AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 183 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 13 DE MARZO DEL 2013

Proyectos de Educación.
Región Chihuahua.
Nombre del proyecto: Equipando nuestra escuela para un mejor ambiente.
Institución normativa: Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua
Objetivos: Elevar la calidad educativa de nuestro centro de trabajo así como docentes mas eficientes en su
práctica educativa.
Metas:
Lograr un mejor nivel académico en los alumnos.
Incrementar la participación y compromiso de los padres de familia.
Motivar a la comunidad para que creen un sentido de pertenencia hacia la institución.
Continuar con la capacitación constante por parte del personal.
No. de beneficiarios: 1 institución.
Destino de los recursos: Compra de materiales didácticos, equipamiento.
Estrategia

FECHAC

donación de equipamiento
Total
%

100.00%

solicitante

Total

%

$20,000.00

$20,000.00

100.00%

$20,000.00

$20,000.00
0%

100.00%

Nombre del proyecto: Programa Escuelas de Calidad
Institución normativa: Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua
Objetivos: n/a
Metas: n/a
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Compra de material y pago de curso.
Estrategia

FECHAC

Apoyar a el proyecto de Escuelas de
calidad

$6,000.00

Total

$6,000.00

%

100.00%

solicitante

Total

%

$6,000.00

100.00%

$6,000.00
0%

100.00%

Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto: Escuela Héroes de Reforma.
Institución normativa: Secretaría de Educación del Estado de Chihuahua.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Cuauhtémoc
Objetivos: Desarrollar en los alumnos las competencias para la vida,
Metas: 1.- Lograr que el 100% de los alumnos se apropie de mejores hábitos de higiene y salud.
2.- Aumentar en un .02% el índice de aprovechamiento escolar de nuestro plantel.
3. Superar el porcentaje de aprovechamiento escolar como el de enlace y la PAE del ciclo escolar 2011-2012
que fueron 582.51 y 7.8 a 590.0 y 8.2.
4.- Mejorar el hábito alimenticio que presentan los alumnos de esta escuela, esto lo lograremos
proporcionándoles alimentos nutritivos que les ayuden a mantenerse sanos y dejar de consumir alimento
chatarra.
No. de beneficiarios: 371 individuos.
Destino de los recursos: Compra de materiales y pago de mano de obra.
Estrategia

FECHAC

Promover la mejora de la calidad
educativa, la sana alimentación y hábitos
de higiene y salud preventiva.

solicitante HELVEX

$22,180.00 $21,035.00 $20,000.00 $4,000.00 $67,215.00 100.00%

Total

$22,180.00 $21,035.00 $20,000.00 $4,000.00 $67,215.00

%

33.00%

31.30%

29.76%

JMAS

5.95%

Total

100.00%

%

Región Delicias
Nombre del proyecto: Construcción de Gradas
Institución normativa: Esc. Primaria José Reyes Baeza Clave 08-DPR-264s
Área de enfoque: Educación
Localidad: Delicias
Objetivos: Construcción de gradas
Metas: Contar con una construcción de calidad para la escuela
No. de beneficiarios: 356 individuos.
Destino de los recursos: Los requerimientos propios para la construcción de la obra
solicitante CIRPRO

DELICIAS CON VISION DE
PROGRESO

Estrategia

FECHAC

Contruccion de
gradas

$26,067.28 $2,000.00 $26,067.28 $24,067.28

Total

$78,201.84 100.00%

Total

$26,067.28 $2,000.00 $26,067.28 $24,067.28

$78,201.84

%

33.33%

100.00%

2.56%

33.33%

%

30.78%

Nombre del proyecto: Cancha de usos múltiples, gradas y Domo.
Institución normativa: Esc. Primaria “Glorias del Deporte”.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Delicias.
Objetivos: Contar con la infraestructura necesaria para favorecer el desarrollo integral de nuestros alumnos.
Metas: Acondicionar los espacios necesarios para favorecer los aprendizajes de los niños.
No. de beneficiarios: 290 individuos.
Destino de los recursos: Los recursos serían asignados íntegramente en la conclusión de la obra.
Estrategia

FECHAC

CONSEJO
PRESIDENC
GOBIERN
MUNICIPAL DE
solicitante IA
O DEL
Total
ESTACIONÓMETR
MUNICIPAL
ESTADO
OS

CONSTRUCCI
ÓN DE
TECHUMBRE,
GRADAS Y
CANCHA DE
USOS
MÚLTIPLES

$534,943.
87

$130,000.
00

$171,599.99

$405,272.00

$405,272.
00

$1,647,087. 100.00
86
%

Total

$534,943.
87

$130,000.
00

$171,599.99

$405,272.00

$405,272.
00

$1,647,087.
86

%

32.48%

7.89%

10.42%

24.61%

24.61%

100.00%

%

Nombre del proyecto: Construcción de salón de usos múltiples.
Institución normativa: Jardín de Niños Francisco Márquez.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Delicias.
Objetivos: Contar con un espacio en condiciones adecuadas para la realización de diversas actividades,
ejemplo: musicales, matrogimnasia.
Metas: Para agosto del presente año tener la construcción completamente terminada con los requerimientos
necesarios para que sea un espacio seguro, y acogedor para los miembros de la institución.
No. de beneficiarios: 218 individuos.
Destino de los recursos: Aula de usos múltiples.
Estrategia

FECHAC

DELICIAS CON
CIRPRO
UNA VISIÓN DE
solicitante
DE
PROGRESO
DELICIAS
A.C.

Total

%

Para agosto del presente año
tener la construcción
completamente terminada con
$46,605.42 $8,446.37 $47,649.82
los requerimientos necesarios
para que sea un espacio seguro,
y acogedor para los miembros
de la institución

$52,649.81

$155,351.42 100.00%

Total

$52,649.81

$155,351.42

$46,605.42 $8,446.37 $47,649.82

%

30.00%

5.44%

30.67%

33.89%

100.00%

Nombre del proyecto: Método Mate-Fácil.
Institución normativa: Fundación Club activo 20-30 I. A. S. P.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Delicias.
Objetivos: Mejorar el rendimiento escolar de los niños en matemáticas, así como aumentar su confianza y
seguridad en la resolución de problemas razonados.
Metas: -Incidir en la vida de 1400 niños y adolescentes.
-Que los niños mejoren un 5% sus calificaciones de matemáticas.
-Qué el 80% de los niños de 3ro. a 6to. De primaria memorice las tablas de multiplicar del 1 al 9.
-Que los niños de 3ro a 6to. Y de 1ro. a 3ro. de secundaria puedan resolver al menos 10 operaciones
(multiplicación/división) en 30 minutos.
No. de beneficiarios: 1400 individuos.
Destino de los recursos: Compra de las regletas.
Estrategia

FECHAC

solicitante

Adquisición de
1400 regletas del
$70,000.00
método matefácil
Total

$70,000.00

%

33.33%

0%

CONSEJO MUNICIPAL
PRESIDENCIA
DE ESTACIONOMETROS MUNICIPAL

Total

$70,000.00

$210,000.00 100.00%

$70,000.00

$70,000.00

$70,000.00

$210,000.00

33.33%

33.33%

100.00%

%

Región Juárez
Nombre del proyecto: Modelo ADN.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Juárez.
Objetivos: Contribuir a mejorar la oferta educativa en los niveles básicos (jardín de niños, primaria y
secundaria) con programas complementarios y en horario extendido al horario regular; que fomentan el
desarrollo de habilidades cognoscitivas y físicas de los niños (as) inscritos en los programas educativos,
promoviendo la sana convivencia e impulsando el desarrollo de competencias útiles para la vida, mediante la
ejecución de proyectos que contemplen las áreas de: educación, salud (actividad física y nutrición), y actividad
lúdico formativa.
Metas:
Mejorar rendimiento escolar de los menores intervenidos en educación básica.
Mejorar el estado nutricional de los menores intervenidos.
Mejorar la administración del tiempo de ocio a través de actividades artísticas y culturales.
Desarrollar un modelo útil, práctico, vinculado y complementario a la oferta educativa.
12 organizaciones de la sociedad civil participando.
4260 niños incorporados en el modelo en tres años.
30 instructores del modelo ADN capacitados en técnicas de pedagogía para la aplicación en aulas cada año.
Apertura de dos convocatorias por cada año; una para actividades durante el ciclo escolar y otra para cursos de
veranos.
No. de beneficiarios: 4260 individuos.
Destino de los recursos: Los recursos solicitados serán aplicados para el Gasto Operativo para la
administración del Modelo ADN: Recursos Humanos, Difusión y comunicación de convocatoria y del proyecto,
Capacitación, Equipamiento, Materiales, Viáticos, Evaluación de resultados.
Estrategia

FECHAC

Convocar a la participación de OSC en Ciudad Juárez para
participar en la Convocatoria del Modelo ADN 2012-2015.
Recepción y selección de proyectos, acompañamiento y
monitoreo de los mismos

solicitante Total

$16,200.00

$16,200.00

Convocar a la participación de OSC en Ciudad Juárez para
participar en la Convocatoria del Modelo ADN 2012-2015.
Recepción y selección de proyectos, acompañamiento y
monitoreo de los mismos

$2,902,425.43

$2,902,425.43 99.44%

Total

$2,918,625.43

%

100.00%

$2,918,625.43
0%

100.00%

%
0.56%

Región Nuevo Casas Grandes
Nombre del proyecto: ONEAMI N. C. G.
Institución normativa: Formación y Desarrollo Familiar Nuevo Casas Grandes, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Nuevo Casas Grandes.
Objetivos: Mejorar un 10% las relaciones de comunicación de 561 participantes de los talleres en el año 2012.
Apoyar que 500 padres de familia participan en actividades educativas de los hijos en el 2013.
Contribuir en la educación de 50 jóvenes o padres de familia (adultos) con el taller de sexualidad para ejercerla
con responsabilidad.
Fortalecer la educación de 11 maestros en su proceso de formación para dar respuesta a sus necesidades que
como padres de familia tienen.
Metas: Para el año 2020 en 5,000 habitantes de 10 colonias del municipio de Casas Grandes y Nuevo Casas
Grandes en un 10%, mejorar las relaciones familiares. El 2013 en un 2% elevar la calidad de vida a las
personas que cursaron Escuela para padres.
No. de beneficiarios: 561 individuos.
Destino de los recursos: Descripción general: la aplicación de los recursos se efectuará de la siguiente
manera según se tiene programada el 49.02% de FECHAC del presupuesto se aplicara a sueldos, prestaciones
y honorarios de las operantes de los talleres el 10.34% se destinarán a impuestos sobre el trabajo, seguro
social, INFONAVIT, etc. El 2.92% será destinado a los honorarios de los despachos contables. El 12.85% a los
gastos administrativos, el 4.34% a los gastos de operación. Los gastos de promoción, mantenimiento de
vehículos y supervisión del programa es el 8.58%, gastos financieros 11.24% y otros gastos (evento de
graduación, informe de rendición de cuenta, capacitación, reuniones).76%, el monto total del ejercicio será de
$561,000 (Quinientos sesenta y un mil pesos 00/100 M. N.), distribuidos en los doce meses que se efectuara el
trabajo. Y los $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M. N.) gestionados a presidencia para la escuela se
asignaran a gastos de operación, impuestos, pago del personal y otros.
municipio de
Gasas Grandes

Total

Gastos Operativos para hacer posible los
$224,076.25 $66,327.50
Talleres para padres de familia y
educador.

$88,400.00

$378,803.75 67.52%

Gastos Administrativos para llevar a cabo
$26,160.00
los talleres.

$34,320.25

$11,600.00

$72,080.25

Otros gastos para realizar los talleres de
escuela para padres

$24,763.75

$85,352.25

Total

$275,000.00 $186,000.00 $100,000.00

$561,000.00

%

49.02%

100.00%

Estrategia

FECHAC

solicitante

33.16%

%

12.85%

$110,116.00 19.63%

17.83%

Proyectos de Salud
Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Construcción de Cancha de usos múltiples.
Institución normativa: PREEDUCA, A.C. (Patronato Pro Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de
Chihuahua)
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Proeduca conciente de que la actividad física es un aliciente para el desarrollo integral del
bienestar social, promueve actividades deportivas aun careciendo de infraestructura, como son: clase de tae
kwan do, fitness y bailes reductivos, además de propiciar para que los niños pequeños hagan uso del espacio
de la plaza, como terreno de juego para hacer deporte a los estudiantes de las escuelas circundantes.
Metas:
Cancha deportiva de usos múltiples ubicada en la plaza comunitaria Atenas.
4 Equipos deportivos conformados por beneficiarios por rango de edad y sexo.
1 Programa permanente de activación física.
12 torneos por año.
Mayor participación deportiva de la comunidad en general.
Menor sedentarismo, apatía e inactividad.
Mejoría de salud física y mental al tener una opción recreativa saludable que aparte a los niños y adolescentes
de comportamientos riesgosos como delincuencia y adicciones.
Participación de 250 personas mensualmente.
Clases diarias de activación física para las escuelas participantes.
No. de beneficiarios: 190 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Los recursos otorgados a este proyecto serán utilizados en la construcción de una
cancha atípica de usos múltiples abierta a la comunidad. En donde se implementarán programas de activación
física, actividades deportivas varias y organización de equipos deportivos y torneos de estos mensualmente,

invitando a equipos de otros centros deportivos aledaños. Además ayudando a la cohesión social y sentido de
pertenencia al organizar una junta de vecinos para dar cuidado y mantenimiento al espacio.

Estrategia

FECHAC solicitante

FECHAC MUNICIPIO MUNICIPIO FECHAC ALIANZA
ALIANZA 2012
2012

construcción de
$134,506.00 $73,251.00
cancha deportiva

$36,413.00

Total $134,506.00 $73,251.00

$36,413.00

%

55.09%

30.00%

Total

%

$244,170.00 100.00%
$244,170.00

14.91%

0%

100.00%

Nombre del proyecto: Construcción del albergue y comedor.
Institución normativa: Fundación Comedor y albergue Cáritas San Martín de Porres, I. A. P.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Construcción del albergue y comedor para la atención de pacientes y/o familiares que acuden de
fuera de la ciudad a recibir atención médica en los hospitales del sector salud de Chihuahua, Chih. La población
que se atiende es flotante y la atención en el número de individuos es diaria (50 personas).
Metas:
Alimentación y albergue a 50 personas (beneficiarios directos) y/o familiares atendidos en los hospitales del
sector salud.
No. de beneficiarios: 50 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Los recursos se canalizarán a la construcción del albergue y comedor, ubicado en
calle Morelos No. 407, col. Centro.
Estrategia

FECHAC

solicitante

FECHAC en
alianza con
municipio 2012

municipio en
alianza con
FECHAC 2012

Total

%

Construcción de
Edificio de 451.28 $1,244,315.00 $1,059,289.32 $355,685.00
m2

$2,659,289.32 87.30%

Instalaciones del
edificio

$387,000.00

$387,000.00

Total

$1,244,315.00 $1,446,289.32 $355,685.00

%

40.85%

47.48%

11.68%

12.70%

$3,046,289.32
0%

100.00%

Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto: Proyecto Día a Día.
Institución normativa: La Gran Familia de Gregory.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Cuauhtémoc.
Objetivos: Garantizar de manera permanente una mejor calidad de vida y atención integral a cuando menos a
40 menores entre 0 y 12 años en situación de maltrato, abandono, violencia o situación de riesgo del Municipio
de Cuauhtémoc.
Metas:
Elevar las condiciones generales del 100% de los beneficiarios.
Garantizar habitación mejorando las condiciones y reducir el hacinamiento del 100% de los beneficiarios.
Mejorar el nivel nutricional del 100% de los beneficiarios, proporcionando raciones y porciones equilibradas de
tres alimentos diarios.
Asegurar el vestido adecuado al 100% de los beneficiarios.
Incidir en la mejora de la salud integral del 100% de los beneficiarios, incluida la atención psicológica.
Apoyar a cuando menos el 50% de los beneficiarios para mejorar su desempeño escolar.
Incrementar las actividades culturales, recreativas y deportivas del 100% de los beneficiarios.
Contar con un edificio adecuado, cómodo y práctico.
A largo plazo lograr la sustentabilidad institucional.
No. de beneficiarios: 34 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Construcción del edificio principal de la Casa Hogar “La Gran Familia de Gregory”
para atender a menores en situación de maltrato, abuso, abandono o victimas de violencia. El edificio contará
con dormitorios para niños y niñas, biblioteca, salón de estudio, cubículo para atención psicológica, odontológica
y consultas médicas.

Estrategia

FECHAC

solicitante

Al super.

Total

%

Redondeo
1. Impulsar el crecimiento y desarrollo
humano de los beneficiarios. 2. Reforzar el
rendimiento escolar 3. Reforzar la salud
integral y nutrición de menores
beneficiarios. 4. Impulsar el desarrollo de
$800,000.00 $1,043,153.72 $450,000.00 $2,293,153.72 100.00%
programas integrales para atender a
menores 5. Fortalecer la gestión y el
desarrollo institucional. 6. Promover la
institución ante entidades públicas,
privadas y financiadores.
Total

$800,000.00 $1,043,153.72 $450,000.00 $2,293,153.72

%

34.89%

45.49%

19.62%

100.00%

Nombre del proyecto: Club Activo 20-30, A.C.
Institución normativa: Club Activo 20-30, A. C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Cuauhtémoc.
Objetivos: Mejorar la salud e higiene bucal de 70 niños y niñas indígenas del Asentamiento Tarahumara
“Rayenali” para el mes de marzo del 2013.
Metas:
Ofrecer 70 consultas dentales a niños y niñas indígenas.
Mejorar la higiene bucal en el 100% de los beneficiarios.
Lograrla rehabilitación bucal de los menores que requieran tratamientos como extracciones, rellenos, coronas.
Dotar al 100% de los beneficiarios con cepillo y pasta dental.
Lograr en el 100% de los beneficiarios incentivar mediante pláticas y dinámicas que adquieran el hábito de
cepillarse los dientes.
No. de beneficiarios: 70 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Adquisición de material dental.
Estrategia

FECHAC

solicitante Total

%

Llevar a cabo una campaña de salud bucal para niños y niñas del
Asentamiento Tarahumara con el apoyo de médicos dentistas
$18,900.00 $8,100.00 $27,000.00 100.00%
voluntarios.
Total

$18,900.00 $8,100.00 $27,000.00

%

70.00%

30.00%

100.00%

Región Juárez
Nombre del proyecto: Puertas de Emergencia para “El Manantial”
Institución normativa: Asociación para Jóvenes y Niños con Dones Especiales, A.C
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Juárez
Objetivos: Instalar puertas de emergencia adecuadas para el traslado de jóvenes con discapacidad que se
encuentran en cama
Metas: Beneficiar el traslado de 40 jóvenes que se encuentran en cama con alguna discapacidad
No. de beneficiarios: 40 individuos.
Destino de los recursos: Adquisición de puertas de emergencia funcionales para el área de dormitorios.
Estrategia

FECHAC

solicitante Total

%

Instalación de Puerta de Emergencia al Exterior de Dormitorios

$26,682.92 $11,435.53 $38,118.45 100.00%

Total

$26,682.92 $11,435.53 $38,118.45

%

70.00%

30.00%

100.00%

Proyectos de Capital Social.
Región Chihuahua
Nombre del proyecto: ¡Participa! Programa Anual de Motivación al Servicio, El Voluntariado y el Liderazgo.
Institución normativa: Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Promover la participación social de profesionistas y empresarios concretada en el servicio voluntario
y en la dirección de organismos sociales.

Metas:
1.

Impartir 4 seminarios de 20 hrs. Con 5 módulos de 4 hrs. Con la participación de 20 personas en cada
uno de ellos.
2. Captar un 60 % de los participantes como voluntarios en EZER.
3. Motivar a un 40% de los participantes e involucrarse en CFOSC, ya sea como consultores junior o
como candidatos disponibles para consejeros de las OSC u organismos empresariales.
No. de beneficiarios: 80 individuos, 3 instituciones.
Destino de los recursos:
1.- Los recursos serán destinados a llevar a cabo el Seminario de 5 sesiones en las que recibirán motivación
para participar (materiales, cofee break, conferencistas).
2.- Costo para la participación al foro de Liderazgo a los participantes del programa.
3.- Costo para la participación al encuentro de FECHAC a los participantes del programa.
4.- Seguimiento mediante Desayunos-conferencia brindado herramientas de liderazgo (Costo de desayuno de
los participantes)
Estrategia

FECHAC

solicitante Total

Fomentar el ejercicio del liderazgo y el servicio comunitario
mediante un programa de motivación y un seguimiento mensual
$44,541.00
con desayunos-conferencia en el que se les brindarán
herramientas de liderazgo. (2 Equipo de Cómputo)
Fomentar el ejercicio del liderazgo y el servicio comunitario
mediante un programa de motivación.

$94,316.00

%

$44,541.00

14.52%

$80,000.00 $174,316.00 56.82%

Captar participantes del programa en servicio como voluntarios
en EZER.

0%

Motivar a un mayor involucramiento en un papel de liderazgo en
organizaciones sociales y empresariales, mediante una
formación en el Foro de Liderazgo Social, Encuentro de Fechac
para conocer la teoría del tercer sector

$10,000.00 $10,000.00

3.26%

$9,000.00

25.41%

Seguimiento mensual con desayunos-conferencia en el que se
les brindarán herramientas de liderazgo.

$68,950.00

Total

$207,807.00 $99,000.00 $306,807.00

%

67.73%

32.27%

$77,950.00

100.00%

Nombre del proyecto: Apoyo a jóvenes asistencia a Seminario para Desarrollo de Lideres Jóvenes (por
facultades del presidente).
Institución normativa: Club Rotario Chihuahua Majalca, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Ayudar a los jóvenes a descubrir su potencial y aprender destrezas necesarias para ser un
verdadero líder en la comunidad, fomentando los conceptos de Liderazgo, Civismo y Desarrollo Personal.
Metas: 15 jóvenes procedentes de CECYTECH en San Guillermo, Mpio. de Santa Eulalia, Chih., y del ubicado
en la Colonia Toribio Ortega.
.No. de beneficiarios: 15 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Asistencia de 15 jóvenes a seminario RYLA a realizarse en la ciudad de Chihuahua.
Estrategia

FECHAC

solicitante Total

Atención a grupos de jóvenes en situación de vulnerabilidad para
$30,000.00
lograr su sana integarción a la sociedad
Total

$30,000.00

%

100.00%

%

$30,000.00 100.00%
$30,000.00
0%

100.00%

Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto: Programa EZER Cd. Cuauhtémoc 2
Institución normativa: La Casa del Voluntario de Chihuahua, A.C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Cuauhtémoc.
Objetivos: Incrementar la participación comunitaria en un .20% con acciones voluntarias en Instituciones no
lucrativas, así como en proyectos comunitarios en colonias y escuelas de bajos recursos, que cuentan con
convenios de colaboración con EZER Cuauhtémoc durante el período de enero a diciembre del 2013.
Metas:
1.-Captar 120 personas (80% voluntarios y 20% alumnos de servicio social), en la ciudad de Cuauhtémoc, para
así dar servicios y apoyo a Organizaciones civiles, y demás instituciones de beneficio social.
2.- Realizar un evento público que permita reconocer la labor que realizan los voluntarios en la ciudad de
Cuauhtémoc (Diciembre festejo del voluntario).

3.- Realizar 8 conferencias en el año dirigidas para voluntarios EZER en el programa de profesionalización.
4.- Desarrollar proyectos que fomenten el desarrollo comunitario en centros comunitarios y escuelas de bajos
recursos en 2 colonias ubicadas en la ciudad de Cuauhtémoc, como por ejemplo: clases de jazz, círculos de
lectura, tutorías, talleres de autoempleo para los papás, talleres de ajedrez, manualidades, pláticas de valores,
futbol y clases de baile.
5.- Llevar a cabo la segunda edición de Veraneada EZER, en escuela que maneja el programa ADN en la
Ciudad de Cuauhtémoc.
No. de beneficiarios: 120 individuos, 15 instituciones.
Destino de los recursos: Los recursos solicitados serán aplicados para el cumplimiento de cada uno de los
rubros determinados en el presupuesto presentado, tales como: recurso humano, programa operativo,
fortalecimiento institucional, comunicación y visibilidad, gastos de operación, así como el mantenimiento de la
camioneta de EZER.
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

1. Promover el voluntariado a través de diversos medios
masivos de comunicación para, llegar a la población de
Cuauhtémoc y tengan interés en participar en el Programa de
EZER para afiliarse como voluntarios

$11,600.00

$220.00

$11,820.00

2.79%

2. Reconocer el trabajo de los voluntarios mediante la entrega
de premiaciones.

$5,750.00

$5,000.00

$10,750.00

2.54%

3. Fomentar en los voluntarios e integrantes de las
Organizaciones el programa de profesionalización enfocado al
$5,500.00
desarrollo humano y temas específicos. Así como un programa
de integración para voluntarios.

$8,800.00

$14,300.00

3.37%

4. Estimular el desarrollo comunitario de las personas de
Cuauhtémoc, mediante la participación de niños, jóvenes,
adultos mayores y padres de familia en diversas actividades
comunitarias. Realizar curso de verano EZER

$56,510.00

$28,330.00

$84,840.00

20.01%

Gastos operativos: consejo, capacitación al consejo y
personal, planeación, página web, mantenimiento

$32,520.00

$7,313.25

$39,833.25

9.39%

Gastos administrativos

$41,100.00

$9,720.00

$50,820.00

11.98%

Sueldos y prestaciones

$137,480.00 $74,219.69

Total

$290,460.00 $133,602.94 $424,062.94

%

68.49%

31.51%

$211,699.69 49.92%
100.00%

Región Nuevo Casas Grandes
Nombre del proyecto: CFOSC N. C. G. 2013.
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Nuevo Casas Grandes.
Objetivos: Fortalecer las organizaciones de la ciudad de Nuevo Casas Grandes mediante la implementación de
un programa de fortalecimiento institucional en áreas específicas detectadas por el diagnóstico SESFI además
de otorgar acompañamiento por parte de los consultores locales.
Metas:
1.- Impartir el curso de fortalecimiento institucional Intermedio a 15 organizaciones de la ciudad de Nuevo Casas
Grandes.
2.- Elaborar 3 talleres en áreas específicas detectadas en el SESFI para 15 organizaciones de la ciudad de
Nuevo Casas Grandes y desarrollo de consultores.
3.- Elaborar 15 diagnósticos de salida que nos permitan identificar el aumento en el fortalecimiento institucional
de las organizaciones participantes.
4.- Brindar 12 sesiones de seguimiento a las estrategias planteadas para la red Nuevo Casas Grandes.
5.- Elaborar 5 planeaciones estratégicas a los integrantes de la Red Nuevo Casas Grandes.
No. de beneficiarios: 46 individuos, 16 instituciones.
Destino de los recursos:
1.- Desarrollar herramientas estratégicas según las necesidades y áreas de oportunidad de las organizaciones
participantes, a fin de profesionalizarlas e institucionalizarlas y así fortalecerlas de manera que esto se visualice
a través de un mejor servicio hacia sus beneficiarios.
2.- Proveer a los directivos y personal operativo de las organizaciones de la sociedad civil, las habilidades
necesarias para su profesionalización con vistas a lograr una mayor independencia, productividad social y alta
calidad en los servicios que prestan, todo lo cual derivará en la sustentabilidad de las Instituciones y su
permanencia para futuras generaciones, teniendo así, conocimientos sobre el perfil básico de una OSC modelo.
3.- Capacitación y orientación para emprendedores sociales que desean iniciar una organización de la sociedad
civil sobre los temas particulares del sector.
4.- Estimular el pensamiento creativo e innovador de los participantes a través de la exposición de nuevas ideas
y consejos sobre procuración de fondos.
5.- Elaborar un plan de incidencia con resultados prácticos y realistas mediante un taller en el que se discutirán
casos reales de OSC que practican o han practicado la incidencia en políticas públicas en México, así como

ejercicios prácticos diseñados de una forma didáctica, y con un marco teórico simplificado, para quienes apenas
comienza a explorar las políticas públicas en el contexto gubernamental.
6.- Dar a conocer la nueva normativa que deben seguir las OSC (personas morales con fines no lucrativos) para
cumplir con sus obligaciones fiscales y legales.
Municipio de
Nuevo Casas
Grandes

Estrategia

FECHAC

solicitante

Impartir el programa de fortalecimiento
institucional intermedio, acompañamiento a
OSC y redes además de capacitación a
consultores.

$9,600.00

$90,975.00 $34,733.00
$15,267.00

Total

%

$135,308.00 44.70%

Gasto Operativo

$116,212.50

Gasto Administrativo

$17,200.00

$2,000.00

$19,200.00

6.34%

Otros Gastos

$11,000.00

$5,700.00

$16,700.00

5.52%

Total

$154,012.50 $98,675.00 $50,000.00

$302,687.50

%

50.88%

100.00%

32.60%

16.52%

$131,479.50 43.44%

Nombre del proyecto: EZER Nuevo Casas Grandes 2013.
Institución normativa: La Casa del voluntario de Chihuahua, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Nuevo Casas Grandes.
Objetivos: Promover la participación activa en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua en acciones comunitarias y
causas sociales, enlazando y capacitando a voluntarios y prestadores de servicio social que deseen servir a la
comunidad en proyectos que generen y fortalezcan el desarrollo de individuos, grupos y comunidades,
fomentando así el capital social.
Metas:
1. Captar 220 voluntarios y alumnos de servicio social, para dar servicio y apoyo a Organizaciones Civiles, a
Instituciones de beneficio social y a los proyectos comunitarios.
2. Festejo del día del voluntario para 60 voluntarios.
3. Realizar 8 conferencias en el año para 30 personas cada una y 3 encuentros de voluntarios para 20 personas
cada uno.
4. Ofrecer 12 actividades estratégicas encaminadas al desarrollo comunitario de zonas de atención prioritaria en
NCG.
5. Incrementar el número de organizaciones más profesionalizadas en la administración del voluntariado a
través de asesorías para 18 instituciones y 60 proyectos específicos.
No. de beneficiarios: 220 individuos, 25 instituciones.
Destino de los recursos:
Los recursos solicitados serán aplicados para el cumplimiento de cada uno de los rubros determinados en el
presupuesto presentado, tales como: recurso humano, programa operativo, fortalecimiento institucional,
comunicación y visibilidad, gastos de operación.
solicitante

Municipio
NCG

Total

%

1. Promocionar EZER a través de diversos
medios de comunicación para posicionarnos en
la población de NCG y asi captar voluntarios.

$8,820.00

$8,050.00

$16,870.00

3.56%

2. Reconocer el trabajo de los voluntarios
mediante la entrega de premiaciones.

$4,470.00

$7,800.00

$12,270.00

2.59%

3. Promover la profesionalización de nuestros
voluntarios

$36,300.00

$14,850.00 $51,150.00

10.79%

4. Establecer programas que permitan a las
personas, grupos y comunidad de NCG mejores
condiciones de vida.

$71,770.00

$71,770.00

15.13%

5. Fomentar la profesionalización de las
organizaciones en temas de voluntariado.

$9,040.00

$9,040.00

1.91%

Estrategia

FECHAC

Gastos operativos y administrativos

$236,057.69 $27,790.00

Total

$236,057.69 $158,190.00 $80,000.00 $474,247.69

%

49.78%

33.36%

$49,300.00 $313,147.69 66.03%
16.87%

100.00%

Índole Estatal
Nombre del proyecto: Proyecto Estratégico para impulsar RSE en el estado de Chihuahua.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Índole Estatal.
Objetivos: Lograr la suma de esfuerzos entre actores clave (empresas, organismos empresariales,
universidades, OSC, medios de comunicación, consultores, entre otros) de la comunidad estatal en pro del
fomento de la RSE, a la par de maximizar la contribución de FECHAC al desarrollo sostenible e incrementar su
liderazgo en el impulso del tema.
Metas:
M 1: Lograr que para abril de 2013 FECHAC cuente con un programa de actividades de promoción y
capacitación de RSE que responda a necesidades previamente identificadas en al menos 75 empresas del
estado de Chihuahua, de entre Chihuahua, Juárez, Delicias, Camargo y Cuauhtémoc.
M 2: Lograr que para junio de 2013 y a través de un proceso de convocatoria de alcance estatal, al menos 5
empresas del estado de Chihuahua hayan participado en el Reconocimiento de Mejores Prácticas 2013 de
Cemefi.
M3: Lograr que para mayo de 2013 el Consejo Directivo de FECHAC y al menos 15 empresas de la ciudad de
Chihuahua conozcan los principios de RSE de UNICEF y hayan evaluado el adherirse a ellos.
M 4: Lograr que para noviembre de 2013 un grupo de al menos 15 personas de entre representantes de
organismos empresariales, ejecutivos de empresas, consultores, medios de comunicación y academia, haya
sido capacitado en competencias básicas de RSE.
M 5: Consolidar para julio de 2013 la realización de un Congreso Anual de RSE en Chihuahua, en alianza con
ALIARSE Chihuahua y empresas ancla del estado, en el cual se logre impactar en una audiencia de al menos
150 personas de entre representantes de al menos 90 empresas.
M.6: Lograr que para diciembre de 2013, 28 empresas del estado de Chihuahua estén inscritas en el Distintivo
ESR 2013, 18 de ellas renovando su inscripción y 10 de recién ingreso en el proceso.
M 7: Lograr que para diciembre de 2013 el Programa de RSE de FECHAC haya vinculado al menos 3 medios
de comunicación locales con al menos 10 líderes de opinión de la RSE, impulsando así un proceso local de
formación pública en el tema de RSE.
M 8: Lograr a diciembre de 2013 la continuidad de ALIARSE Chihuahua con sus 7 miembros activos actuales,
así como el replanteamiento de acciones estratégicas derivadas de los resultados del Congreso Anual de RSE.
M 9: Lograr que para marzo de 2013 un grupo clave del staff estatal de FECHAC esté informado sobre
conceptos y herramientas básicas de Responsabilidad Social organizacional.
M 10: Lograr que para marzo de 2013 un grupo clave del staff estatal de FECHAC haya identificado las 5
oportunidades y las 5 amenazas más importantes que el entorno presenta a FECHAC.
M 11: Lograr que para abril de 2013 un grupo clave del staff estatal de FECHAC, haya identificado los
principales impactos económicos, sociales y ambientales relacionados con el logro de los objetivos de FECHAC
y con el desarrollo de las actividades cotidianas de la organización.
M 12: Lograr que para mayo de 2013 FECHAC cuente con una lista de indicadores clave de GRI y expectativas
de ISO26000 sobre las cuales se recomienda profundizar en su desempeño actual, dada su relación con los
principales impactos de la organización.
M 13: Lograr que para julio de 2013 FECHAC cuente con un diagnóstico base sobre el desempeño actual de
indicadores y expectativas seleccionadas.
M 14: Lograr que para agosto de 2013 FECHAC haya elaborado un plan de mejora para cada indicador y
expectativa seleccionada y que dicho plan se haya puesto en ejecución.
M 15: Lograr que para febrero de 2014 FECHAC cuente con un diagnóstico post sobre el desempeño histórico
de indicadores y expectativas seleccionadas.
M 16: Lograr que para marzo de 2014 FECHAC haya definido un plan de acciones preventivas y correctivas de
acuerdo a los resultados del diagnóstico post de indicadores y expectativas seleccionadas.
No. de beneficiarios: 150 individuos, 90 instituciones.
Destino de los recursos:
Ejecución estatal del Programa de RSE 2013, a través del desarrollo de actividades que forman parte de tres
estrategias generales: 1) Posicionar el tema RSE en la comunidad estatal; 2) Coordinar y consolidar ALIARSE
Chihuahua.; 3) Instruir y orientar a FECHAC en el desarrollo de un proceso de diagnóstico y mejora continua en
responsabilidad social organizacional.
Estrategia

FECHAC

solicitante Total

%

Posicionar el tema RSE en la comunidad estatal.

$285,100.00

$285,100.00 37.78%

Coordinar y consolidar ALIARSE Chihuahua.

$26,600.00

$26,600.00

Instruir y orientar a FECHAC en el desarrollo de un proceso de
diagnóstico y mejora continua en responsabilidad social
organizacional.

3.53%
0%

Coordinar el Programa de RSE

$442,864.00

Total

$754,564.00

%

100.00%

$442,864.00 58.69%
$754,564.00
0%

100.00%

Nombre del proyecto: XIV Encuentro
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Ciudad Juárez
Objetivos: Aprovechar el status Quo que tienen las OSC y los grupos sociales, brindándolos de conocimientos,
las herramientas y el apoyo necesario, para considerarlas como una fuente permanente de consulta y
deliberación comunitaria, en donde la población se empodere de sus proyectos, generando la confianza de
cooperar en la elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo comunitario para los beneficiarios directos e
indirectos.
Metas:
650 participantes
550 organizaciones de la Sociedad Civil
50 participantes de otros estados
Co-inversión de diversas instancias públicas y privadas por lo menos de $600,000 ya sea en efectivo o en
especie
75 participantes que no han participado en otros encuentros.
75 participantes de grupos de base, líderes comunitarios, de universidades y otros actores sociales y
gubernamentales.
No. de beneficiarios: 650 individuos, 550 instituciones.
Destino de los recursos:
Desarrollar el XIV Encuentro, tentativamente los días 17 y 18 de octubre en ciudad Juárez, Chihuahua.
FECHAC solicitante Donantes varios

Estrategia

Total

%

Sede

$492,800.00

$211,200.00

Evento social

$63,000.00

$27,000.00

$90,000.00

IV Premio FECHAC

$102,970.00

$44,130.00

$147,100.00

6.44%

Equipo

$24,150.00

$10,350.00

$34,500.00

1.51%

Materiales

$73,500.00

$31,500.00

$105,000.00

4.60%

Ponentes

$379,400.00

$162,600.00

Logística para los Consejos Locales

$119,000.00

$51,000.00

Planeación y coordinación

$303,184.00

$129,936.00

Promocionales

$40,950.00

$17,550.00

Total $1,598,954.00
%

70.00%

$704,000.00 30.82%
3.94%

$542,000.00 23.73%
$170,000.00

7.44%

$433,120.00 18.96%
$58,500.00

2.56%

$685,266.00 $2,284,220.00
0%

30.00%

100.00%

Zona Serrana
Nombre del proyecto: Programa Interinstitucional de Atención al Indígena.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Zona Serrana.
Objetivos:
Contribuir al bienestar integral de los pueblos indígenas en el estado.
Difundir e investigar de la cultura indígena.
Estructuración de una mesa de diálogo horizontal de instituciones públicas y de la sociedad civil en las áreas de
educación, justicia y derechos humanos, recursos naturales y otros posibles temas para la construcción de
alianzas estratégicas efectivas.
Aprendizaje permanente de la cultura indígena.
Operación de un Programa Regional Sustentable.
Servir como una mesa de diálogo horizontal de instituciones públicas y de la sociedad civil en las áreas de
educación, justicia y derechos humanos, recursos naturales y otros posibles temas para contribuir en el
bienestar de los pueblos indígenas en el estado.
Metas:
Lograr alianzas entre las organizaciones participantes, y así lograr mejores oportunidades para el desarrollo de
los pueblos y comunidades indígenas.
No. de beneficiarios: 37 individuos, 37 instituciones.
Destino de los recursos: El apoyo solicitado se aplicará para sueldo de coordinador, papelería, Gastos y
equipo de oficina, Foro de Albergues y Foro del Agua.
Estrategia

FECHAC

solicitante

Christensen Fund.

Total

%

Mesas de Dialogo del PIAI

$90,000.00

$83,350.00

$250,000.00

$423,350.00

100.00%

Total

$90,000.00

$83,350.00

$250,000.00

$423,350.00

%

21.26%

19.69%

59.05%

100.00%

