AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 245 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE DEL 2018

a) Proyectos en Educación Básica integral de calidad
Región Chihuahua.

Nombre del proyecto

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESCUELAS DE PAZ EN BENEFICIO DE
ALUMNOS QUE ASISTEN A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 92,
DURANTE EL PERIODO 2018-2020, PARTICIPANDO EN CADENA DE
VALOR CON COFAM, ALMA CALMA, FUNDACION CHIHUAHUA.

Institución solicitante

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.

Institución normativa

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

CHIHUAHUA

Objetivos

Objetivo General (OG): 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, dentro de la Escuela Secundaria No.
Técnica 92.
Objetivo Específico 1 (OE1): Lograr que los alumnos participantes en el Proyecto
Escuelas de Paz desarrollen actividades deportivas diariamente.
Objetivo Específico 2 (OE2): Lograr que los alumnos participantes en el Proyecto
Escuelas de Paz asistan regularmente a las clases de apoyo a tareas.
Objetivo Específico 3 (OE3): Lograr que los alumnos participantes en el Proyecto
Escuelas de Paz asistan regularmente a las actividades lúdico-formativas.
Objetivo Específico 4 (OE4): Alumnos con acceso a sesiones de atención
psicológica y pláticas en temas de problemáticas e identificación de jóvenes en
riesgo.
Objetivo Específico 5 (OE5): Lograr que los alumnos concluyan con asistencia
regular los de talleres de capacitación y formación humana.
Objetivo Específico 6 (OE6): Alumnos con problemáticas son orientados y
canalizados a instituciones públicas y/o privadas.

Metas

OG
1.- 1.0% de incremento general en el promedio de rendimiento en matemáticas y
español, al finalizar el ciclo escolar 2018-2019 y al finalizar el ciclo escolar 20192020.
2.- 6 proyectos emprendedores realizados en general por los participantes de la
Técnica 92, 3 en el mes de mayo del 2019 y 3 en el mes de junio del 2020.
3.- 10% de los participantes de 3o. de secundaria de la Técnica 92, cuentan con
un plan de vida que demuestra una visión de futuro relacionada a carreras
universitarias, al finalizar el ciclo escolar 2018-2019 y al finalizar el ciclo escolar
2019-2020, en relación a la línea base.
OE1
1.- 126 beneficiarios asisten mensualmente en promedio a las clases de
activación física.
AP
1.1.- 2880 hrs de clases de activación física impartidas a participantes de la
Técnica 92, 1440 al finalizar el ciclo escolar 2018-2019 y 1440 al finalizar el ciclo
escolar 2019-2020.
1.2.- 2 eventos deportivos realizados, 1 en el mes de abril del 2019 y 1 en el mes
de noviembre del 2020.
OE2
1.- 126 beneficiarios asisten mensualmente en promedio a las clases de apoyo a
tareas durante el periodo 2018-2020.
AP
2.1.- 2880 hrs de clases de apoyo a tareas impartidas a participantes de la
Técnica 92, 1440 al finalizar el ciclo escolar 2018-2019 y 1440 al finalizar el ciclo
escolar 2019-2020.
2.2.- 2 eventos de ciencias y matemáticas realizados, 1 en el mes de enero del
2019 y 1 en el mes de enero del 2020.
OE3
1.-126 beneficiarios asisten mensualmente en promedio a las clases lúdico-
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formativas.
AP
3.1.- 2880 hrs de clases lúdico-formativas impartidas a participantes de la
Técnica 92, 1440 al finalizar el ciclo escolar 2018-2019 y 1440 al finalizar el ciclo
escolar 2019-2020.
3.2.- 2 eventos culturales son realizados, 1 en el mes de noviembre del 2018 y 1
en el mes de noviembre del 2019.
3.3.- 2 eventos navideños son realizados, 1 en el mes de diciembre del 2018 y 1
en el mes de diciembre del 2019.
3.4.- 1 Escuela de Paz participa en el concurso de robótica en el mes de Febrero
del 2019 y en el mes Febrero del 2020.
OE4
1.- A 60 de los alumnos participantes de la Técnica 92 que fueron detectados
con problemáticas psicosociales y/o con factores de riesgo, se les brindo apoyo
por medio de sesiones, 60 al finalizar el ciclo escolar 2018-2019 y 60 al finalizar
el ciclo escolar 2019-2020.
2.- 10 de los alumnos detectados con problemáticas psicosociales que recibieron
apoyo por medio de sesiones, son delegados a los padres de familia, 5 a junio
del 2019 y 5 a junio del 2020.
3.- 20 jóvenes en riesgo focalizados y/o atendidos 10 en el mes de diciembre del
2018 y 10 en el mes de diciembre del 2019.
AP
4.1.- 60 participantes de la Técnica 92 con problemáticas psicosociales son
detectados, 60 durante el ciclo escolar 2018-2019 y 60 durante el ciclo escolar
2019-2020.
4.2.- 795 sesiones individuales en problemáticas psicosociales se imparten, 375
durante el ciclo escolar 2018-2019 y 420 durante el ciclo escolar 2019-2020.
4.3.- 72 sesiones grupales en problemáticas psicosociales se imparten, 32
durante el ciclo escolar 2018-2019 y 36 durante el ciclo escolar 2019-2020.
4.4.- 200 herramientas de focalización de jóvenes son aplicadas a participantes
del programa para la detección de factores de riesgo, durante los meses de
octubre a noviembre del 2018 y de octubre a noviembre del 2019.
4.5.- 1 informe de resultados de la herramienta de focalización en el mes de
noviembre del 2018 y en el mes de noviembre del 2019 (Pre).
4.6.- 200 herramientas de focalización de jóvenes son aplicadas a participantes
del programa para la detección de factores de riesgo, durante los meses de abril
y mayo del 2019 y durante los meses de abril y mayo del 2020.
4.7.- 1 informe de resultados de la herramienta de focalización en el mes de junio
del 2019 y en el mes de junio del 2020 (Post).
OE5.1.- 140 alumnos asisten a por lo menos 5 sesiones de los talleres de
capacitación y formación humana, al finalizar junio del 2019 y junio del 2020.
AP
5.1.- 140 alumnos asisten a los talleres de capacitación y formación humana
durante el periodo de Septiembre de 2017 a Junio del 2019, (en meses sin
vacaciones).
5.2.- 56 talleres de capacitación y formación humana impartidos durante el ciclo
escolar 2018-2019.
OE6.1.- 6 alumnos con algún tipo de problemática canalizados a instituciones públicas
y/o privadas, 3 en el ciclo escolar 2018-2019 y 3 en el ciclo escolar 2019-2020.
AP
6.1.- NA
No. de beneficiarios

200 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Recursos humanos, impuestos, papelería, material deportivo, material de
limpieza, kits de robótica.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

DIF

Total

%

Llevar a cabo clases deportivas, organizar un
evento deportivo con la participación de los
$193,551.00 $15,264.00 $196,039.20
alumnos del proyecto Escuelas de Paz.

$404,854.20 20.34%

Lograr que los alumnos asistan regularmente
$145,008.00 $15,264.00 $145,008.00
a las clases de apoyo a tareas.

$305,280.00 15.34%

Impartir clases de actividades ludicoformativas, organizar un evento navideño,
organizar un evento cultural, asistir a un
evento de Robótica con la asistencia de los
participantes de la Secundaria Técnica No.
92.

$424,178.08 21.31%

$185,788.00 $15,264.00 $223,126.08

Llevar a cabo talleres grupales por medio de
una calendarización atendiendo a todos los
grupos, así como agendar citas de atención
personalizada con los casos que así lo
requieran.

$82,698.45

$8,705.10 $82,698.45

$174,102.00 8.75%

Realización de encuestas de entrada para
detectar necesidades y canalizar a donde
corresponda.

$82,698.45

$8,705.10 $82,698.45

$174,102.00 8.75%

$224,002.03 $37,397.04 $246,541.73

$507,940.80 25.52%

Gastos Administrativos (o corrientes)

Total $913,745.93 $100,599.24 $976,111.91 $1,990,457.08
Porcentaje

45.91%

5.05%

Fideicomiso Público No. F47611-9

49.04%

100.00%

$913,745.93

Nombre del proyecto

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESCUELAS DE PAZ EN BENEFICIO DE
ALUMNOS QUE ASISTEN AL CECYT 21, DURANTE EL PERIODO 2018-2020,
PARTICIPANDO EN CADENA DE VALOR CON RED DE COHESION Y
PARTICIPACION SOCIAL, CELIDERH, PROEMPLEO Y FUNDACION CIMA.

Institución solicitante

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.

Institución normativa

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Objetivo General (OG):Incidir en la condición física, destrezas artísticas y el
desarrollo humano del alumnado que vive en la colonia Riberas de Sacramento,
dentro del CECyTE 21, durante el periodo 2018-2020.
Objetivo Específico 1 (OE1): Lograr que los alumnos del CECyTE 21
participantes en el Proyecto Escuelas de Paz asistan a clases de Béisbol
mensualmente.
Objetivo Específico 2 (OE2): Lograr que los alumnos del CECyTE 21
participantes en el Proyecto Escuelas de Paz asistan regularmente a las
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actividades lúdico-formativas.
Objetivo Específico 3 (OE3): Alumnos con acceso a sesiones de atención
psicológica y pláticas en temas de problemáticas e identificación de jóvenes en
riesgo..

Metas

OG
6 proyectos emprendedores realizados en general por los participantes del
CECyTE 21, 3 en el mes de mayo del 2019 y 3 en el mes de mayo del 2020.
2 proyectos emprendedores presentados por los participantes del CECyTE 21 de
Paz en la Feria de Exhibición, 1 en el mes de mayo del 2019 y 1 en el mes mayo
del 2020.
10% de los beneficiarios de 5to. semestre del CECyTE 21, cuentan con un plan
de vida que demuestra una visión de futuro relacionada a carreras universitarias,
al finalizar el ciclo escolar 2018-2019 y al finalizar el ciclo escolar 2019-2020, en
relación a la línea base. .
OE1
1.- 27 beneficiarios asisten mensualmente en promedio a las clases de Beisbol,
durante el periodo 2018-2020.
AP
1.1.- 720 hrs de clases de Beisbol impartidas a participantes de Escuelas de Paz,
360 al finalizar el ciclo escolar 2018-2019 y 360 al finalizar el ciclo escolar 20192020.
1.2.- 2 eventos deportivos realizados, 1 en el mes de abril del 2019 y 1 en el mes
de abril del 2020.
OE2
54 beneficiarios asisten mensualmente en promedio a las clases ludicoformativas, durante el periodo 2018-2020.
AP
2.1.- 1440 hrs de clases ludico-formativas impartidas a participantes del CECyTE
21 Paz, 720 al finalizar el ciclo escolar 2018-2019 y 720 al finalizar el ciclo
escolar 2019-2020.
2.2.- 2 eventos culturales son realizados, 1 en el mes de noviembre del 2018 y 1
en el mes de noviembre del 2019.
2.3.- 2 eventos navideños son realizados, 1 en el mes de diciembre del 2018 y 1
en el mes de diciembre del 2019.
2.4.-1 Escuela participa en el concurso de robotica en el mes de Febrero del
2019 y en el mes Febrero del 2020.
OE3
A 54 de los alumnos participantes del CECyTE 21 que fueron detectados con
problemáticas psicosociales y/o con factores de riesgo, se les brindo apoyo por
medio de sesiones, 27 al finalizar el ciclo escolar 2018-2019 y 27 al finalizar el
ciclo escolar 2019-2020.
10 de los alumnos detectados con problematicas psicosociales que recibieron
apoyo por medio de sesiones, son delegados a los padres de familia, 5 a junio
del 2019 y 5 a junio del 2020.
18 jóvenes en riesgo focalizados y/o atendidos 9 al mes de diciembre del 2018 y
9 al mes de diciembre del 2019.
AP
3.1.- 54 alumnos participantes del CECyTE 21 con problemáticas psicosociales
son detectados, 27 durante el ciclo escolar 2018-2019 y 27 durante el ciclo
escolar 2019-2020.
3.2.- 795 sesiones individuales en problemáticas psicosociales se imparten, 375
durante el ciclo escolar 2017-2018 y 420 durante el ciclo escolar 2019-2020.
3.3.- 68 sesiones grupales en problemáticas psicosociales se imparten, 36
durante el ciclo escolar 2017-2018 y 36 durante el ciclo escolar 2019-2020.
3.4.- 90 herramientas de focalización de jóvenes son aplicadas a participantes
del programa para la detección de factores de riesgo, durante los meses de
octubre a noviembre del 2018 y de octubre a noviembre del 2019 (Pre).
3.5.- 1 informe de resultados de la herramienta de focalización en el mes de
diciembre del 2018 y en el mes de diciembre del 2019 (Pre).
3.6.- 90 herramientas de focalización de jóvenes son aplicadas a participantes
del programa para la detección de factores de riesgo, durante los meses de abril
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y mayo del 2019 y abril y mayo del 2020.
3.7.- 1 informe de resultados de la herramienta de focalización en el mes de junio
del 2019 y en el mes de junio del 2020 (Post).
No. de beneficiarios

90 individuos
1 institución

Destino de los recursos

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

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

DIF

Total

%

Equipo necesario para la implementación del
programa.

$24,124.00

$24,124.00 2.10%

Llevar a cabo clases de Beisbol, organizar un
evento deportivo con la participación de los
alumnos del CECyTE 21.

$63,878.12 $3,816.00 $63,878.12

$131,572.24 11.45%

Impartir clases de actividades ludicoformativas, organizar un evento navideño,
organizar un evento cultural, asistir a un evento $141,534.18 $7,632.00 $162,161.10
de Robotica con la asistencia de los
participantes del CECyTE 21.

$311,327.28 27.09%

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 asi lo
requieran.

$82,698.45 $8,705.10 $82,698.45

$174,102.00 15.15%

$224,002.03 $39,397.04 $244,541.73

$507,940.80 44.20%

Gastos Administrativos (o corrientes)

Total $512,112.78 $59,550.14 $577,403.40 $1,149,066.32
Porcentaje

44.57%

5.18%

Fideicomiso Público No. F47611-9

50.25%

100.00%

$512,112.78

Nombre del proyecto

APOYOS DE SOSTENIMIENTO PARA JÓVENES ESTUDIANTES DE
CARRERAS TÉCNICAS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA GEN 20182021(CADENA DE VALOR RIBERAS)

Institución solicitante

Fundación Chihuahua A.C.

Institución normativa

Fundación Chihuahua A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OG. Contribuir en la eficiencia terminal de 20 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, UTCH que pertenezcan a
la Colonia Riberas del Sacramento 20 jóvenes.
OE1. Jóvenes estudiantes de 15 a 18 años con apoyos de sostenimiento para
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estudiar carreras técnicas de nivel medio superior de las siguientes escuelas:
CBTIS 122, CBTIS 158, CETIS 86, CECYT 6, CONALEP I, CONALEP II Y UTCH
que pertenezcan a la colonia Riberas del Sacramento.
OE2: Dar atención oportuna a jóvenes en riesgo de deserción participantes del
programa de sostenimiento.
OE3. Empoderar a los jóvenes participantes del programa de apoyos de
sostenimiento en una mejor toma de decisiones.

Metas

OG
Meta: 70% de estudiantes apoyados por Fundación Chihuahua de la Colonia
Riberas del Sacramento egresan en junio 2021
OE1.
Meta: 20 de jóvenes reciben apoyos de sostenimiento de 1,000 mensuales en la
generación 2018- 2021 de la Colonia Riberas del Sacramento
AP 1.1 Meta: Al menos 20 jóvenes concluye el proceso de selección de
candidatos a beca
OE2.
Meta: 20% jóvenes identificados con algún problema son canalizados
semestralmente durante el periodo de Noviembre 2018 - Agosto 2019
AP 2.2 Meta: 20% jóvenes apoyados reciben seguimiento académico semestral
durante el periodo de Noviembre-2018- Junio 2021.
OE3.
Meta 1: 60% jóvenes son capaces de postular un plan de vida
Meta 2: 60% jóvenes desarrollan un programa de estudio acorde a sus estilos de
aprendizaje
Meta 3: 60% jóvenes identificaron sus rasgos personalidad
AP 3.3 Meta1: 2 talleres impartidos en el programa de estrategias a desarrollar a
jóvenes estudiantes becarios de la generación 2018-2021.
Meta 2: 50% jóvenes estudiantes becarios asisten a los talleres
AP 4.4 Meta 1: 50% de jóvenes estudiantes becarios asisten a los talleres
Meta 2: 19 talleres impartidos a jóvenes estudiantes becarios de la generación
2018-2021.

No. de beneficiarios

20 individuos

Destino de los recursos

20 Estudiantes que asistirán al talleres de empoderamiento y liderazgo y taller
Involúcrate y se firme en tus sueños $3,480.00 por cada estudiante Total
$69,600.00
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

Solicitante

DIF

Total

%

Programa Integral de apoyos de sostenimiento a
jóvenes estudiantes durante sus tres años de
$361,000.00 $30,000.00 $209,000.00 $600,000.00 89.61%
carrera.
-Impartir talleres a los jóvenes para brindar
herramientas de empoderamiento y liderazgo,
desarrollo emocional, cognitivo y vinculación con
padres.

$49,590.00 $3,480.00 $16,530.00 $69,600.00 10.39%

Total $410,590.00 $33,480.00 $225,530.00 $669,600.00
Porcentaje

61.32%

5.00%

33.68%

100.00%
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Fideicomiso Público No. F47611-9

$410,590.00

Nombre del proyecto

ATENCIÓN PSICOLÓGICA INTEGRAL A NNA CON TRASTORNO POR
DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (TDAH),EN PICE- RIBERAS
CICLO ESCOLAR 2018-2019 Y 2019-2020.

Institución solicitante

Atención e Hiperactividad A.C.

Institución normativa

Atención e Hiperactividad A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OG. Disminuir las problemáticas propias del TDAH y trastornos asociados en los
NNA de las escuelas participantes del PICE-Riberas en el ciclo escolar 20182019 y 2019-2020.
OE1.NNA intervenidos psicologicamente con terapia especializada en TDAH en
el ciclo escolar 2018-2019 y 2019-2020
OE 2-Capacitación a maestros en el manejo del TDAH por personal
especializado, en el ciclo escolar 2018-2019 y 2019-2020
OE3- 80 padres de familia capacitados en temas de TDAH, , en el ciclo escolar
2018-2019 y 2019-2020.
OE4. NNA reciben regularizaciones pedagógicas, en el ciclo escolar 2018-2019 y
2019-2020.

Metas

OG:
29% de usuarios disminuyen sus indicadores en el CPT a Julio de 2020 de
Riberas de Sacramento
58% de usuarios incrementan su nivel de maduración visomotriz a Julio de 2020
de Riberas de Sacramento
OE1
120 NNA intervenidos psicológicamente asistieron en promedio al 70% de las
sesiones, al finalizar la ejecución del proyecto en cada ciclo escolar
AP.
400 Instrumentos de identificación (SNAP) aplicados
200 Estudios socioeconómicos realizados
200 niños diagnosticados a enero del 2020
80 NNA asisten en promedio mensualmente a terapia
OE2
40 maestros aprueban el examen de conocimientos de TDAH en el aula al
finalizar cada ciclo escolar
AP
16 talleres de manejo de TDAH impartidos a maestros a mayo 2020
100 maestros asisten al 70% de las sesiones del diplomado de TDAH por ciclo
escolar
OE3
64 padres en promedio con conocimiento de TDAH en casa en cada ciclo escolar
2018-2019 y 2019-2020
80 padres cuentan con un diagnóstico sobre sus hijos en cada ciclo escolar
2018-2019 y 2019-2020.
AP
2 talleres de manejo de TDAH en casa impartidos a padres en cada ciclo escolar
2018-2019 y 2019-2020
160 padres asistiendo a los talleres de manejo de TDAH en casa en cada ciclo
escolar 2018-2019 y 2019-2020
OE4
40 NNA regularizados pedológicamente asisten al 70% de las sesiones, en cada
ciclo escolar al finalizar la ejecución del proyecto
AP
50 NNA en promedio mensual acuden a clases de regularización y apoyo
pedagogico (2 horas por semana)
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No. de beneficiarios

440 individuos
11 instituciones

Destino de los recursos

Honorarios
Mobiliario y equipo
Material terapéutico
Material de oficina
refrigerios capacitaciones
Gasolina

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Equipamiento para OE1
Dar Atención terapéutica a NNA con TDAH

Solicitante

DIF

Total

%

$569.30 $10,816.70

$11,386.00 0.70%

$347,700.00 $39,200.00 $397,100.00

$784,000.00 47.99%

Impartir talleres de capacitación a maestros

$4,750.00

$500.00

$4,750.00

$10,000.00 0.61%

Impartir talleres de capacitación para padres
de familia

$1,900.00

$200.00

$1,900.00

$4,000.00 0.24%

$51,300.00 $5,400.00 $51,300.00

$108,000.00 6.61%

$318,668.00 $35,814.00 $361,798.00

$716,280.00 43.84%

clases de Apoyo pedagógico
Gastos Operativos

Total $724,318.00 $81,683.30 $827,664.70 $1,633,666.00
Porcentaje

44.34%

5.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

50.66%

100.00%

$724,318.00

Nombre del proyecto

PROYECTO PIE CICLO 2018-2019 (AÑO 1)

Institución solicitante

Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C.

Institución normativa

Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Objetivo General Año 1: Crear la estructura de vinculación y capacitación,
elaborar el diagnóstico, definir el plan de mejora y los proyectos de vinculación
de acuerdo a la metodología EDUCA e iniciar la implementación.
Objetivo Especifico 1: Escuelas identificadas en el Mapa de Ruta,
comprometidas a participar en el PÍE a enero del 2019
Objetivo Específico 2: Escuelas participantes en el PÍE, capacitadas en el
Programa EDUCA a junio del 2019
Objetivo Específico 3: Escuelas participantes en el PÍE con diagnóstico integral
(DI) que incluye áreas de oportunidad de sus egresados medidos en la ENMS
(Escuela de Nivel Medio Superior) a junio del 2019
Objetivo Específico 4: Escuelas participantes en el PÍE cuentan con Plan de
Mejora y proyectos en base al diagnóstico integral (DI) a junio del 2019

Metas

Objetivo General año 1: 70% de las escuelas identificadas en el Mapa de Ruta y
participando en Equipos PÍE, capacitadas, con diagnóstico integral elaborado,
con plan de mejora a julio del 2019.
Objetivo Especifico 1: 70% de las escuelas identificadas en el Mapa de Ruta
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comprometidas a enero del 2019
1.1 Lograr aprobación de autoridades educativas: 4 Cartas de aprobación de las
Autoridades involucradas de Nivel Medio Superior, Secundarias y Primarias a
octubre del 2018
1.2 Elaborar Mapa de Ruta para cada ENMS: 2 de Mapas de Rutas de 2 ENMS
identificando las secundarias y primarias que lo conforman a Diciembre del 2018
1.3 Formalizar compromiso de participación de maestros y directores de cada
nivel: 35 Cartas compromiso de los directores de las escuelas participantes en el
proyecto a Enero del 2019
Objetivo Específico 2: 70% de las escuelas participantes en el PÍE con maestros
y directivos capacitados en el Programa EDUCA a junio del 2019
2.1 Crear los grupos y elaborar programa de capacitación: 70% de escuelas
participantes en el PÍE incluidas en grupos de capacitación a mayo del 2019
2.2 Ejecutar programa de capacitación: 6 talleres de capacitación ejecutados a
julio del 2019
2.3 Evaluación de participantes en base al estándar del Programa EDUCA: 80%
de participantes aprobados con mínimo 70% de calificación a julio del 2019
Objetivo Específico 3: 50% de las escuelas participantes en el PÍE con
diagnóstico Integral a mayo del 2019
3.1 Integrar los Equipo PÍE (vinculación de escuelas participantes): 50% de
Escuelas participantes conforman Equipos PÍE a abril del 2019
3.2 Realizar sesión formal de retroalimentación para cada escuela: 50% de
escuelas participantes reciben retroalimentación de la escuela de nivel inmediato
superior participando a abril del 2019
3.3 Documentar diagnóstico Integral: 50% de escuelas participantes con
diagnóstico Integral a mayo del 2019
Objetivo Específico 4: 25% de escuelas participantes en el PÍE con Plan de
Mejora y Proyectos a julio del 2019
4.1 Identificar las acciones clave para dar respuesta al diagnóstico y elaborar
Plan de Mejora: 25% de escuelas participantes en el PÍE con Plan de Mejora
elaborado a julio del 2019
4.2 Definir proyectos integrales para cada Equipo PÍE (incluye sistema de
indicadores): 25% de escuelas con Proyectos identificados y participando en un
Equipo PÍE a julio del 2019
4.3 Documentar y priorizar actividades y proyectos y elaborar Plan de Mejora
para cada Equipo PÍE: 25% de escuelas con Proyectos priorizados y con Plan de
Mejora de su Equipo PÍE a julio del 2019
No. de beneficiarios

50 individuos
50 instituciones

Destino de los recursos

Honorarios, materiales, capacitación a maestros, gastos operativos.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Equipamiento

Fechac
$16,263.10

Solicitante
$6,969.90

Total

%

$23,233.00 2.24%

Escuelas identificadas en el Mapa de Ruta, comprometidas
a participar en el PÍE a enero del 2019

0.00%

Escuelas participantes en el PÍE, capacitadas en el
Programa EDUCA a junio del 2019

0.00%

Escuelas participantes en el PÍE con diagnóstico integral
(DI) que incluye áreas de oportunidad de sus egresados
medidos en la ENMS (Escuela de Nivel Medio Superior) a
junio del 2019

0.00%
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Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

Escuelas participantes en el PÍE cuentan con Plan de
Mejora y proyectos en base al diagnóstico integral (DI) a
junio del 2019
Gastos Operativos/Administrativos

%

0.00%

$710,361.46 $304,440.62 $1,014,802.08 97.76%
Total $726,624.56 $311,410.52 $1,038,035.08
Porcentaje

70.00%

30.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

100.00%

$726,624.56

Índole Estatal.
Nombre del proyecto

MONITOREO A MODELO ADN OPERADO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

[Proyecto Estatal]

Objetivos

Capacitar a las organizaciones de la sociedad civil implementadoras del Modelo
ADN y monitorear la correcta implementación del modelo en el ciclo escolar
2018-2019.

Metas

Capacitar a las OSC seleccionadas para la operación del modelo ADN con
recurso de gobierno del estado.
Monitorear las escuelas con modelo ADN seleccionadas y financiadas por
gobierno del estado.

No. de beneficiarios

19 instituciones

Destino de los recursos

Contratación de 1 ejecutivo de monitoreo y viáticos.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Asegurar que el modelo ADN en las escuelas financiadas
por Gobierno del Estado opera de manera adecuada

$391,244.30

Total $391,244.30
Porcentaje

100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

Solicitante

Total

$391,244.30 100.00%
$391,244.30
100.00%

$391,244.30

Región Jiménez.
Nombre del proyecto

%

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y APLANADO EN INTERIOR DEL AULA DE
USOS MULTIPLES
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Institución solicitante

Escuela primaria Emiliano Zapata

Institución normativa

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Área de enfoque

Educación

Localidad

ejido Emiliano Zapata

Objetivos

Atender al 100% de los niños en edad escolar de primaria de la región, mediante
el uso pertinente de todos los espacios con los que cuenta la institución.

Metas

Realizar la instalación eléctrica en el aula de usos múltiples
Que el 100% del alumnado tenga acceso al aula de usos múltiples

No. de beneficiarios

37 individuos
1 institución

Destino de los recursos

RANURAR Y COLOCACION DE MUFA, CADENA DE CERRAMIENTO DE
CONCRETO ARMADO, SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA INCLUYE:
6 LAMPARAS 2X24W 127V APAGADORES Y 10 CONTACTOS, APLANADO
FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO

Características financieras del proyecto.
Estrategia

Fechac

Solicitante

Realizar la instalación eléctrica en el aula de
$24,779.34 $5,506.52
usos múltiples
Total $24,779.34 $5,506.52
Porcentaje

45.00%

10.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

gobierno
municipal

Total

%

$24,779.34 $55,065.20 100.00%
$24,779.34 $55,065.20
45.00%

100.00%

$24,779.34

Región Juárez.

Nombre del proyecto

LUMINAR, ATENCIÓN A NIÑAS/NIÑOS/ADOLESCENTES QUE PRESENTAN
LA CONDICIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA, DÉFICIT DE
ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD, Y PROBLEMAS DE LENGUAJE, DE VILLA
INTEGRA EN CD. JUÁREZ

Institución solicitante

Fundación Juárez Integra, AC

Institución normativa

Fundación Juárez Integra, AC

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cd. Juárez

Objetivos

Objetivo General: Brindar atención especializada a niñas/niños/adolescentes que
asisten al Programa LUMINAR de Fundación Integra y que presentan la
condición de Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno del Déficit de
Atención (TDAH) y/o problemas de lenguaje en Villa Integra de Cd. Juárez.
OE1). Reforzar los conocimientos técnicos a monitoras en el uso especializado
de herramientas para la implementación del programa LUMINAR en Villa Integra
de Cd. Juárez.
OE2) Brindar terapias a los niños en niñas/niños/adolescentes que presentan la
condición TEA en Villa Integra de Cd. Juárez
OE3) Brindar terapias a los niños que presentan la condición de TDAH en Villa
Integra de Cd. Juárez
OE4) Brindar terapias a las niñas/niños/adolescentes que presentan problemas

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 245 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE DEL 2018
de lenguaje en Villa Integra de Cd. Juárez. OE5) Capacitar a padres de familia
sobre la condición de TEA/TDAH/problemas de lenguaje en Villa Integra de Cd.
Juárez.

Metas

OE1) Meta 1.1) 10 sesiones/hrs de reforzamiento con 13 monitoras del Programa
LUMINAR a agosto, 2019. Meta 1.2) 13 monitoras con reforzamiento en técnicas
especializadas a agosto 2019.
OE2) Meta 1) 100 niñas/niños/adolescentes con diagnostico a agosto 2019.
Meta 2) 380 hrs de terapia para las niñas/niños/adolescentes que presentan la
condición TEA a agosto 2019. Meta 3) 100 niñas/niños/adolescentes que reciben
terapia para su condición de TEA a agosto 2019.
OE3) Meta 1) 160 hrs de terapia para las niñas/niños/adolescentes que
presentan la condición TDAH a agosto 2019. Meta 2) 20
niñas/niños/adolescentes que reciben terapia para su condición de TDAH a
agosto 2019.
OE4) Meta 1) 120 hrs de terapia para las niñas/niños/adolescentes problemas de
lenguaje. Meta 2) 20 niñas/niños/adolescentes que reciben terapia de lenguaje a
agosto 2019.
OE5) Meta 1) 20 hrs de capacitación a padres de familia del Programa LUMINAR
a agosto 2019. Meta 2) 100 padres de familia del Programa LUMINAR
capacitados a agosto 2019.

No. de beneficiarios

213 individuos

Destino de los recursos

Recursos Humanos: $1,301,144.80 MN Recursos Materiales: $63,707.50 MN
Equipamiento: $421,033.56

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac

Solicitante

Rehabilitación de Sala para
capacitación

DIF

Indesol

$22,500.00

Equipamiento Sala Sensorial
Equipo de cómputo para
programa

$206,310.64 11.55%

$26,572.12

$61,572.00

Rehabilitación de Sala para
capacitación

$104,078.80

Materiales

$88,144.12 4.94%

$104,078.80 5.83%

$9,927.74

Recursos Humanos - Sueldos y
salarios

$9,927.74 0.56%

$969,144.80 $80,000.00 $108,000.00 $144,000.00 $1,301,144.80 72.86%
$11,351.76

$42,428.00

$53,779.76 3.01%

Total $1,213,379.32 $89,927.74 $234,578.80 $248,000.00 $1,785,885.86
Porcentaje

%

$22,500.00 1.26%

$206,310.64

papelería

Total

67.94%

5.04%

13.14%

Fideicomiso Público No. F47611-9

Nombre del proyecto

ADN CEMYP NIVEL PRIMARIA 2018-2020

Institución solicitante

Centro Multicultural Yermo y Parres A.C.

13.89%

100.00%

$1,213,379.32
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Institución normativa

Centro Multicultural Yermo y Parres A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Juárez

Objetivos

OG
Objetivo general Coadyuvar en el desarrollo integral de los niños y jóvenes
potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad,
así como sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro.
OE1
Objetivo específico nutrición
Beneficiar el desarrollo físico de los beneficiarios mediante una nutrición sana y
equilibrada
OE2
Objetivo específico lúdico formativo
Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los beneficiarios.
OE3
Objetivo específico actividad física
Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los beneficiarios.
OE4
Objetivo específico rendimiento académico
Desarrollar en los beneficiarios conocimientos satisfactorios en lectoescritura y
matemáticas.

Metas

Para el periodo 2018-2020 se tienen considerados 175 días hábiles por ciclo
escolar, resultando las siguientes metas:
Meta OE1 Nutrición: asistencia diaria a comedor de 384 niños de nivel primaria,
contemplándose proporcionar 134, 400 comidas balanceadas
Meta OE2 Lúdico formativo: 1050 sesiones del taller de música, 1050 sesiones
del taller de pintura, 1050 sesiones del taller de artes plásticas, 1050 sesiones
del taller de juego creativo
Meta OE3 Actividad física: 1050 sesiones del taller de danza 2100 sesiones del
taller de deporte recreativo, 1050 sesiones del taller de expresión corporal
Meta OE 4 Rendimiento académico 5250 sesiones de asesorías en el centro de
desarrollo académico , 3150 sesiones de taller de inglés

No. de beneficiarios

384 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Desarrollo el modelo ADN en los siguiente elementos: Recursos Humano,
Recursos materiales, Equipamiento

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Otros

Total

%

Coordinación

$35,597.00

$35,597.00

0.67%

Equipo de cocina

$24,780.00

$24,780.00

0.47%

$2,658,769.63

50.17%

$2,450,079.76

46.23%

$129,973.61

2.45%

Recursos Humanos

$1,093,932.00

Recursos Materiales

$1,994,491.00

Otros

$1,564,837.63
$455,588.76
$129,973.61

Total

$3,148,800.00

$1,694,811.24

$455,588.76

$5,299,200.00

Porcentaje

59.42%

31.98%

8.60%

100.00%
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$3,148,800.00

Nombre del proyecto

ADN CEMYP NIVEL SECUNDARIA 2018-2020

Institución solicitante

Centro Multicultural Yermo y Parres A. C.

Institución normativa

Centro Multicultural Yermo y Parres A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Juárez

Objetivos

Objetivo General: Coadyuvar en el desarrollo integral de los niños y jóvenes
potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad
Objetivo específico nutrición
Beneficiar el desarrollo físico de los beneficiarios mediante una nutrición sana y
equilibrada
Objetivo específico lúdico formativo
Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los beneficiarios.
Objetivo específico actividad física
Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los beneficiarios.
Objetivo específico rendimiento académico
Desarrollar en los beneficiarios conocimientos satisfactorios en lectoescritura y
matemáticas.
Objetivo específico habilidades para la vida
Desarrollar en los alumnos habilidades para la vida que fortalezcan su bienestar
integral.
ad, así como sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro.

Metas

Nutrición:
42,480 comidas balanceadas ofrecidas a lo largo de 354 días que se trabajaran
en ciclo escolar 2018-2020. (177 días hábiles por ciclo escolar).
Lúdico formativo:
1,062 sesiones de talleres de culturales para el ciclo escolar 2018-2020. (177
días hábiles por ciclo escolar).
Actividad física:
1,062 sesiones del taller deportivo (DANZA) para el ciclo escolar 2018-2020.
(177 días hábiles por ciclo escolar).
Rendimiento académico:
1062 sesiones de asesorías en el centro de desarrollo académico para el ciclo
escolar 2018-2020. (177 días hábiles por periodo).
1062 sesiones de inglés para el ciclo escolar 2018-2020. (177 días hábiles por
periodo).
1062 sesiones de literatura para el ciclo escolar 2018-2020. (177 días hábiles por
periodo).
Habilidades para la vida
3186 sesiones (1062 sesiones por cada taller -costura, estética y carpintería-)
Considerando 177 días hábiles por ciclo escolar.
220 sesiones de ajedrez para el ciclo escolar 2018-2020. (177 días hábiles por
periodo).
220 sesiones con duración de 40 minutos del taller a lo largo del ciclo escolar
2018-2020. (177 días hábiles por periodo)

No. de beneficiarios

120 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Desarrollo del modelo ADN con los siguientes elementos: Recurso Humano,
Recursos Materiales, Equipamiento, Eventos y Seguro escolar.

Características financieras del proyecto
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Estrategia

Fechac

Solicitante

Otros

Total

%

Coordinación

$35,597.00

$35,597.00 1.98%

Centro Desarrollo Académico

$27,999.00

$27,999.00 1.56%

Taller de ajedrez

$3,999.00

$3,999.00 0.22%

Taller de desarrollo humano

$3,999.00

$3,999.00 0.22%

Recursos Humanos

$708,288.00 $262,024.31

Recursos Materiales

$468,118.00

Otros

$970,312.31 53.91%
$257,040.00

$32,935.69

$725,158.00 40.29%
$32,935.69 1.83%

Total $1,248,000.00 $294,960.00 $257,040.00 $1,800,000.00
Porcentaje

69.33%

16.39%

14.28%

Fideicomiso Público No. F47611-9

100.00%

$1,248,000.00

Nombre del proyecto

EDUCADORES CON VALOR

Institución solicitante

Programa Educación en Valores AC

Institución normativa

Programa Educación en Valores A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Ciudad Juarez, Chihuahua

Objetivos

Fortalecer en los maestros y padres de familia de Cd. Juárez, las habilidades
para la enseñanza de valores, a través de herramientas didácticas para la
práctica de valores éticos en la escuela y en el hogar durante el ciclo escolar
2018 – 2019 (agosto 2018 – julio 2019).
Objetivos específicos (Ciclo escolar 2018-2019) Agosto 2018-Julio2019
O.E.1) Capacitar a maestros de Educación Básica de Cd. Juárez con
herramientas didácticas para la práctica de valores en el aula.
O.E.2) Capacitar a Padres de familia de Educación Básica de Cd. Juárez con
herramientas didácticas para la práctica de valores en el hogar.
O.E.3) Involucrar a maestros y padres de familia de Educación Básica de Cd.
Juárez en actividades formativas con los alumnos en la escuela.
O.E.4) Compartir las experiencias de la puesta en práctica de las herramientas
didácticas
aplicadas en la escuela y en el hogar.

Metas

Ciclo escolar 2018-2019 de Agosto 2018 a Julio 2019
O.E. 1) 300 visitas de gestión para la programación de talleres.
O.E 1.1) 160 Talleres para maestros.
O.E 1.2) Total 1120 maestros beneficiados con los talleres.
O.E.2) 200 Talleres para padres de familia.
O.E. 2.1) Total 2000 padres de familia beneficiados con los talleres.
O.E.3) 600 visitas de seguimiento a docentes en las escuelas.
O.E. 4) Encuentro de experiencias con un mínimo de 100 asistentes entre
maestros y padres de familia para realizarse al termino del ciclo escolar (junio
2019).
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No. de beneficiarios

3120 individuos

Destino de los recursos

Recurso humano (salarios) y materiales didácticos

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Sueldos y salarios (Capacitaciones,
asesorías, seguimiento)

Solicitante

DIF
ESTATAL

Total

%

$1,064,740.80 $306,706.80 $132,878.40 $1,504,326.00 64.19%

Material didáctico (Material utilizado para
implementar actividades propuestas por el
PEV)

$292,559.60

$292,559.60 12.48%

Otras prestaciones (Gasolina, seguro de
auto y comunicación)

$63,042.12

$48,840.00

$111,882.12 4.77%

Gasto administrativo (Aspectos contables
administrativos)

$347,214.40

$87,581.60

$434,796.00 18.55%

Total $1,357,300.40 $716,963.32 $269,300.00 $2,343,563.72
Porcentaje

57.92%

30.59%

Fideicomiso Público No. F47611-9

11.49%

100.00%

$1,357,300.40

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

Apoyo con equipo médico a niños y jóvenes con Distrofia Muscular Duchenne y
Becker

Institución solicitante

Enlace Distrofia Muscular Duchenne Becker, A.C.

Institución normativa

Enlace Distrofia Muscular Duchenne Becker, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Mejorar la calidad de vida de 69 beneficiarios con la adquisición de equipo
médico.

Metas

Compra de un Ventilador V PAP

No. de beneficiarios

69 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de un Ventilador V PAP
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Características financieras del proyecto
Estrategia
Adquisición de Ventilador V PAP marca ResMed modelo
stellar
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$30,000.00 $105,488.00 $135,488.00 100.00%
$30,000.00 $105,488.00 $135,488.00
22.14%
77.86%
100.00%

Región Cuauhtémoc.
Nombre del proyecto

CARRERA PEDESTRE "PRO JUVENTUD" 2018

Institución solicitante

Fundación Rotaria de Guerrero A.C.

Institución normativa

Fundación Rotaria de Guerrero A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Cuauhtemoc

Objetivos

Promover la activación física y la integración familiar mediante la participación en
la carrera anual "Pro Juventud"

Metas

Lograr la participación de hasta 1200 competidores en 20 categorías.

No. de beneficiarios

960 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de playeras.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Promover la activación física de niños, jóvenes y adultos de Cd.
$22,625.80
Cuauhtémoc.
Total $22,625.80
Porcentaje

Solicitante

Total

$22,625.80 100.00%
$22,625.80

100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

%

100.00%

$22,625.80

Nombre del proyecto

PROTÉGEME 2018

Institución solicitante

Aglow de Cuauhtémoc IAP

Institución normativa

Aglow de Cuauhtémoc IAP

Área de enfoque

Salud

Localidad

Cuauhtemoc

Objetivos

Proteger la integridad física, emocional y social de los menores a través de incidir
en la disminución del abuso sexual infantil

Metas

1. Lograr la implementación del proyecto protégeme en 5 escuelas primarias de
Cd. Cuauhtémoc.
2. Lograr impartir 5 talleres de sensibilización a maestros, un taller en cada una
de las escuelas mencionadas para el 10 de diciembre de 2018.
3. Lograr impartir 5 talleres de sensibilización a padres de familia, un taller en
cada una de las escuelas mencionadas para el 10 de diciembre de 2018.
4. Lograr la participación de 50 maestros en los talleres de sensibilización para
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diciembre de 2018.
5. Lograr la participación de 200 padres de familia en los talleres de
sensibilización para diciembre de 2018. 6. Lograr la participación de 1000
alumnos de primaria en los talleres de prevención del abuso sexual infantil. para
diciembre de 2018.
7. Lograr la capacitación de 1000 adolescentes en el tema de las consecuencias
de la pornografía.
8. Lograr convenios o alianzas de colaboración con el DIF municipal y la
Procuraduría de la defensa del menor para la efectiva vinculación de casos
detectados. 9. Capacitar en una tercera etapa al equipo protégeme.
No. de beneficiarios

2250 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Honorarios, equipamiento y material didáctico.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Contar con el equipamiento suficiente para impartir los talleres
y pláticas.

Solicitante
$1,282.00

Implementar talleres y pláticas en escuelas

Total

%

$1,282.00 0.90%

$18,500.00 $18,500.00 12.98%

Contar con personal capacitado para impartir los talleres y
administrar el proyecto

$99,768.00 $14,882.00 $114,650.00 80.42%

Capacitación

$7,000.00

$7,000.00 4.91%

Difusión

$1,125.00

$1,125.00 0.79%

Total $99,768.00 $42,789.00 $142,557.00
Porcentaje

69.98%

Fideicomiso Público No. F47611-9

30.02%

100.00%

$99,768.00

Nombre del proyecto

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA TERCERA ETAPA DEL INSTITUTO
ENLAC

Institución solicitante

Instituto de Entrenamiento Para Niños Con Lesión Cerebral y Trastornos del
Aprendizaje, A.C.

Institución normativa

Instituto de Entrenamiento para Niños con Lesión Cerebral y Trastornos del
Aprendizaje A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Cuauhtemoc

Objetivos

Objetivo General. Contar con un Proyecto Ejecutivo para la construcción de la
tercera etapa del edificio de Instituto ENLAC.

Metas

Contar con un Proyecto Ejecutivo de de la tercera etapa del edificio de Instituto
ENLAC para noviembre de 2018.

No. de beneficiarios

100 individuos
1 institución
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Destino de los recursos

Adquisición de un Proyecto Ejecutivo de la tercera etapa del edificio de Instituto
ENLAC

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Elaboración de un proyecto ejecutivo para la tercera etapa
del edificio de Instituto ENLAC

Solicitante

Total

%

$141,775.00 $60,761.00 $202,536.00 100.00%

Total $141,775.00 $60,761.00 $202,536.00
Porcentaje

70.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

30.00%

100.00%

$141,775.00

Región Juárez.
Nombre del proyecto

DNA ALBERGUES CIUDAD JUAREZ

Institución solicitante

Fundacion Grupo Bafar, A. C.

Institución normativa

Fundacion Grupo Bafar, A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Ciudad de México

Objetivos

Mejorar la salud, los hábitos alimenticios, las habilidades culturales, artísticas y
de socialización, de los niños, niñas y adolescentes, de tres albergues, de ciudad
Juarez, durante el ciclo escolar 2018-2019 y 2019-2020.

Metas

1.- OE1. Otorgar 83,600 platillos saludables a 190 alumnos de tres albergues de
Ciudad Juarez, para mejorar s estado nutricional durante el ciclo escolar 20182019 y 2019-2020
2.- OE2. Impartir 400 clases de actividades deportivas a 190 alumnos de tres
albergues de Ciudad Juarez durante el periodo 2018-2019 y 2019-2020
3.- OE3. Realizar 2 eventos culturales a nivel estado para la presentación de
villancicos navideños en chihuahua, durante 2018-2019 y 2019-2020.
4.- OE4. Impartir 400 clases de apoyo en tareas a 190 alumnos de tres albergues
de Ciudad Juarez durante el periodo 2018-2019 y 2019-2020

No. de beneficiarios

190 individuos
3 instituciones

Destino de los recursos

190 Niños, niñas y jóvenes de 3 albergues de Ciudad Juarez

Características financieras del proyecto
Estrategia
Sueldos y salarios

Fechac
$1,800,000.00

Alimentos y productos de limpieza
Actividades deportivas
Actividades extras

Solicitante

Albergue

Total

%

$165,541.15 $1,965,541.15 41.96%
$2,125,717.40

$2,125,717.40 45.38%

$209,300.00

$209,300.00

4.47%

$50,050.00

$50,050.00

1.07%
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Estrategia

Fechac

Solicitante

Albergue

Total

%

Gasto administrativo

$13,200.00

$73,200.00

$86,400.00

1.84%

Capacitación

$12,000.00

$31,200.00

$43,200.00

0.92%

$198,300.00

$6,000.00

$204,300.00

4.36%

Eventos

Total $2,282,850.00 $2,236,117.40 $165,541.15 $4,684,508.55
Porcentaje

48.73%

47.73%

Fideicomiso Público No. F47611-9

3.53%

100.00%

$2,282,850.00

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

INCREMENTANDO LA COHESIÓN COMUNITARIA EN LA COLONIA
RIBERAS DEL SACRAMENTO 2018-2020

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
1. Objetivo general.
El nivel de violencia familiar y social en la colonia "Riberas del Sacramento" a
disminuido a agosto del 2020.

Objetivos
2. Objetivos específicos.
OE1. 180 personas entre 16 a 70 años decidieron dejar una cultura de la
retaliación (venganza) y entrar a una cultura de justicia restaurativa a julio de
2020

Metas

1.
65% de los beneficiaros del taller de las Es.Pe.Re. son residentes de Riberas de
Sacramento.
1% de aumento en promedio del puntaje obtenido en la evaluación inicial en nivel
de conocimientos del perdón en los habitantes que concluyen el programa, a julio
2020
25% de aumento en promedio del puntaje obtenido en la evaluación inicial en
nivel de conocimientos de la reconciliación en los habitantes que concluyen el
programa, a julio 2020.
20% de aumento en promedio del puntaje obtenido en la evaluación inicial en el
nivel de practicas de una cultura de justicia restaurativa en los habitantes que
concluyen el programa, a julio 2020.
2.
60% de las personas concluyen el taller de las Es.Pe.Re. con los temas de
perdón, reconciliación, justicia restaurativa y habilidades sociales a Julio de 2020
50% de las personas que tomaron los talleres Es.Pe.Re., tiene por lo menos un
familiar y/o personas de convivencia cercana que brinda testimonio objetivo
3 miembros de la colonia Riberas de Sacramento optaron por capacitarse en
replicadores de las Es.Pe.Re.

No. de beneficiarios

180 individuos
45 instituciones

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 245 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 10 DE OCTUBRE DEL 2018

Destino de los recursos

Adquisición de Material Didáctico, transporte de facilitadores, refrigerio y
regalías, estancia infantil, gastos operativos, Ejecución de grupos focales
(preparación, desarrollo y reporte), formación de replicadores

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

DIF

Total

%

Disposición de expertos técnicos que atienden el
$175,937.40 $46,792.80 $58,645.80 $281,376.00 30.35%
programa
Adquisición de material didáctico

$223,385.76

$61,014.24 $284,400.00 30.68%

Facilitadores

$39,600.00

$13,200.00 $52,800.00 5.70%

Estancia Infantil

$51,000.00

$17,000.00 $68,000.00 7.34%

Gastos Operativos

$7,200.00

$2,400.00

$9,600.00 1.04%

Preparativos grupos focales

$46,999.98

$15,666.66 $62,666.64 6.76%

Desarrollo de grupos focales

$15,360.00 $5,120.00

$5,120.00 $25,600.00 2.76%

Reporte de grupos focales

$18,000.00

$6,000.00 $24,000.00 2.59%

Formación de replicadores

$25,000.00 $25,000.00 2.70%

Refrigerio y regalias

$71,399.96

$22,133.32 $93,533.28 10.09%

Total $648,883.10 $51,912.80 $226,180.02 $926,975.92
Porcentaje

70.00%

5.60%

Fideicomiso Público No. F47611-9

24.40%

100.00%

$648,883.10

Nombre del proyecto

FAMILIAS INTELIGENTES CICLO ESCOLAR 2018-2020 RIBERAS DE
SACRAMENTO

Institución solicitante

CREANDO COMUNIDADES DE PAZ AC

Institución normativa

CREANDO COMUNIDADES DE PAZ AC

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Objetivo General: Fortalecer las habilidades psicosociales educativas de
infantes, familias y docentes de la zona de riberas de sacramento mediante un
programa que incide en la mejora del capital humano en el ciclo 2018-2020.
Objetivo Específico 1
Familias reflexionan y reconocen la importancia de desarrollar habilidades de
crianza y parentalidad positiva a través del Programa Familias Inteligentes 1.0 y
2.0 en el ciclo 2018-2020.
Objetivo Específico 2
Infantes de 6 a 12 años de la zona Riberas de Sacramento fortalecen habilidades
psicosociales que contribuyen modelos positivos a seguir en el ciclo 2018-2020.
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Objetivo Específico 3
Docentes de la zona Riberas de Sacramento identifican situaciones de riesgo en
el infante y nuevas estrategias de enseñanza en el ciclo 2018-2020

Metas

5% de las familias que terminan reconocen y reflexionan sobre la importancia de
desarrollar las habilidades de crianza y parentalidad positiva.
• 50% de madres, padres o cuidadores que terminan se sienten que ejercen
proactivamente la crianza positiva.
• 40 % de infantes al terminar con el programa mejoran su relación con la red de
apoyo en su contextos comunitario, escolar y familiar.
• 50% de las familias que participan promueven y se involucran en el desarrollo e
implementación de iniciativas comunitarias y campañas comunitarias.
OE1
1. 50 % de las familias concluyen el programa de familias Inteligentes 1.0 que
corresponde a 40 familias.
2. 50% de madres, padres o cuidadores que terminan se sienten que ejercen
proactivamente la crianza positiva
3. 50 % de las familias que concluyen el programa de familias Inteligentes 2.0,
correspondiendo a 25 familias
4. 80 familias Evaluadas
AP1
• 80 Familias Evaluadas PRE Y POST
• 120 Talleres en el periodo 2018-2020
• 65 % de asistencia promedio anual por familia durante el programa F.I 1.0
• 1 evento
AP1.2
• 50 familias Evaluadas en la zona de Riberas de Sacramento durante el periodo
2018-2020 PRE y POST
• 20 capacitaciones al equipo operativo del Programa Familias Inteligentes 1.0
• 72 talleres impartidos a la zona de Riberas de Sacramento durante el periodo
2018-2020
• 65 % de asistencia promedio anual por familia durante el programa familias
Inteligentes 2.0
OE2
1. 60 % de Infantes que concluyen el programa de Piedra, Papel y tijeras 1.0,
correspondiendo a 72 Infantes
2. 60 % de Infantes que concluyen el programa de Piedra, Papel y tijeras 2.0,
correspondiendo a 72 Infantes
3. 60% de lnfantes que terminan, mejoran sus expectativas de desarrollo, que
corresponde a 72 de infantes
AP2
• 120 Infantes evaluados con el SENA PRE Y POST
• 4 Periodos de evaluación
• 20 capacitaciones al equipo operativo del Programa Piedra, Papel y Tijeras 1.0
• 120 talleres impartidos a la zona de Riberas de Sacramento durante el periodo
2018-2020
• 70 % de asistencia promedio anual por infante durante el programa Piedra,
Papel y Tijeras 1.0
AP2.1
• 120 Infantes evaluados con el SENA PRE Y POST
• 4 Periodos de evaluación
• 20 capacitaciones al equipo operativo del Programa Piedra, Papel y Tijeras 2.0
• 140 talleres impartidos a la zona de Riberas de Sacramento durante el periodo
2018-2020
• 70 % de asistencia promedio anual por infante durante el programa Piedra,
Papel y Tijeras 2.0
• 20 visitas de Modelos a Seguir
• 2 veraneadas
AP2.2
• 96 talleres impartidos a la zona de Riberas de Sacramento durante el periodo
2018-2020
• 60 % de asistencia promedio anual por infante durante el programa
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• 20 Infantes Evaluados en habilidades de aprendizajes PRE Y POST
OE3
1. 70% terminan el proceso , que corresponde a 21 docentes
AP3
• 30 docentes inscritos en el programa de Club del Juego
• 16 sesiones impartidos a la zona de Riberas de Sacramento durante el periodo
2018-2020
• 80 % de asistencia promedio anual por docente durante el programa
• 2 evento de cierre
310 individuos
5 instituciones

No. de beneficiarios

Recursos Humanos
Recursos Materiales
Características financieras del proyecto
Destino de los recursos

Estrategia

Fechac

Solicitante

1.1 Familias Inteligentes 1.0

$239,396.00

$294,500.00

$50,184.00

$584,080.00 13.58%

1.2 Familias Inteligentes 2.0

$203,465.00

$60,000.00

$90,735.00

$354,200.00

8.23%

2.1 Piedra, Papel y Tijeras 1.0

$141,284.00

$66,148.00

$207,432.00

4.82%

2.2 Piedra, Papel y Tijeras 2.0

$274,938.00

$3,150.00

$72,080.00

$350,168.00

8.14%

3.1 Docentes

$163,628.00

$14,000.00

$50,500.00

$228,128.00

5.30%

$1,706,866.32

$108,948.91

$363,163.04

Gastos Administrativos

$176,240.00

$600.00

$94,080.00

$270,920.00

6.30%

Funcionamiento oficina

$95,450.00

$32,950.00

$128,400.00

2.98%

Gasto Operativo

DIF

Total

$2,178,978.27 50.65%

Total

$3,001,267.32

$481,198.91

$819,840.04

$4,302,306.27

Porcentaje

69.76%

11.18%

19.06%

100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

%

$3,001,267.32

Nombre del proyecto

MEJORANDO EL INGRESO DE LAS FAMILIAS DE RIBERAS DE
SACRAMENTO DURANTE LOS AÑOS 2018- 2020 (CADENA DE VALOR
COFAM)

Institución solicitante

CENTRO DE CAPACITACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y GENERO A.C

Institución normativa

CENTRO DE CAPACITACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y GENERO A.C

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OG. Aumentar el ingreso de 26 familias de la colonia Riberas de Sacramento
durante los años 2018 - 2020 (Cadena de valor COFAM)
OE1. Conocer el potencial económico y empresarial de la zona Riberas de
Sacramento.
OE2. Implementar 10 proyectos productivos para impulsar la economía de 10
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familias.
OE3: Lograr que al menos 16 personas de Riberas de Sacramento obtengan un
empleo formal.

Metas

OG:
• 26 Familias de Riberas de Sacramento al 2020 que mejoren al menos 20% en
su ingreso mensual.
OE1:
• 1 Estudio de marcado de la zona de Riberas para el mes de Diciembre del
2018.
Ap1
-1 estudio de mercado
OE2
• 48 Personas capacitadas para el empleo en Riberas de Sacramento en mayo
2020
• 16 Personas de Riberas de Sacramento colocadas en algún empleo en junio de
2020.
Ap2
A. 24 Sesiones de plan de negocios
B. 30 Estudios socioeconómicos aplicados (2 pre, 1 post)
C. 20 Escalas de Funcionamiento Familia aplicadas
D. 48 Escala del emprendedor aplicadas
E. 20 Planes de negocio
F. 10 proyectos productivos instalados.
G. 100 Acompañamientos a proyectos productivos instalados,
H. 5 Sesiones para el fortalecimiento a proyectos productivos
OE3
• 48 Personas capacitadas para el empleo en Riberas de Sacramento en mayo
2020.
• 16 personas de Riberas de Sacramento colocadas en algún empleo en junio de
2020.
AP3
A. 2 Talleres de habilidades para el empleo
B. 2 Ferias del empleo
C. 32 Estudios socioeconómicos aplicados (2 Pre y 2 Post)
D. 1 informe final de resultados

No. de beneficiarios

130 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Recursos humano, materiales, estudio de mercado, proyectos productivos.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Bolsa para la creación de proyectos
productivos

Fechac

Solicitante

DIF

$300,000.00

Total

%

$300,000.00 11.87%

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

$6,000.00 $117,960.00

$123,960.00 4.90%

Impartir sesiones de capacitación en plan
de negocios

$96,000.00 $36,000.00

$132,000.00 5.22%
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Estrategia

Fechac

Solicitante

DIF

Total

%

Aplicar estudio socio económico y análisis
de características familiares (Línea Base)

$20,740.00

$20,740.00 0.82%

Aplicar perfil del emprendedor

$16,800.00

$16,800.00 0.66%

Acompañar a los negocios

$25,000.00

$25,000.00 0.99%

Impartir taller en habilidades para el
desempeño laboral

$3,000.00

$3,000.00

$6,000.00 0.24%

Realizar dos ferias de Empleo

$9,000.00

$9,000.00

$18,000.00 0.71%

Aplicar estudio socioeconómico (Línea
Base)

$11,200.00

Visualización de resultados obtenidos

$11,200.00 0.44%

$42,400.00

$42,400.00 1.68%

Gastos Administrativos

$508,515.12 $207,667.87 $344,323.02 $1,060,506.01 41.95%

Impuestos sobre el trabajo

$202,897.99 $62,897.57 $137,032.62

$402,828.18 15.93%

Función de Oficina

$95,040.00

$87,240.00

$182,280.00 7.21%

Otros

$91,500.00

$8,160.00 $86,940.00

$186,600.00 7.38%

Total $1,277,353.11 $429,465.44 $821,495.64 $2,528,314.19
Porcentaje

50.52%

16.99%

Fideicomiso Público No. F47611-9

32.49%

100.00%

$1,277,353.11

Nombre del proyecto

MAPA: Módulo de Atención Psicológica y Autoayuda. (Cadenas de valor:
COFAM, CIFAC,HIPERACTIVIDAD)

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 Riveras de Sacramento
fortalecieron su desarrollo personal en el periodo de septiembre 2018 a Agosto
2020
OE1: Habitantes de la colonia Riveras de Sacramento disminuyeron las
desigualdades en las relaciones familiares a Septiembre 2020.

Metas

Objetivo General. META: 600 de las(os) habitantes intervenidas (os) han
mejorado sus prácticas de fortalecimiento de su desarrollo personal de Sept
2018 a Agosto 2020
OE1 Meta 1.1 300 de los habitantes intervenidos disminuyen las desigualdades
en sus relaciones familiares a Julio 2020
Meta 1.2 80% de los habitantes intervenidos psicológicamente asistieron en
promedio al 70% de las sesiones, al finalizar la ejecución del proyecto.
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AP1
1- Al menos 1000 habitantes inscritas en terapia psicológica en el Módulo de
Atención Psicológica y de autoayuda Riveras de Sacramento.
2- 4000 sesiones de Terapia psicológica impartidas a habitantes intervenidos de
la comunidad de Riveras de Sacramento a Agosto 2020
3- Al menos 1000 habitantes inscritas(os) en el Módulo de Atención Psicológica y
de autoayuda Riveras de Sacramento.
4- 1000 seguimientos de Trabajo Social a usuarias(os) del Módulo de Atención
Psicológica y de Autoayuda Riveras de Sacramento
5- 240 habitantes que reciben orientación de área legal en el Módulo de Atención
Psicológica y de autoayuda Riveras de Sacramento.
No. de beneficiarios

1000 individuos

Destino de los recursos

Recursos Humanos
Recursos Materiales
Equipamiento

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

1.1 Terapia Psicologica individual
1.2 Brindar atención de Trabajo Social

$1,425.00

Solicitante

1.3 Asesoría Legal

$26,200.00 0.90%

$200.00

$2,375.00

$4,000.00 0.14%

$495,957.10 $1,812,326.89 62.28%
$94,848.00

$407,343.12 14.00%

$4,895.80

$23,255.07

$97,916.08 3.36%

$334,794.81 $117,790.74

$109,694.85

$562,280.40 19.32%

Total $1,923,866.41 $235,180.06
Porcentaje

%

$24,890.00

$292,127.96 $20,367.16
$69,765.21

Gastos Administrativos

Total

$1,310.00

1.1Terapia Psicologica (individual, grupal,
$1,225,753.43 $90,616.36
familiar)
1.2 Brindar atención de trabajo Social

DIF
Municipal

66.11%

8.08%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$751,020.02 $2,910,066.49
25.81%

100.00%

$1,923,866.41

Nombre del proyecto

MODELO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 1,2,3 POR MÍ Y POR MI
COMUNIDAD RIBERAS DEL SACRAMENTO, PARTICIPANDO EN CADENA
DE VALOR CON HIPERACTIVIDAD Y CELIDERH EN LA COMUNIDAD DE
RIBERAS DE SACRAMENTO DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A AGOSTO DEL
2019.

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

Objetivo General (OG):Promover y fortalecer la cohesión social, en 3 espacios
públicos de Riberas de Sacramento, de septiembre del 2018 a agosto del 2020.
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Objetivo Específico 1 (OE1): Promover la participación comunitaria en la
conformación o ratificación de 3 redes sociales como formas de organización
vecinal.
Objetivo Específico 2 (OE2): Definir la problemática social, económica y de
seguridad, aumentando la percepción de seguridad por medio de la participación
ciudadana.
Objetivo Específico (OE3): Impulsar la participación comunitaria en el uso,
mantenimiento y disfrute de 3 Espacios Públicos.
Objetivo Específico 4 (OE4): Fortalecer las metodologías de la Organización a
través de la profesionalización del personal.
Objetivo Específico 5 (OE5): Fomentar habilidades en la comunidad por medio
de desarrollo de base.

Metas

OG:
 2% de los usuarios en promedio manifiestan aumento en su percepción de
seguridad en los espacios públicos intervenidos a agosto del 2019 y a agosto del
2020.
 2% de los usuarios en promedio han mejorado su relación vecinal a agosto del
2019 y a agosto del 2020.
 80% de los usuarios en promedio mejoraron sus conocimientos en la gestión
de mejoras del espacio público a agosto del 2019 y a agosto del 2020.
OE1:
 80% de los usuarios en promedio mejoraron sus conocimientos en la gestión
de mejoras del espacio público a agosto del 2019 y a agosto del 2020.
 6 redes sociales conformadas o ratificadas, 3 en el mes en septiembre del
2018 y 3 en el mes de septiembre del 2019.
OE2:
 6 diagnósticos participativos iniciales y 6 diagnósticos participativos finales
realizados, 6 a agosto del 2019 y 6 a agosto del 2020.
 6 planes estratégicos realizados, 3 a agosto del 2019 y 3 a agosto del 2020.
OE3:
 237 usuarios asisten en promedio a las actividades deportivas, culturales y
lúdico formativas, durante el periodo de septiembre del 2018 a agosto del 2020.
OE4:
 18 personas capacitadas para fortalecer las metodologías de la organización a
través de la profesionalización del personal, 9 al mes de agosto del 2019 y 9 al
mes de agosto de 2020.
OE5:
 48 usuarios exponen los productos realizados en desarrollo de base, en una
feria de oficios, 24 en el mes de mayo del 2019 y 24 en el mes de mayo de 2020.
AP
 30 ciudadanos integrados o ratificados en redes sociales en cada espacio
publico, 15 en el mes de septiembre del 2018 y 15 en el mes de septiembre del
2019.
 18 talleres y platicas impartidos a integrantes de las redes sociales sobre
prevención del delito y seguridad comunitaria 9 a agosto del 2019 y 9 a agosto
del 2020.
 30 usuarios participan en el levantamiento del diagnostico participativo inicial y
final, 15 en el meses de septiembre del 2018 y julio del 2019 y 15 en los meses
de septiembre del 2019 y julio del 2020.
 30 usuarios participan en el desarrollo de los planes estratégicos, 15 en el mes
de noviembre del 2018 y 15 en el mes de noviembre del 2019.
 6 planes estratégicos presentados a la comunidad, 3 en el mes de febrero del
2019 y 3 en el mes de febrero del 2020.
 A 6 planes estratégicos se les brinda acompañamiento en la implementación
en los EP intervenidos 3 de marzo a agosto del 2019 y 3 de marzo a agosto del
2020.
 3 círculos de lectura y narrativa implementados mensualmente, durante el
periodo de septiembre del 2018 a agosto del 2020.
 2 murales urbanos comunitarios realizados, 1 en el mes de marzo del 2019 y 1
en el mes de marzo del 2020.
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 6 torneos de Xbox comunitario realizados, 3 a agosto del 2019 y 3 a agosto del
2020
 2 ferias de la prevención social de la violencia realizadas, 1 en el mes de
diciembre del 2018 y 1 en el mes de diciembre del 2019
 2 ferias de la salud realizadas, 1 en el mes de octubre del 2018 y 1 en el mes
de octubre del 2019.
 6 jornadas de limpieza implementadas, 3 a agosto del 2019 y 3 a agosto del
2020.
 4 programas de ICATECH implementados, 2 a agosto del 2019, y 2 a agosto
del 2020.
 3 Espacios Públicos implementan mensualmente actividades
deportivas, culturales y lúdico-formativas, durante el periodo de septiembre del
2018 a agosto del 2020.
 2 festivales de participación vecinal realizados, durante el periodo de
septiembre del 2018 a agosto del 2020.
 6 capacitaciones realizadas para la profesionalización de instructores y
voluntarios de la red, en temas tales como: Fomento a la lectura, técnicas de
pintura y narrativa, 3 a agosto del 2019, y 3 a agosto del 2020.
 12 personas capacitadas en orientación para la prevención, detección y
actuación en casos de violencia, 6 en el mes de septiembre del 2018 y 6 en el
mes de septiembre del 2020.
 12 personas capacitadas y conformadas en metodologías de investigación
cualitativa de Testimonios de Vida, 6 en el mes diciembre del 2018 y 6 en el mes
de diciembre del 2019.
 3 Personas capacitadas en computación en el mes de enero del 2019.
 3 talleres de oficios de desarrollo de base implementados mensualmente
durante el período de septiembre del 2018 a agosto del 2020.
 24 usuarios asisten en promedio a los talleres de oficios durante el periodo de
septiembre del 2018 a agosto del 2020.
No. de beneficiarios

300 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Recursos Humanos, Impuestos, Material Deportivo, Material de Bisutería, ,
Material Didáctico, Papelería, Gasolina, Toldo, Materiales de Limpieza,
Festivales.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Equipo necesario para la operación del
proyecto.
Conformar, capacitar y fortalecer a 30
ciudadanos en redes sociales.
Desarrollar 12 diagnósticos participativos y
6 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.

DIF
$16,389.00

Total

%

$16,389.00 0.45%

$90,000.00

$90,000.00 2.46%

$360,000.00

$360,000.00 9.83%

Aplicar la metodología de intervención
comunitaria que impulse la participación de
$1,509,367.97 $117,373.17 $688,833.96 $2,315,575.10 63.20%
la comunidad y prevenga conductas
antisociales.
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Estrategia

Fechac

Capacitar al personal de la organización a
través de los diplomados y cursos.

Solicitante

DIF

Total

%

$60,000.00

$60,000.00 1.64%

Fortalecer a la comunidad en la creación de
proyectos productivos que les sirvan de
sustento económico.

$225,200.00 $16,200.00 $102,600.00

$344,000.00 9.39%

Gastos Administrativos (o corrientes)

$298,565.04 $26,092.24 $153,177.52

$477,834.80 13.04%

Total $2,033,133.01 $669,665.41 $961,000.48 $3,663,798.90
Porcentaje

55.49%

18.28%

Fideicomiso Público No. F47611-9

26.23%

100.00%

$2,033,133.01

Nombre del proyecto

"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LIDERAZGO COMUNITARIO",
PARTICIPANDO EN CADENA DE VALOR EDYFICA EN LA COMUNIDAD DE
CERRO GRANDE DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A AGOSTO DEL 2019.

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

Obetivo General (OG): Promover y fortalecer el desarrollo de competencias en
20 habitantes de la comunidad Cerro Grande a agosto del 2019.
Objetivo Específico 1 (OE1): Promover la participación comunitaria en la
conformación de grupos Autogestores.
Objetivo Específico 2 (OE2): Fomentar la participación ciudadana en la solución
de las problemáticas que más vulneran a la comunidad.

Metas

OG
80% de los usuarios mejoraron sus competencias en autogestión en favor de su
comunidad a agosto del 2019.
OE1
A- 20 ciudadanos se organizan para implementar acciones en favor de su
comunidad, en el mes de octubre del 2018, en la comunidad de Cerro Grande.
B- 5 grupos Autogestores conformados, en el mes de octubre del 2018.
AP1
20 ciudadanos integrados en grupos autogestores, en el mes de octubre del
2018.
4 talleres impartidos a integrantes de los grupos autogestores, a agosto del 2019.
20 ciudadanos participan en los talleres de formación.
OE2
A- 10 diagnósticos participativos iniciales y finales realizados mediante
metodología de marchas exploratorias y aplicación del instrumento de entrevista
de percepción de seguridad y cohesión social.
B-5 planes estratégicos realizados en el mes de noviembre del 2018.
AP2
20 ciudadanos participan en el levantamiento del diagnóstico participativo, en el
mes de octubre del 2018.
20 ciudadanos participan en el desarrollo de los planes estratégicos, en el mes
de noviembre del 2018.
5 planes estratégicos presentados a la comunidad, en el mes de febrero del
2019.
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30 sesiones de monitoreo para el seguimiento de las acciones de los planes
estratégicos realizados, del mes de marzo al mes de agosto del 2019.
No. de beneficiarios

20 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Recursos Humanos, Impuestos, Gasolina, Computadoras, Cámara Fotográfica,
Coffe break, Papelería.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Equipo necesario para la operación del proyecto.

$20,292.92

Conformar, capacitar y fortalecer a 5 grupos
Autogestores, que funjan como gestores de las
necesidades de su comunidad.

Solicitante

DIF

Total

$20,292.92 $40,585.84 8.14%

$3,000.00 $6,000.00

$3,000.00 $12,000.00 2.41%

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.
Gastos Administrativos (o corrientes)

%

0.00%

$212,923.66 $19,999.32 $212,923.66 $445,846.64 89.45%
Total $236,216.58 $25,999.32 $236,216.58 $498,432.48
Porcentaje

47.39%

5.22%

Fideicomiso Público No. F47611-9

47.39%

100.00%

$236,216.58

Nombre del proyecto

PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO JUVENIL RIBERAS 2018 - 2020

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
OG: Disminuir los niveles de riesgo criminógeno en habitantes de la colonia
Riberas de Sacramento a través de empoderamiento comunitario a agosto del
2020
OE1. Aumentar el nivel de toma de decisiones positivas de 50 estudiantes del
CECyTe de Riberas de Sacramento

Objetivos

OE2. Incrementar la participación en actividades ecológica de 50 jóvenes
alumnos del CECyTe de riberas de 13 a 29 años de edad
OE3. Aumentar la participación de 50 jóvenes alumnos del CECyTE de Riberas
de Sacramento en actividades de autodesarrollo y de beneficio para la
comunidad.
OE4. Incrementar la participación de 50 jóvenes alumnos del CECyTe Riberas
en actividades deportivas y de arte.
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OE.5 Fomentar el liderazgo comunitario en 30 adultos de un rango de 18 a 59
años en la instalaciones del CECyTe #21.
OG.
Meta:
A) El 70% de los participantes son habitantes de Riberas de Sacramento.
B) 30 habitantes que participan en el programa reducen su riesgo criminógeno
un 20% en la colonia Riberas de Sacramento del municipio de Chihuahua Agosto
del 2020
C) 30 habitantes cumplen con el 65% de las asistencias al programa a Agosto
del 2020
D) 35 habitantes que participan en el programa aumentan su nivel de liderazgo y
autoestima a Agosto del 2020
E) 30 habitantes aumentan su nivel de empoderamiento a Agosto del 2020
OE1.
Meta:
D) 20 habitantes son formados como mentores a Diciembre del 2018
E) 35 habitantes mentoreados perciben la relación con su mentor como bueno o
excelente a Diciembre del 2018
Act 1.1:
7 sesiones impartidas con mentores trajando autoestima con sus mentoreados a
diciembre del 2018
20 de asistentes al taller de mentoria a diciembre del 2018
Act 1.2:
25 jovenes usuarios asisten a cada campamento lidex con mentores a diciembre
del 2018
2 campamento lidex; uno en diciembre del 2018 y otro en julio del 2020

Metas

OE2.
Meta:
F) 20 participantes del programa incrementan su nivel de consciencia ecológica a
julio del 2019
G) 20 habitantes aumentan su nivel de responsabilidad ecológica a julio del 2019
Act 2.1:
20 Jóvenes forman parte del club ecologico del CECyTE 21 a Marzo 2019
7 sesiones impartidas del taller de conciencia ecológica a marzo
Act 2.2:
20 Jóvenes participan en la plantación del CECyTE 21 a mayo del 2019
30 Árboles plantados en el CECyTE a mayo del 2019
20 Jóvenes participan en la creación y mantenimiento del huerto urbano a mayo
del 2019
7 reuniones del club ecológico a junio del 2019
Act 2.3:
15 jóvenes participan en, al menos,
3 actividades de reciclaje a Julio de 2019
1 actividad de realización de composta a Julio del 2019
7 sesiones impartidas del taller de manualidades ecológicas y composta a julio
del 2019
3 eventos de reciclaje a agosto del 2019
OE3.
Meta:
H) 30 Jóvenes participantes del programa fortalecen habilidades de desarrollo
humano a enero del 2020.
I) 30 jóvenes participantes aumentan sus habilidades de liderazgo a enero del
2020
J) 60% de jóvenes aumentan su nivel de conciencia sobre la responsabilidad
social que tienen en su comunidad a enero del 2020
Act 3.1:
7 Sesiones impartidas del taller de campismo y desarrollo humanó agosto del
2019
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Act 3.2:
7 sesiones de liderazgo impartidas a noviembre del 2019
30 participantes asisten al taller a noviembre del 2019
Act 3.3:
7 sesiones impartidas de liderazgo comunitario a diciembre del 2019
30 participantes que asisten al taller a diciembre del 2019
OE4.
Meta:
K) 35 jóvenes, al menos, que participan en actividades deportivas y artísticas a
junio del 2020
L) 30 jóvenes que perciben como benéfico en su plan de vida la realización de
actividades deportivas o culturales a junio del 2020
M) 30 de los jóvenes adquieren conocimientos sobre creación y edición de video
a agosto del 2020
N) 30 jóvenes que desarrollan habilidades relacionada con artes circenses a
agosto del 2020
O) 35 jóvenes perciben como digno el trabajo relacionado con artes circenses,
creación y edición de vídeos para medios a agosto del 2020
Act 4.1:
30 jóvenes asisten al 60% de las clases de tochito a Febrero del 2020
7 clases de tochito impartidas a febrero del 2020"
Act 4.2:
10 Jóvenes ponen en práctica los conocimientos adquiridos en el taller de
creación y edición de vídeo para medios a abril del 2020
7 clases impartidas del taller de arte urbano a Abril del 2020
Act 4.3:
10 Jóvenes ponen en práctica los conocimientos adquiridos en el taller de
creación, edición de vídeo para medios a mayo del 2020
7 sesiones impartidas del taller a Mayo del 2020
Act 4.4:
10 Jóvenes participan en la exposición de artes circenses a la comunidad a
Mayo del 2020
7 sesiones impartidas del taller de artes circenses a Mayo del 2020
Act 4.5:
7 Sesiones impartidas del taller dignificante a Julio del 2020
Act 4.6:
20 jóvenes reciben su reconocimiento de graduados tras finalizar el programa a
Agosto del 2020
1 Evento de graduación a Agosto del 2020
OE5
Metas:
P) 18 adultos aumentan su nivel de empoderamiento a Marzo de 2019
Q) 18 adultos líderes desarrollan habilidades para el trabajo en equipo a Marzo
de 2019
R) 18 adultos líderes cumplen con los requisitos para ser un líder comunitario a
Marzo de 2019
S) 21 adultos líderes aumentan su conocimiento sobre diseño y gestión de
proyectos a Marzo de 2019
T) 21 adultos líderes se interesan en el mejoramiento de su comunidad en el
periodo de Septiembre de 2018 a marzo de 2019
U) 21 adultos líderes ponen en práctica sus conocimientos sobre creación de
proyectos a Marzo del 2019
Act 5.1:
2 sesiones impartidas a los adultos que participan en el módulo de
empoderamiento a Noviembre del 2018
5 actividades de trabajo en equipo que realizan los participantes a Diciembre del
2018
2 sesiones impartidas a los participantes en el taller de liderazgo comunitario a
Diciembre del 2018
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15 Adultos participan en el módulo de empoderamiento a Enero del 2019
15 Personas asisten a las actividades de trabajo a Enero del 2019
15 Adultos asisten a las sesiones de liderazgo comunitario a Enero del 2019
Act 5.2:
21 Adultos líderes diseñan y gestionan un proyecto a favor de su comunidad a
Marzo del 2019.
21 Adultos líderes exponen su proyecto a la comunidad a Marzo de 2019
18 Adultos líderes ejecutan un proyecto comunitario a Marzo de 2019
3 Actividades realizadas de apoyo a la comunidad a Marzo del 2019
No. de beneficiarios

80 individuos
1 institución

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

Impartir taller de formación de líderes
comunitarios

Solicitante

$1,032.00

DIF
Municipal

Total

%

$59,308.00

$60,340.00 5.64%

Realizar acciones de apoyo a la comunidad

$28,500.00

$28,500.00 2.66%

Impartir programa de mentorías (trabajando
autoestima con los jóvenes)

$7,400.00

$7,400.00 0.69%

$116,800.00

$116,800.00 10.92%

$33,420.00

$39,440.00 3.69%

$34,400.00

$34,400.00 3.22%

$602.00

$34,838.00

$35,440.00 3.31%

$6,020.00

$47,920.00

$53,940.00 5.04%

Realizar dos campamentos lidex
Impartir taller de conciencia ecológica

$6,020.00

Formar club ecológico
Impartir taller de manualidades ecológicas
Impartir taller de campismo y desarrollo
humano.
Impartir taller de Liderazgo

$30,420.00 $6,020.00

$36,440.00 3.41%

Formar a jóvenes para el diseño de proyectos

$31,900.00

$31,900.00 2.98%

Taller de Tochito

$36,200.00 $12,040.00

$48,240.00 4.51%

Taller de arte urbano

$50,838.00

$51,440.00 4.81%

$602.00
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Estrategia

Fechac

Solicitante

DIF
Municipal

Total

%

Impartir curso Creación y Edición de video
para medios

$63,920.00 $6,020.00

$69,940.00 6.54%

Impartir taller de artes circenses

$30,138.00

$602.00

$30,740.00 2.87%

Impartir taller dignifícate

$37,638.00

$602.00

$38,240.00 3.57%

$2,417.00

$43.00

$2,460.00 0.23%

Realizar Graduación del curso
Gastos operativos

$182,400.00 $19,200.00 $182,400.00

$384,000.00 35.90%

Total $465,871.00 $58,803.00 $544,986.00 $1,069,660.00
Porcentaje

43.55%

5.50%

Fideicomiso Público No. F47611-9

50.95%

100.00%

$465,871.00

Índole Estatal.
Nombre del proyecto

CONFERENCIA PARA JÓVENES

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

Compartir un mensaje de motivación y reflexión para los jóvenes en nuestra
ciudad considerando los grandes retos a los que se enfrentan y riesgos a los que
están expuestos, darles la oportunidad de escuchar una historia inspiradora,
acercándoles una oportunidad que difícilmente tendrían.

Metas

Asistencia de 3200 jóvenes.

No. de beneficiarios

3200 individuos

Destino de los recursos

Gastos operativos para la realización del evento y mobiliario.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Presentación de Conferencia Motivacional

Solicitante

Total

$50,149.60

$50,149.60

Total

$50,149.60

$50,149.60

Porcentaje

100.00%

100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$50,149.60

%
100.00%
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Región Juárez.
Nombre del proyecto

SEMINARIO DE LIDERAZGO RYLA 2018

Institución solicitante

FONDO UNIDO DEL CLUB ROTARIO DE CIUDAD JUAREZ A.C.

Institución normativa

FONDO UNIDO DEL CLUB ROTARIO DE CIUDAD JUAREZ A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

JUAREZ

Objetivos

ENCAUSAR PROYECTOS POSITIVOS EL LIDERAZGO DE LOS JÓVENES

Metas

100 JÓVENES CAPACITADOS EN LIDERAZGO

No. de beneficiarios

100 individuos

Destino de los recursos

ALIMENTOS

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Desarrollo de seminario Ryla

Solicitante

Total

$30,000.00

$151,417.00

$181,417.00

Total

$30,000.00

$151,417.00

$181,417.00

Porcentaje

16.54%

83.46%

100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

%
100.00%

$30,000.00

Nombre del proyecto

DÍA DE MUERTOS BENNEFIT PARTY

Institución solicitante

Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar, A.C.

Institución normativa

Fundación Paso del Norte para la Salud y Bienestar, A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

JUAREZ

Objetivos

Recaudar fondos por medio de una cena para poder seguir apoyando con
recursos económicos y fortaleciendo a aquellas organizaciones de la sociedad
civil que trabajan en proyectos que impactan alguna de nuestras líneas
estratégicas de acción, promoviendo la solidaridad y la sensibilidad social en pro
de los otros en ambos lados de la frontera.

Metas

Atender 300 asistentes para obtener una utilidad de : $800,000.00 así como un
posicionamiento de la Fundación para poder buscar nuevos donantes y socios
estratégicos

No. de beneficiarios

300 individuos

Destino de los recursos

Renta de mobiliario, mantelería, loza, sonido e iluminación, meseros, catering,
seguridad, DJ, diseño e impresión boletos e invitaciones

Características financieras del proyecto

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 245 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
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Estrategia

Fechac

Cena de procuración de fondos

Solicitante

Total

$30,000.00

$309,900.00

$339,900.00

Total

$30,000.00

$309,900.00

$339,900.00

Porcentaje

8.83%

91.17%

100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

%
100.00%

$30,000.00

Región Parral.
Nombre del proyecto

PROGRAMA "PARTICIPA PARRAL 2018"

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

Hidalgo del Parral

Objetivos

Objetivo General. Aumentar la participación social de profesionistas y
empresarios a través de servicios de voluntariado y el ejercicio directivo en
organismos sociales. Objetivos específicos. OE1. Concientizar y motivar a los
asistentes a la participación social dentro de la ciudad de Parral.

Metas

"OG a) OG 15 ciudadanos participantes en el taller se involucran como
voluntarios en acciones sociales en la ciudad de Parral hasta octubre del 2019

No. de beneficiarios

30 individuos

Destino de los recursos

Honorarios expositores, material, equipo, recursos humanos, coffee break,
viáticos.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Taller Participa

Solicitante

$75,440.00

Gastos operativos

Total

%

$75,440.00

69.96%

$32,400.00

$32,400.00

30.04%

Total

$75,440.00

$32,400.00

$107,840.00

Porcentaje

69.96%

30.04%

100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$75,440.00

