institución normativa

Centro Humano de Liderazgo, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Juárez

Objetivos

Incrementar la participación ciudadana a través de la implementación del programa juvenil PERS y el
seminario de liderazgo transforma a Juárez a 110 jóvenes y 198 adultos en el año 2018 para
construir capital social en Ciudad Juárez Chihuahua

Metas

"1. OE1.- Capacitar 198 personas (99 del sector empresarial y 99 del sector social) en el año 2018.
2. OE1.- Implementar 6 seminarios de liderazgo de enero a diciembre del año 2018.
3. OE1.- Desarrollar 90 sesiones de liderazgo de enero a diciembre 2018.
4. OE1.- Brindar 192 horas de capacitación en Participación Ciudadana y liderazgo social a
diciembre 2018.
5. OE1.-Graduar a 6 generaciones de Transforma en el año 2018.
6. OE2. Graduar a 2 generación del modelo PERS para universitarios en el año 2018.
7. OE2- Capacitar a 110 jóvenes en el año 2018.
8. OE2.- Desarrollar 32 sesiones de PERS a diciembre 2018.
9. OE2.- Brindar 96 horas de sesiones de PERS a diciembre del 2018.
10. OE3.- 78 adultos integrados como voluntarios en organizaciones civiles a diciembre 2018
11. OE3.- Integrar a 110 jóvenes como voluntarios a organizaciones civiles a diciembre 2018.

No. de beneficiarios

308 individuos
20 instituciones

Destino de los recursos

Apoyo directo aplicado a los insumos y equipamiento de nuestros programas PERS y Seminarios de
Liderazgo Transforma

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Realizar compras de equipo
Capacitar a 198 personas
Realizar 6 recorridos por la ciudad
Confirmar la participación de 14 expositores 6 veces al
año
Capacitar a 110 jóvenes universitarios
Realizar 2 recorridos por la ciudad
Pagar sueldos y honorarios
Pagar gastos administrativo
Total
Porcentaje

$8,000.00
$17,245.04 $43,855.80
$29,202.00

Nombre del proyecto

Solicitante

Miguel Fernández
Iturriza

Education USA 2017-2019
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%

$8,000.00 0.94%
$61,100.84 7.21%
$29,202.00 3.45%

$121,500.00
$26,276.00 $3,363.53
$9,734.00
$302,843.00 $168,069.00
$4,800.00
$393,300.04 $341,588.33
46.40%
40.30%

Total

$121,500.00 14.33%
$7,700.00
$105,000.00
$112,700.00
13.30%

$37,339.53
$9,734.00
$575,912.00
$4,800.00
$847,588.37
100.00%

4.41%
1.15%
67.95%
0.57%
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Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Ciudad Juarez

Objetivos

OG: Proporcionar información verídica, completa y actualizada y diversa sobre las oportunidades de
educación superior en Estados Unidos.
OE1: Fomentar las visitas al nuevo centro de asesoramiento Education USA a través de la
promoción en escuelas y por medio de redes sociales y visitas a instituciones educativas en México.
OE2: Identificar los alumnos potenciales interesados en estudiar en los EE.UU. y proporcionar las
herramientas para búsqueda de opciones educativas y de financiamiento.

Metas

MOE 1: Atender a 30 estudiantes a la semana en el centro de asesoría, Teniendo un horario de
operación abierto al público de 40 horas por semana.
MOE 2: Realizar 4 ferias de universidades contando con 20 universidades de Estados Unidos en
cada feria. Participar en 5 ferias educativas de empresas privadas e instituciones públicas del
Estado.
MOE3: Asesorar a 4000 estudiantes dentro de los dos años del proyecto.

No. de beneficiarios

4000 individuos
60 instituciones

Destino de los recursos

Sueldo del asesor del proyecto
Funcionamiento de oficina (costos indirectos e imprevistos)
Capacitación equipo operativo
Gasolina
Materiales de promoción

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Recursos humanos
$966,386.00
Recursos materiales
$62,666.00
Total
$1,029,052.00
Porcentaje
97.72%

Solicitante

Education USAID
$24,050.00
$24,050.00
2.28%

Total
$966,386.00
$86,716.00
$1,053,102.00
100.00%

%
91.77%
8.23%

Nombre del proyecto

DESARROLLO HUMANO PARA MAYORES

Institución solicitante

GIRASOLES, CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR, A. C.

Institución normativa

GIRASOLES, CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Juárez

Objetivos

Estimular la vida activa y la inclusión social de las Personas Mayores de 50 años de Ciudad Juárez,
a través de una oferta de aprendizaje, concientización a la comunidad, y habilitación para la autogestión y defensa. OBJETIVOS ESPECCÍFICOS: 1. Desarrollar aprendizaje en las Personas
Mayores de Juárez hacia el desarrollo social, físico, cultural, espiritual, utilitario y artístico.
2. Promover el interés de la comunidad de Juárez hacia la inclusión de las Personas Mayores y el
reconocimiento a su Vida Activa.
3. Habilitar a la Gente Mayor de escasos recursos de Juárez hacia la autogestión de trámites que les
permita asegurar su patrimonio yo aumentar su ingreso.

Metas

METAS HACIA EL OBJETIVO 1.
1.1 Impartir 428 sesiones de 1.5 h. de talleres semanarios y pláticas en temas de desarrollo físico,
cultural, espiritual, utilitario y artístico (Yoga, Tai-Chi, Pintura, Música, Literatura, Canto, Desarrollo
Personal, Computación, Inglés, Gastronomía, Baile,etc.).
1.2 Efectuar 15 eventos de presentaciones artisticas y eventos de desarrollo social (de pertenencia).
METAS HACIA EL OBJETIVO 2.
2.1 Impartir 8 Conferencias a la Comunidad
2.2 Otorgar Cuatro Premiaciones a Ganadores de Preseas Adelante y Vida Activa
METAS HACIA EL OBJETIVO 3.
3.1 Ofrecer 18 Módulos de Asesoramiento Comunitario

No. de beneficiarios

1750 individuos
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Destino de los recursos

Sueldos; alimentación, materiales, difusión, transporte, ambigú conferencias, premiación al adulto
mayor del año; arrendamiento aulas; mantenimiento vehículo, teléfonos, internet, luz, gas, agua,
mantenimiento instalaciones, gastos administrativos y capacitación.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Gasto operativo
Gasto administrativo
Promoción
Capacitación
Eventos
Total
Porcentaje

Fechac
$419,286.09
$52,000.00
$50,000.04
$521,286.13
30.04%

Solicitante
$726,950.79
$53,000.04
$95,200.00
$24,000.00
$314,660.16
$1,213,810.99
69.96%

Total
$1,146,236.88
$53,000.04
$147,200.00
$24,000.00
$364,660.20
$1,735,097.12
100.00%

%
66.06%
3.05%
8.48%
1.38%
21.02%

Nombre del proyecto

Fortalessa 2018

Institución solicitante

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

Institución normativa

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

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Juárez

Objetivos

Fortalecer las estructuras y formas de operación de las organizaciones de la sociedad civil de Ciudad
Juárez a través de servicios de asistencia técnica, consultoría y capacitación, contribuyendo a que
generen un mayor impacto social.
1.1 Implementar el “Plan de Asistencia Técnica y Acompañamiento de FORTALESSA” en 20
proyectos de organizaciones de la sociedad civil durante el 2018, con la finalidad de incrementar su
capacidad institucional.
1.2 Proporcionar asistencia técnica y consultoría en la realización de proyectos de mejora (2 áreas
operativas c/u) a 30 organizaciones afiliadas a FORTALESSA durante el 2018 con la finalidad de
incrementar su capacidad institucional.
1.3 Implementar el “Programa ABC” en 10 organizaciones sociales de reciente constitución.

Metas

2.1 Impartir 160 horas de capacitación en temas de fortalecimiento institucional para las OSC de la
localidad durante el año 2018.
2.2 Realizar 12 talleres o módulos durante el periodo 2018, con 250 asistencias en total,
representando a 72 organizaciones.
3.1 Realizar 30 visitas durante el año a las organizaciones que se encuentran en nuestra base de
datos para promover nuestros servicios.
3.2 Llevar a cabo un evento público donde se presente el informe anual de FORTALESSA. con la
asistencia de 100 personas.
3.3 Diseñar y enviar 52 boletines semanales a las OSCS incluidas en nuestro “Directorio de OSC en
Línea”. (400 destinatarios)

No. de beneficiarios

150 instituciones

Destino de los recursos

El destino de los recursos es para una parte de la operación de los programas de asistencia técnica
y consultoría. Específicamente salarios, honorarios a externos, materiales didácticos y combustibles.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Plan de asistencia técnica
Consultoría individual
Capacitación
Posicionamiento

Fechac
$57,600.00
$75,000.00
$26,400.00
$32,000.00

Solicitante
$72,840.00
$104,000.00
$138,240.00
$51,000.00
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ITESM
$137,400.00
$229,000.00

Total
$130,440.00
$316,400.00
$393,640.00
$83,000.00

%
3.16%
7.67%
9.54%
2.01%
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Estrategia
Gasto operativo
Total
Porcentaje

Fechac
$903,193.62
$1,094,193.62
26.52%

Solicitante
$1,996,941.10
$2,363,021.10
57.28%

ITESM
$302,112.00
$668,512.00
16.20%

Total
$3,202,246.72
$4,125,726.72
100.00%

%
77.62%

Nombre del proyecto

Reconstruyendo Redes Resilientes

Institución solicitante

Salud y Bienestar Comunitario, A.C.

Institución normativa

Salud y Bienestar Comunitario, A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Ciudad Juárez

Objetivos

Reducir la vulnerabilidad de las mujeres -y sus familias- en zonas de riesgo en Ciudad Juárez, que
favorezcan la convivencia familiar y comunitaria, fortalecer las habilidades resilientes y consolidar los
centros de atención llevados por las terapeutas comunitarias, para reconstruir las redes
interpersonales, durante el año 2018.

Metas

Metas 1.1 - Campañas de Salud Comunitaria: 600 mujeres de comunidades de la zona norponiente,
y sus familiares, se atienden en Campañas de Salud comunitaria a diciembre de 2018. 12 campañas
intensivas de Salud Comunitaria a diciembre de 2018. 36 horas en total de campañas de Salud
Comunitaria a diciembre de 2018.
Metas 2.1 - Psicoterapia Grupal: 2 grupos de mujeres de psicoterapia a diciembre de 2018. 18
mujeres en psicoterapia grupal a diciembre de 2018. 40 sesiones de psicoterapia grupal con mujeres
a diciembre de 2018. 80 horas de psicoterapia grupal con mujeres a diciembre de 2018.
Meta 2.2 - Psicoterapia Individual: 100 personas en psicoterapia individual a diciembre 2018. 300
sesiones de una hora de psicoterapia a diciembre 2018.
Meta 2.3 - Centros de Atención con Voluntarias: • 300 personas se atienden con el grupo de
Terapeutas y Brigadistas a diciembre 2018. 750 servicios ofrecidos por el grupo de Terapeutas y
Brigadistas a diciembre 2018.
Meta 3.1 Especialidad de Masaje aTerapeutas Comunitarias: - 16 mujeres se capacitan como
Terapeuta Corporal Popular a julio del 2018.
• 60 horas de capacitación de Terapeuta Corporal Popular a junio del 2018.
• 20 sesiones de capacitación de Terapeuta Corporal Popular a junio del 2018.
Meta 3.2 - Actualización de Terapeutas: 20 mujeres capacitadas como terapeutas corporales
participan en los talleres de actualización. 6 talleres de actualización y 6 talleres de contención para
de la Red de Terapeutas a diciembre 2018.
Meta 3.3 - Asesorías: Centros de Atención: 12 visitas de supervisión a diciembre 2018. 40 horas de
asesoría y contención a diciembre 2018.
Meta 3.4 - Reuniones de Coordinación: 20 mujeres participan en las reuniones mensuales de
coordinación de la Red de Terapeutas a diciembre 2018. 12 reuniones de coordinación de la Red de
Terapeutas a diciembre 2018. 36 horas de reuniones de coordinación de la Red de Terapeutas a
diciembre 2018. 1 Encuentro con Terapeutas Comunitarias, instituciones aliadas, comunidad y
público en general.

No. de beneficiarios

800 individuos
7 instituciones

Destino de los recursos

12 Ferias de Salud intensivas.
Terapias Psicológicas individuales.
Terapias Psicológicas grupales
6 talleres de contención a 20 Terapeutas Comunitarias.
6 talleres de actualización a 20 Terapeutas Comunitarias.
1 Especialidad en Masaje a 16 Terapeutas Comunitarias.
12 visitas a los Centros de Atención.
12 reuniones con la Red de Terapeutas.
1 Encuentro de Terapeutas Comunitarias.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Promover la reapropiación de espacios
tradicionalmente comunitarios que favorezcan la
convivencia familiar y comunitaria.
Fortalecer las habilidades resilientes a través de
atención individual y grupal

Fechac

Solicitante Comunidad

Maquiladora
IMS

Total

%

$149,450.00 $48,688.00 $14,202.00 $11,400.00

$223,740.00 27.91%

$180,600.00 $77,400.00

$258,000.00 32.18%
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Estrategia

Fechac

Consolidar los Centros de Atención, ofrecer talleres
de contención y actualización a la red y generar
encuentros de convivencia.
Total
Porcentaje

Solicitante Comunidad

Maquiladora
IMS

Total

%

$178,228.00 $108,120.80 $17,603.20 $16,000.00

$319,952.00 39.91%

$508,278.00 $234,208.80 $31,805.20 $27,400.00
63.40%
29.21%
3.97%
3.42%

$801,692.00
100.00%

Nombre del proyecto

XXV Festival Salesiano

Institución solicitante

Desarrollo Juvenil del Norte, A.C.

Institución normativa

Desarrollo Juvenil del Norte, A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Juárez

Objetivos

Recaudar fondos por medio del Festival Salesiano para garantizar continuidad en los programas de
nuestros centros juveniles salesianos, además de fomentar la solidaridad y la sensibilidad social en
pro de los otros

Metas

Atender 800 participantes es que la población de jóvenes, adultos y adultos mayores de Ciudad
Juarez y El Paso 1.2 Obtener una utilidad de : 960,000.00

No. de beneficiarios

800 individuos

Destino de los recursos

1.1 Solicitar Solar de la Paloma 1.2 Conseguir patrocinadores 1.3 Contratación de artistas 1.4
contratación de audio 1.5 solicitar permisos correspondientes 1.6 Venta de boletos 1.7 Difusión en
Radio, Televisión y prensa.
1.1 Coordinador general y voluntarios, Mesas, sillas, manteles, carpas, hieleras, 1.2 Cartas de
petición y seguimiento 1.3 cotizaciones 1.4 cotizaciones y requerimiento de artistas 1.5 Peticiones a
estancias correspondientes 1.6 Patronato y amigos de la obra 1.7 equipo de comunicación,
materiales gráficos, poster lonas etc.
Garantizar recursos para el desarrollo de nuestros programas en los tres centros juveniles,
posicionándonos en la ciudad como una alternativa.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Realización del espectáculo
Toros
Servicios
Difusión
Renta de mobiliario
Total
Porcentaje

Fechac
$30,000.00

$30,000.00
5.29%
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Solicitante
$429,000.00
$51,000.00
$27,500.00
$16,400.00
$13,100.00
$537,000.00
94.71%

Total
$459,000.00
$51,000.00
$27,500.00
$16,400.00
$13,100.00
$567,000.00
100.00%

%
80.95%
8.99%
4.85%
2.89%
2.31%

