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I.

Presentación de Proyectos


Proyectos de Educación

Región Chihuahua.
Nombre del
proyecto

PEC XIII

Institución
solicitante

Escuela Primaria José Guadalupe Posada

Institución
normativa

Secretaria de Educación del Estado de Chihuahua

Área de enfoque Educación
Localidad

Chihuahua

Objetivos

Objetivos Específicos: -Incrementar el compromiso y participacion de los padres continuar con la constante capacitación docente -Emplear dinámicas novedosas en la
práctica docente -Contar con instalaciones dignas en la institución

Metas
No. de
beneficiarios

Destino de los
recursos

Mejorar los resultados de enlace de los ciclos anteriores, aumentar el promedio
académico respecto al ciclo pasado
205 individuos
1 institución
Pantalla Proyector
Materiales para la Práctica docente
Cámara fotográfica
Laptop
Impresora y cartuchos
Instalación de tinaco para bebederos
Materiales reparación baños y bebederos

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

Videograbaciones de las prácticas docentes

$11,028.15

$11,028.15

62.44%

Prácticas innovadoras en el aula

$6,635.00

$6,635.00

37.56%

Total

$17,663.15

$17,663.15

%

100.00%

0%

100.00%

Nombre del
proyecto

Deport-es para Compartir 2014

Institución
solicitante

Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes, AMNU Jóvenes, A.C.

Institución
normativa

Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes, AMNU Jóvenes, A.C.

Área de
enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua
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Objetivos

Implementar, en alianza con FECHAC, los programas educativos y cívicos Deport-es para
Compartir e Iniciativas para Compartir durante el primer semestre de 2014. El primero en 27
espacios educativos del estado de Chihuahua, beneficiando a un aproximado de 8,100 niñas
y niños y el segundo en 4 escuelas con un total aproximado de 600 niñas y niños. El número
de beneficiarios se construye tomando en cuenta un promedio de 300 alumnos por centro
educativo.
Metas
Capacitar

del
a

once

Objetivo
universitarios

1
egresados.

Metas
del
objetivo
2
Capacitar a 324 docentes para implementar Deport-es para Compartir y a 24 docentes para
implementar
Iniciativas
para
Compartir.
Entregar 75 kits con el material didáctico y de papelería necesario para la implementación
del
programa
Deport-es
para
Compartir.
Entregar 24 kits con el material necesario para implementar Iniciativas para Compartir.
Metas
del
Objetivo
3
Implementar las sesiones del programa Deport-es para Compartir en 27 centros educativos
de la ciudad de Chihuahua. Monitorear la implementación del programa en los centros
educativos
beneficiados
y
ofrecer
retroalimentación
a
los
docentes.
Implementar las sesiones del programa Iniciativas para Compartir en 4 centros educativos
de la ciudad de Chihuahua. Monitorear la implementación del programa en los centros
educativos
beneficiados
y
ofrecer
retroalimentación
a
los
docentes.
Metas

Metas
del
Objetivo
4
Intercambiar 34 cajas del tesoro con niñas y niños de otras partes del estado de Chihuahua
y del país. Este número puede variar en función del total de beneficiarios.
Metas
del
Objetivo
5
Implementar una sesión especial por centro educativo. 27 sesiones en Deport-es para
Compartir, las cuales pueden ser: Sesión de Atleta Embajador, Sesión de Familia y tutores,
Sesión de Apertura de Caja del Tesoro y Sesión de Embajadores. Además, al menos 1 sesión
especial
por
espacio
que
esté
llevando
Iniciativas
para
Compartir.
Metas
del
Objetivo
6
A partir del número de beneficiarios, aplicar encuestas de entrada y de salida a una muestra
representativa del 10% de la población participante a la que se aplicarán las encuestas para
realizar un análisis comparativo que mida el impacto de la intervención.
Metas
del
Objetivo
7
Coordinar la elaboración de 24 iniciativas en los espacios que lleven el programa Iniciativas
para
Compartir
Metas
del
Objetivo
8
Implementar una Sesión Pro iniciativas por espacio que haya llevado Iniciativas para
Compartir para mostrar a la comunidad el trabajo realizado.

No. de
8459
beneficiarios 31 instituciones

individuos

Capacitación en línea, Capacitación presencial, Manual Docentes, Manual P/Pers adicional,
Paliacates, Pelotas, Aros, Cuerda, Frisbee, Conos, Cintas métricas, sastre, Semillas,
Destino de los
Tarjetas Objetivos, Papelería para manualidades, Mapamundi, Reconocimiento, Material
recursos
distintivo proyecto / DpC / FECHAC , Transportación a los centros educativos, Impresión de
encuestas de entrada, Captura de encuestas de entrada y salida.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

Capacitar a universitarios recién graduados como
facilitadores en la metodología DpC

$53,990.25

$53,990.25

1.81%

Capacitar al personal de los centros educativos que
implementará las ocho sesiones del programa.

$690,129.25

$690,129.25

23.12%

Implementar las ocho sesiones lúdicas del programa
en sus centros educativos.

$184,757.25

$184,757.25

6.19%

Elaborar “objetos tesoro” para compartir su identidad
y cultura.

$43,132.25

$43,132.25

1.44%

Realizar sesiones especiales en los centros
educativos

$10,797.25

$10,797.25

0.36%

Realizar la medición de impacto del programa

$32,830.00

$120,580.00

4.04%

Implementar las iniciativas propuestas en los
espacios que lleven Iniciativas para Compartir

$123,678.17

$123,678.17

4.14%

Realizar una sesión donde se muestren iniciativas
generadas.

$31,555.25

$31,555.25

1.06%

Inversión Social Operativa y Administrativa

$757,350.00

Total

$1,928,219.67 $1,057,390.25 $2,985,609.92

%

64.58%

$87,750.00

$969,640.25
35.42%

$1,726,990.25 57.84%
100.00%

Región Cuauhtémoc
Nombre del
proyecto

Rehabilitación de Baños Escuela Cuauhtémoc

Institución
solicitante

Escuela Primaria Federal Cuauhtémoc

Institución
normativa

SEECH

Área de enfoque Educación
Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

OBJETIVO GENERAL: Ofrecer a la comunidad escolar un servicio de calidad, tanto en lo
académico como en la infraestructura; así como un ambiente seguro y limpio en nuestras
instalaciones y anexos.

Metas

En la Escuela Primaria Cuauhtémoc durante el ciclo escolar 2013-2014:
1. Mejorar las condiciones de saneamiento y las prácticas de higiene en el 100% del
alumnado.
2. Incidir en la disminución de enfermedades contagiosas y mejorar la salud del 100% de
los alumnos.
3. Lograr un ahorro de agua del 60%.

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

155 individuos
1 institución
Compra de materiales para la rehabilitación de baños.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC solicitante

JUNTA MUNICIPAL
DE AGUA Y
SANEAMIENTO

Total

%

Establecer un convenio entre la escuela y
la Alianza FECHAC-JMAS, para
apoyarnos y lograr el propósito
establecido. De forma tripartita y con la
$9,770.00 $6,230.00 $13,607.00
colaboración de los padres de familia
obtener los recursos para la
remodelación de los baños.

$29,607.00 100.00%

Total

$9,770.00 $6,230.00 $13,607.00

$29,607.00

%

33.00%

100.00%

Nombre del
proyecto

Jardín de Niños Paulo Freire

Institución
solicitante

Jardín de Niños Paulo Freire

Institución
normativa

SEECH

Área de enfoque

21.04%

45.96%

Educación

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

• Reparar las instalaciones hidrosanitarias.
• Que nuestros alumnos tengan dónde consumir agua potable y sin desperdiciar.
• Que los alumnos cuenten con un lugar digno donde hacer sus necesidades.
• Concientizar a la comunidad escolar para lograr un apoyo permanente.
• Concientizar a los alumnos de mantener en buen estado los sanitarios y bebederos.

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Lograr en el 100% de los alumnos durante el ciclo escolar 2013-2014:
• Lograr tener los sanitarios suficientes y en buenas condiciones.
• Lograr que los padres de familia apoyen económicamente para alcanzar el objetivo
• Crear un ambiente favorable para los educandos que propicie la iniciativa para
indagar, satisfacer sus necesidades y curiosidad.
• Propiciar y favorecer el uso del lenguaje como medio de comunicación y expresión.
• Favorecer el descubrimiento y la coordinación de las relaciones entre toda la clase de
objetos, personas y sucesos de la vida cotidiana.
• Que el niño utilice el pensamiento lógico- matemático para resolver problemas de la
vida cotidiana.
• Desarrollar habilidades motoras en el niño a través de actividades corporales
ejercitadas por el mismo.
• Que el niño haga uso de la ciencia y la tecnología.
• Favorecer las habilidades para la protección y cuidado del medio ambiente.
• Que el niño se exprese a través de las distintas formas de expresión artística.
• Proporcionarles a los niños un espacio digno para aprender y relacionarse.
• Dar seguimiento y evaluación de la planificación institucional y realización de
reuniones periódicas para la toma de decisiones
• Disminuir el índice de enfermedades e infecciones derivadas de la deteriorada
situación de las instalaciones hidrosanitarias.
97 individuos
1 institución
Rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO

FECHAC solicitante

Total

%

AHORRO DE
AGUA

$15,405.00 $18,854.00 $12,423.00

$46,682.00 100.00%

Total

$15,405.00 $18,854.00 $12,423.00

$46,682.00

%

33.00%

100.00%

40.39%

26.61%

Región Juárez.
Nombre del
proyecto

Programa de verano 2014 alianza FECHAC USAID

Institución
solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Institución
normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Área de enfoque Educación
Localidad

Juárez

Objetivos

Desarrollar el programa de intervención para ciclo de veranos en atención a 1000 jóvenes
de 10 a 16 años de edad en las zonas de las colonias Riveras del Bravo, Felipe Ángeles y
Francisco
I.
Madero.
Objetivos
específicos
• Desarrollar cuatro metodologías de intervención para el planteamiento de veranos en
forma
creativa
y
recreativa
• Generar 4 espacios seguros de formación ciudadana y recreativas para 1000 estudiantes.

Metas

1. Incorporar al portafolio de metodología de intervención una adaptación de los 5 módulos
diseñados en 2013 e integrar un nuevo diseño de la vertiente deportes.
2. 1000 jóvenes de entre 10 a 16 años participan en actividades recreativas durante cursos
de verano

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

1000 individuos
Compra de materiales, traslados de beneficiarios para eventos especiales, acceso a
eventos especiales, capacitación y pago a instructores gastos administrativos por
coordinación de sedes

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

Diseño programa de verano 2014

$737,760.00

$737,760.00

39.70%

Traslado de beneficiarios a eventos claves

$76,200.32

$76,200.32

4.10%

puesta en marcha de veranos en cuatro sedes

$1,044,410.00

$1,044,410.00

56.20%

Total

$1,858,370.32

%

100.00%

$1,858,370.32
0%

100.00%
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Nombre del
proyecto

I convocatoria integral de temas de educación

Institución
solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Institución
normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Área de enfoque Educación
Localidad

Juárez

Objetivos

Definir una convocatoria pública con las líneas de intervención que promueve FECHAC
en el área de atención en educación.
Para intervenir sub-áreas de excelencia educativa y formación humana

Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Realizar 2 reuniones de aclaraciones para promover las líneas de intervención de la
convocatoria con organizaciones civiles interesadas e instituciones educativas
Incorporar 16 proyectos sociales en áreas de educación.
16 instituciones
Insumos para reuniones y eventos de promoción de convocatoria

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC solicitante

Total

%

Ejecutar proyectos de alto impacto en el área de educación en
$50,000.00
colaboración con 17 organizaciones de la sociedad civil

$50,000.00 100.00%

Total

$50,000.00

$50,000.00

%

100.00%

Nombre del
proyecto

Paternidad responsable: Oneami Escuela de Padres

Institución
solicitante

Formación y Desarrollo Familiar A.C.

Institución
normativa

Formación y Desarrollo Familiar A.C.

0%

100.00%

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cd Juarez

Objetivos

Capacitar a 2,250 personas de Cd Juárez en el Programa de Oneami Escuela de
Padres durante el año 2014 para que mejoren el ejercicio de su paternidad.

Metas

1. Impartir 1,920 hrs de capacitación distribuidas en 80 talleres de Escuela de Padres
ECA de 24 hrs. cada uno para 1,200 personas.
2. Impartir 800 hrs de capacitación distribuidas en 50 talleres de 16 hrs. cada uno para
750 personas.
3. Impartir 320 hrs de capacitación distribuidas en 20 talleres de 16 hrs cada uno para
300 personas.
150 talleres impartidos
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3,040 hrs de capacitación impartidas
2,250 personas capacitadas
No. de
beneficiarios

2250 individuos

Destino de los
recursos

Honorarios proporcionales de talleristas y director (coordina el proyecto, procura
fondos, supervisa grupos y hace el análisis de impacto).
Manuales para padres
Gasolina para traslado de 8 talleristas a grupos a impartir los talleres
Pago de derechos a ECCA de México (franquicia de Fechac)

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

Recursos humanos

$820,000.00

$598,500.00

$1,418,500.00

65.06%

Recursos materiales

$280,000.00

$481,750.00

$761,750.00

34.94%

Total

$1,100,000.00

$1,080,250.00

$2,180,250.00

%

50.45%

49.55%

100.00%

Nombre del
proyecto

“Atención Integral, Formación Humana y Capacitación para el trabajo a mujeres
embarazadas en desamparo 2014”

Institución
solicitante

VIDA Y FAMILIA JUAREZ AC

Institución
normativa

VIDA Y FAMILIA JUAREZ AC

Área de
enfoque

Educación

Localidad

CD. JUAREZ, CHIH.

Objetivos

Que al menos 130 mujeres se Afirmen como personas valiosas y salgan adelante con sus
hijos.
Que al menos 5000 jóvenes conozcan otra forma de valorarse y prevenir un embarazo no
programado.
Que al menos 25 menores de 6 años reciban el programa de intervención temprana para
que se integren fácilmente a la educación primaria.

Metas

OE1: Que 130 mujeres se formen como mejores personas mediante la Educación, la
Formación Humana y la Capacitación para el Trabajo por medio de nuestro programa
establecido. OE2: Que 5,000 jóvenes (hombres y mujeres) estudiantes de secundarias y
preparatorias públicas se concienticen de la importancia de la Prevención de embarazos
tempranos. OE3: Que 25 niños desarrollen las habilidades necesarias para cumplir con las
exigencias
mismas
de
su
edad
cronológica.
Todo esto en 12 meses.

No. de
5155 individuos
beneficiarios
Compra de Materiales didácticos, folletería, manuales, materia prima para los diferentes
Destino de los talleres de capacitación para el trabajo, papelería, pagos de honorarios a algunos
recursos
colaboradores y algo súper necesarios para nuestras prácticas la compra de una camioneta
muy necesaria para nuestra labor.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

REDONDEO SMART

OE1

$511,400.00

$812,200.00

OE2
OE3
Total

$789,900.00

$812,200.00

$489,000.00

$120,000.00

$2,211,100.00

%

35.72%

36.73%

22.12%

5.43%

100.00%

$489,000.00

COMUNIDAD
$120,000.00

Total

%

$1,932,600.00

87.40%

$172,500.00

$172,500.00

7.80%

$106,000.00

$106,000.00

4.79%

Región Nuevo Casas Grandes.
Nombre del
proyecto

ONEAMI ESCUELA PARA PADRES 2014

Institución
solicitante

FORMACIÓN Y DESARROLLO FAMILIAR NUEVO CASAS GRANDES

Institución
normativa

FORMACION Y DESARROLLO FAMILIAR DE NUEVO CASAS GRANDES AC

Área de enfoque Educación
Localidad

NUEVO CASAS GRANDES

Objetivos

Mejorar la formación del 10% de 560 personas (padres de familia, educadores, jóvenes)
entre 15 y 60 años de la región de Nuevo Casas Grandes.

Metas

 Para el año 2020 en 5,000 habitantes de 10 colonias del Municipio de Casas Grandes
y Nvo. Casas Grandes, en un 10%, mejorar las relaciones familiares.
  El 2014 en un 2% de 560 elevar la calidad de vida de las personas que cursaron
Escuela para Padres

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

560 individuos
560 instituciones
ejercicio del proyecto oneami 2014

Características financieras del proyecto
Estrategia
Definir y promover los talleres que oferta escuela para
padres a diversas instituciones y organizaciones que
trabajen con docentes formadores, padres de familia y
algunos jóvenes.

FECHAC

solicitante

Total

%

$230,340.00 $207,034.00 $437,374.00 78.07%

Definir y promover los talleres que oferta escuela de padres
a diversas instituciones, organizaciones que trabajen con
docentes formadores y padres de familia. Realizar y firmar $34,500.00
convenios con las instituciones o escuela en donde se
proporcione el servicio de un proyecto específico.

$88,326.00 $122,826.00 21.93%

Total

$264,840.00 $295,360.00 $560,200.00

%

47.28%

52.72%

100.00%
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Región Ojinaga.
Nombre del
proyecto

Equipamiento en Escuela Primaria Jose Leyva Aguilar

Institución
solicitante

Escuela Primaria Jose Leyva Aguilar

Institución
normativa
Área de
enfoque

Educación

Localidad

Ojinaga

Objetivos

Elevar la calidad educativa; con la adquisición de equipo técnico, mobiliario, rehabilitación
y material didáctico.

Metas

• Aumentar el número de equipos de cómputo, reguladores de voltaje, accesorios para la
computadora (teclado, ratones, usb etc.).
• Adquisición de aparato de sonido y material deportivo para llevar acabo los eventos
socioculturales, deportivos y cívicos que convoca nuestra escuela.
• Rehabilitar una parte de la barda perimetral en la parte de enfrente de la escuela.
• Contar con enfriadores de agua.

No. de
beneficiarios

135 individuos
1 institución

Adquisición de 7 equipos de cómputo, 15 reguladores, 2 proyectores, rehabilitación de
Destino de los barda, 3 despachadores de agua, material deportivo, 2 tóner para copiadora, 7 tóner para
recursos
impresora, 2 cajas de hojas de máquina, 1 aparato de sonido y accesorios para
computadora.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Promover la mejora de la calidad educativa

solicitante

Total

%

$40,000.00

$40,000.00

28.38%
71.62%

Promover la mejora de la calidad educativa

$42,857.10

$58,085.20

$100,942.30

Total

$42,857.10

$98,085.20

$140,942.30

%

30.41%

69.59%

100.00%

Nombre del
proyecto

Equipamiento en la Esc. Secundaria Presidente Adolfo Ruiz Cortines

Institución
solicitante

Esc. Secundaria Presidente Adolfo Ruiz Cortines

Institución
normativa

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Área de enfoque Educación
Localidad

Ojinaga

Objetivos

Adquisición de 19 equipos de cómputo, 19 reguladores y 2 impresoras.

Metas

• Aumentar el número de equipos de cómputo y ofrecer un mejor servicio al alumnado
con acceso a internet y corresponder al perfil de egreso del estudiante de secundaria.
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No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

589 individuos
1 institución
Adquisición de 19 equipos de cómputo, 19 reguladores y 2 impresoras.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Promover la mejora de la calidad educativa

$50,000.00

$100,000.00

$150,000.00

Total

$50,000.00

$100,000.00

$150,000.00

%

33.33%

66.67%

100.00%

Nombre del
proyecto

Equipamiento en Escuela Primaria El Pípila

Institución
solicitante

Escuela Primaria El Pípila

Institución
normativa

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Total

%
100.00%

Área de enfoque Educación
Localidad

Ojinaga

Objetivos

Adquisición de equipos de cómputo y equipos de sonido “teatro en casa” para
complementar los proyectores ya existentes y favorecer el equipamiento del aula.
• Contar con equipos de sonido “teatro en casa” para todas las aulas.
• Aumentar el número de equipos de cómputo y material didáctico.

Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

305 individuos
1 institución
adquisición de 2 equipos de cómputo, material didáctico, tóner, fotocorreptor, y 12
equipos de sonido

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Equipar todas las aulas

solicitante
$21,600.00

Equipar el centro de computo

$14,285.70

Administración de la escuela

Total

48.50%

$14,285.70

32.08%
19.42%

$8,650.00

$8,650.00

Total

$14,285.70

$30,250.00

$44,535.70

%

32.08%

67.92%

100.00%

Nombre del proyecto

Equipamiento en la Escuela Primaria Agustín Melgar

Institución solicitante

Escuela Primaria Agustín Melgar

Institución normativa

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Área de enfoque
Localidad

Educación
Ojinaga

%

$21,600.00
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Objetivos

Adquisición de equipos de cómputo.
• Adquirir 18 equipos de cómputo.
• Adquirir material didáctico.

Metas
No. de beneficiarios
Destino de los recursos

116 individuos
1 institución
Adquisición de 18 equipos de cómputo y material didáctico

Características financieras del proyecto
Estrategia
Equipar el centro de computo

FECHAC
$49,999.95

Administración de la escuela

solicitante

Total

%

$78,571.35

$128,571.30

85.70%
14.30%

$21,452.18

$21,452.18

Total

$49,999.95

$100,023.53

$150,023.48

%

33.33%

66.67%

100.00%

Nombre del
proyecto

Restauración y Equipamiento de aula de cómputo en Escuela Primaria Agustín Melgar

Institución
solicitante

Escuela Primaria Agustín Melgar

Institución
normativa

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Área de enfoque

Educación

Localidad

La Esmeralda

Objetivos

Que nuestra escuela cuente con un centro de cómputo donde a diario podamos
ofrecer a nuestros alumnos clases de computación.

Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Contar con un Centro de Cómputo.
37 individuos
1 institución
Adquisición de 11 equipos de cómputo, 2 impresoras, 2 tóner, material didáctico y
rehabilitación del aula de computo

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Promover la mejora de la calidad educativa

solicitante

Total

%

$50,000.00

$50,000.00

33.33%

Promover la mejora de la calidad educativa

$50,000.00

$50,000.00

$100,000.00

66.67%

Total

$50,000.00

$100,000.00

$150,000.00

%

33.33%

66.67%

100.00%
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Nombre del
proyecto

Equipamiento y remodelación de la Escuela Primaria Ignacio Rojas Domínguez 2148

Institución
solicitante

Escuela Primaria Ignacio Rojas Domínguez

Institución
normativa

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Área de enfoque

Educación

Localidad

Ojinaga

Objetivos

Adquisición de material didáctico, remodelación de las paredes de los salones de
adobe y adquisición de equipos de cómputo.

Metas
No. de beneficiarios
Destino de los
recursos

• Aumentar 2 equipos de cómputo.
• Remodelación de 5 salones en sus paredes
• Compra de material didáctico en apoyo a 18 maestros
250 individuos
1 institución
Adquisición de 2 equipos de cómputo, remodelación de 5 aulas y adquisición de
material didáctico

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC solicitante

Promover la mejora de la calidad educativa
Promover la mejora de la calidad educativa

Total

$15,000.00 $15,000.00 33.87%
$14,285.70

Implementar diariamente el apoyo y retroalimentación de
contenidos con apoyo del maestro

$14,285.70 32.26%
$15,000.00 $15,000.00 33.87%

Total

$14,285.70 $30,000.00 $44,285.70

%

32.26%

Nombre del proyecto

%

67.74%

100.00%

Equipamiento del centro de cómputo en la Escuela Primaria Federal Toribio
Ortega

Institución solicitante Escuela Primaria Federal Toribio Ortega
Institución normativa
Área de enfoque

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Educación

Localidad

Ojinaga

Objetivos

Adquisición de equipos de cómputo para poder instalar la sala de computación.

Metas
No. de beneficiarios
Destino de los
recursos

Adquirir equipos de cómputo.
90 individuos
1 institución
Adquisición de 8 equipos de cómputo y 1 impresora
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Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

Promover la mejora de la calidad educativa

$19,733.53

$42,857.10

$62,590.63

Total

$19,733.53

$42,857.10

$62,590.63

%

31.53%

68.47%

100.00%

Nombre del
proyecto

Equipamiento en la Escuela Primaria Margarita Maza de Juarez

Institución
solicitante

Escuela Primaria Margarita Maza de Juarez

Institución
normativa

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Área de
enfoque

%
100.00%

Educación

Localidad

Ojinaga

Objetivos

Que la Escuela cuente con los equipos de cómputo necesarios para implementar la clase
de computación reglamentariamente.

Metas

Aumentar el número de quipos de cómputo para que en la clase cada alumno tenga la
oportunidad de interactuar de forma individual con el equipo y así asegurar que cada
alumno tiene la oportunidad de avanzar en el uso de la tecnología.
Contar con 30 computadoras y así poder gestionar el contrato de una persona
especializada para ofrecer mayor atención a nuestros alumnos.

No. de
beneficiarios

370 individuos
1 institución

Destino de los
Adquisición de 18 equipos de cómputo y 3 tóner
recursos

Características financieras del proyecto
FECHAC

solicitante

Promover la mejora de la calidad educativa

Estrategia

$50,000.00

$100,000.00

$150,000.00

Total

Total

$50,000.00

$100,000.00

$150,000.00

%

33.33%

66.67%

100.00%

%
100.00%

Región Parral.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad

Techumbre de la cancha: cristalización de un sueño mediante la participación social
responsable”.
ESC. PRIMARIA OFICIAL “JOSEFA SOLIS DE LOZOYA” 2156
Secretaria de Educación
Educación
Hidalgo del Parral
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Objetivos

Metas

Realizar la techumbre de la cancha para proteger a la comunidad escolar de la radiación
solar e inclemencias del tiempo durante las clases de educación física y danza; así como
durante los eventos cívicos, deportivos y culturales.
 Contar con la techumbre de la cancha.
 Proteger a los alumnos y maestros durante las clases de Educación Física y danza.
 Realizar eventos cívicos, deportivos y culturales sin sufrir inclemencias del tiempo
306 individuos
1 institución

No. de
beneficiarios
Destino de los
en el Techumbre de la cancha deportiva de la escuela Josefa Solís de Lozoya
recursos

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Gobierno del
Estado de
Chihuahua

Presidencia
Mpal. de Parral

Total

%

Construcción de
Techumbre de
Cancha deportiva

$287,697.00 $78,463.00 $217,952.00

$287,697.00

$871,809.00 100.00%

Total

$287,697.00 $78,463.00 $217,952.00

$287,697.00

$871,809.00

%

33.00%

33.00%

100.00%

9.00%

25.00%

Zona Serrana.

Nombre del
proyecto

ALBERGUE PARA ALUMN@S RARAMURIS DE SECUNDARIA

Institución
solicitante

FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C.

Institución
normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

NOROGACHI

Objetivos

Tener un espacio digno para los alumnos que viven en comunidades alejadas y tienen
la necesidad de asistir a la escuela poder realizar sus estudios

Metas

Contar con un albergue digno en la Escuela Secundaria Técnica 85 en la comunidad de
Norogachi, Guachochi, Chih.

No. de
beneficiarios

100 individuos
2 instituciones

Destino de los
recursos

en la Construcción y equipamiento de 2 dormitorios y un comedor con cocina

Características financieras del proyecto
Estrategia
construcción de un edificio - albergue

FECHAC
$5,902,069.87

solicitante Total

$5,902,069.87 87.95%

equipamiento de 2 dormitorios, 1 cocina y 1 comedor $808,697.14

$808,697.14

Total

$6,710,767.01

$6,710,767.01

%
12.05%

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 193 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 12 DE MARZO DEL 2014

%

100.00%



0%

100.00%

Proyectos de Salud.

Región Chihuahua.
Nombre del
proyecto

Programa Integral para niños que viven con Diabetes

Institución
solicitante

Asociación Mexicana de diabetes en Chihuahua, capítulo Chihuahua AC.

Institución
normativa

Asociación Mexicana de Diabetes, A.C.

Área de
enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Objetivo General: Atender a niños que viven con diabetes y sus familias para que adquieran
los conocimientos, habilidades y desarrollen hábitos que les ayuden a sobrellevar las
distintas
fases
o
etapas
que
se
presentan
durante
la
enfermedad.
1.- Detectar y modificar situaciones familiares que pueden afectar en el control y la
autoestima del niño, así como los diversos estados emocionales (psicológicos) que influyen
en el comportamiento de este. 2.- Desarrollar habilidades y reforzar conocimientos para la
convivencia con la enfermedad, practicando los cuidados necesarios para controlarla y así
previniendo las complicaciones 3.- Disminuir las cifras de glucosa sérica en los niños
mediante la realización de actividad física regular.

Metas

1.- 21 terapias grupales psicológicas para padres y niños las cuales serán llevadas a cabo
por 2 profesionales en la psicología, los cuales analizaran y realizaran terapias grupales por
separado para atender las necesidades encontradas, tanto en padres de familia como en
niños. 2.- 12 platicas con temas relacionados con el cuidado de la enfermedad. 3.- 7 talleres
de cocina especiales para niños que viven con diabetes 4.- Disminuir y/o estabilizar los
niveles de hemoglobina glucosilada a 6.5% en cada uno de los niños participantes. Los
cuáles serán llevados por 2 educadores en diabetes, los cuales están capacitados para la
elaboración de estos talleres. 5.- Realizar sesiones de actividad física por 31 semanas. 6.realizar 24 sesiones de natación. Para lo cual se necesita al menos un par de educadores
físicos, ya que ellos cuentan con la metodología para llevar a cabo clases tanto en piso como
en alberca, buscando preservar en todo momento la salud e integridad física del niño.

No. de
60 individuos
beneficiarios 1 institución
Destino de los Serán destinados para material didáctico que se utilizara en las pláticas y talleres, equipo
recursos
deportivo para la realización de las clases de natación.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Analizar tanto a los niños, padres de familia como la
situación familiar que predomine en el hogar, por medio de $51,928.90
diagnósticos psicológicos

solicitante

Total

$22,255.20 $74,184.10

%
21.87%
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Fomentar la adopción de hábitos que vida que permitirán al
niño tener una mejor calidad de vida, mediante la
$63,798.00
realización de diversos talleres.

$27,342.00 $91,140.00

26.86%

Promover el ejercicio como parte del tratamiento para
regular los niveles de glucosa y la prevención de la
aparición de las complicaciones de esta enfermedad

$121,764.00 $52,184.22 $173,948.22 51.27%

Total

$237,490.90 $101,781.42 $339,272.32

%

70.00%

30.00%

100.00%

Nombre del proyecto Conexión a la red con energía fotovoltaica
Institución solicitante El bocado del Pobre Asilo IBP
Institución normativa El bocado del Pobre Asilo, I.B.P.
Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

lograr que el recurso canalizado al rubro de energía se destine a un apoyo directo a
sus beneficiarios

Metas

Reducir costos de Energía Anualmente en un 20 %

No. de beneficiarios
Destino de los
recursos

50 individuos
1 institución
suministro y colocación de foto celdas

Características financieras del proyecto
Estrategia
Instalación de Celdas Solares

FECHAC

solicitante

Total

Instalación de equipo de medición para Celda Solar $42,000.00 $18,000.00 $60,000.00
Total

$140,000.00 $60,000.00 $200,000.00

%

70.00%

30.00%

Región Juárez.

Nombre del
proyecto

Salvando un Corazón

Institución
solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución
normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque
Localidad

Salud
Ciudad Juarez, Chih.

%

$98,000.00 $42,000.00 $140,000.00 70.00%

100.00%

30.00%
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Apoyar económicamente para los gastos de hospitalización y rehabilitación del Señor
Jose Angel Pacheco quien sufrió un infarto al miocardio.

Objetivos
Metas

Lograr la rehabilitación de 1 persona quien sufrió un infarto al miocardio

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

1 individuo
Pago para gastos de hospitalización, traslado de ambulancia y rehabilitación

Limitantes:
La finalidad del proyecto Rehabilitación de Infarto al Miocardio no es apoyada por FECHAC.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC solicitante

Jose Angel Pacheco
Rueda

Total

%

Rehabilitación de Persona con Infarto
$30,000.00
al Miocardio

$15,000.00

$45,000.00 100.00%

Total

$30,000.00

$15,000.00

$45,000.00

%

66.67%

33.33%

100.00%

0%

Nombre del
proyecto

Cocina Central Ciudad del Niño de Ciudad Juárez

Institución
solicitante

Ciudad del Niño de Ciudad Juárez, A.C.

Institución
normativa

Ciudad del Niño de Ciudad Juárez, A.C.

Área de
enfoque

Salud

Localidad

Juárez

Objetivos

Cubrir las necesidades de alimentación de 110 niños los cuales son la población actual de la
Ciudad del Niño de Ciudad Juárez a través del acondicionamiento y equipamiento de una
cocina central para eficientar los tiempos de preparación de alimentos y obtener ahorros en
horas trabajadas por las madres religiosas y este tiempo ahorrado sea utilizado en otras
actividades enfocadas hacia los niños del internado, tales como: aseo personal de los niños,
actividades didácticas, recreativas, culturales, de valores, formación espiritual, deportivas,
así como el aprovechamiento de tiempo para capacitación de las Hermanas.

Metas

Preparación de 300 platillos diarios, 5 días a la semana por el periodo escolar anual, lo
anterior con óptimas condiciones de seguridad e higiene. Asimismo un ahorro de horas
hombre de hasta el 80% del tiempo de preparación de alimentos.

No. de
130 individuos
beneficiarios 1 institución
Adaptación, acondicionamiento y equipamiento de una cocina central con una superficie
Destino de los aproximada de 170 mts2. La cual se equipará con equipo de cocina especializado, así como
recursos
las adaptaciones necesarias para llevar a cabo la preparación, almacenamiento y flujo de
alimentos de una manera segura e higiénica.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante Fundación Colabora, A.C.

Total

%

Adaptación de Edificio $636,023.00

$1.00

$636,024.00

$1,272,048.00 60.13%

Compra de Equipo

$421,771.00

$1.00

$421,770.00

$843,542.00

Total

$1,057,794.00 $2.00

$1,057,794.00

$2,115,590.00

%

50.00%

50.00%

100.00%

0.00%

39.87%

Zona Serrana.

Nombre del proyecto Estudio para manejo de excretas en el albergue de la Esc. Secundaria Técnica 85
Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Área de enfoque

Salud

Localidad

Norogachi

Objetivos

Conocer a través de dicho estudio la solución para el desalojo de excretas del
albergue en Norogachi.

Metas

Contratación y pago de realización del estudio.

No. de beneficiarios 100 individuos
Destino de los
recursos

Pago de Estudio de Investigación.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

Realizar estudio para el manejo de excretas

$23,200.00

$23,200.00

Total

$23,200.00

$23,200.00

%

100.00%



0%

%
100.00%

100.00%

Proyectos en Capital Social

Región Chihuahua.
Nombre del
proyecto

MOVIMIENTO CULTURAL COMUNITARIO MCC (1200)

Institución
solicitante

UMBRAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD AC

Institución
normativa

UMBRAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD AC

Área de
enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Mejorar los consumos culturales y la participación organizada de los adolescentes y niños
beneficiarios de los núcleos comunitarios del proyecto 1200 de 8 colonias populares de
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Chihuahua expuestas a la violencia extrema, enmarcados por escenarios de pobreza y
marginación.
Metas
No. de
beneficiarios

Mejorar los consumos culturales y participación organizada de 200 adolescentes y niños y
sus familias, de las colonias Infonavit Nacional, Saucito, Rodolfo Fierro, Sahuaro, Porvenir,
Santa Cecilia, Unidad Proletaria y Popular en la ciudad de Chihuahua.
200 individuos
1 institución

.•8 núcleos comunitarios funcionando.
•8 talleres de animación sociocultural:
4 teatro
1 danza
Destino de los
3 música
recursos
•16 presentaciones artísticas de los núcleos comunitarios
•16 eventos de arte en comunidad
•2 encuentros artísticos y culturales de núcleos comunitarios
•8 grupos de colaboración constituidos

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

Promoción cultural, la educación y la organización
comunitaria orientada a detonar procesos creativos
desde las artes y la participación organizada de la
comunidad

$994,000.00 $426,000.00 $1,420,000.00 100.00%

Total

$994,000.00 $426,000.00 $1,420,000.00

%

70.00%

30.00%

Nombre del
proyecto

POR FACULTADES (Desarrollo e Identidad)

Institución
solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C.

Institución
normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C.

Área de enfoque

100.00%

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Proporcionar a 70 jóvenes una herramienta que le permita definir su plan de vida,
compromiso social y autoestima

Metas
No. de beneficiarios
Destino de los
recursos

70 jóvenes con conocimientos para que puedan definir su plan de vida, compromiso
social y de autoestima
70 individuos
1 institución
Desarrollo del evento, Material didáctico, coffe break
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Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC solicitante

Capacitación y asesoría que permita a 70 jóvenes contar con
los conocimientos para definir su plan de vida, compromiso
social y autoestima.

$25,000.00

Total

$25,000.00

%

100.00%

Total

%

$25,000.00 100.00%
$25,000.00
0%

100.00%

Región Cuauhtémoc.

Nombre del proyecto

EZER CUAUHTEMOC 2014

Institución solicitante EZER LA CASA DEL VOLUNTARIO DE CHIHUAHUA A.C
Institución normativa

EZER LA CASA DEL VOLUNTARIO A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Incrementar la participación comunitaria 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
Chihuahua durante el periodo de enero a diciembre 2014
Registrar:
-150 nuevos voluntarios y alumnos de Servicio Social registrados
-15 Instituciones registradas
-30 proyectos con Instituciones
-8 conferencias mensuales para 30 personas
-3 actividades de integración
-1 festejo del día del voluntario para 50 personas
-2 proyectos comunitarios en centros

Metas

No. de beneficiarios

150 individuos
17 instituciones

Los recursos solicitados serán aplicados para el cumplimiento de cada uno
de los rubros determinados en el presupuesto presentado, tales como:
Destino de los recursos recurso
humano,
programa
operativo,
fortalecimiento
institucional,
comunicación y visibilidad, gastos de operación, mobiliario y equipo,
así como el mantenimiento del vehículo.

Características financieras del proyecto
Estrategia
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.

FECHAC

solicitante

Otros
aportantes

Total

$49,000.00 $3,840.00 $35,525.00 $88,365.00

Promover el voluntariado a través de diversos
medios masivos de comunicación para llegar a
$7,350.00
la población de Cuauhtémoc y se conviertan en
voluntarios. Difusión del programa EZER

$220.00

$7,570.00

%

21.41%

1.83%
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Cuauhtémoc mediante una campaña de
promoción y publicidad.
Reconocer y promover el trabajo de los
voluntarios mediante la entrega de
premiaciones

$5,750.00

Fomentar en los voluntarios e integrantes de
las Organizaciones el programa de
profesionalización enfocado al desarrollo
humano con temas específicos.

$11,250.00

$3,000.00 $2,000.00

$10,750.00

2.60%

$8,800.00

$20,050.00

4.86%

$1,000.00

$6,100.00

1.48%

$19,833.00

4.80%

Contar con el material promocional para dar a
conocer el programa y atraer a más voluntarios $5,100.00
y organizaciones.
Fortalecer los conocimientos y procedimientos
necesarios, así como revisar los avances y
estrategias utilizadas para el funcionamiento
del proyecto 2014.

$13,520.00 $1,500.00 $4,813.00

Contar con personal operativo adecuado, que
brinde los servicios requeridos a los
voluntarios, así como para cumplir con la
$129,540.00 $57,932.00
reglamentación legal y fiscal correspondiente.
Contratar y pagar sueldos al personal
necesario, para llevar a cabo el proyecto 2014.

$187,472.00 45.41%

Contar con un espacio adecuado para el
correcto funcionamiento de la oficina para la
operación local, así como el mantenimiento de
las instalaciones.

$61,440.00 $360.00

Total

$282,950.00 $66,852.00 $62,998.00 $412,800.00

%

68.54%

16.19%

$10,860.00 $72,660.00

15.26%

17.60%

100.00%

Región Delicias.

Nombre del
proyecto

Programa DARE 2014

Institución
solicitante

Patronato DARE de Chihuahua AC

Institución
normativa
Área de
enfoque

Capital social

Localidad

Delicias

Objetivos

Lograr que los niños y jóvenes, y la población en general del Municipio de Delicias, Meoqui
y Saucillo se resistan de manera total a las adicciones al tabaco, alcohol y drogas, así como
al uso de la violencia para cualquier acción.

Metas

Capacitar a un Total de 8500 niños, jóvenes y 1000 Padres de Familia, esto es
aproximadamente el 30% de las necesidades de la localidad. El programa en 3 años podría
cubrir una población escolar de un número igual a los alumnos que actualmente están
inscritos en programas permanentes. Así mismo se contempla llegar con este programa a
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igual número de familias beneficiadas y en un total de 25 escuelas de los grados escolares
antes mencionados.
No. de
8500 individuos
beneficiarios 31 instituciones
Destino de los
Operación del programa, Capacitación de nuevos instructores
recursos

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

1.1 Insumos para talleres

$34,700.00 $11,000.00

$45,700.00

2.22%

1.1 Cursos de actualización

$130,000.00 $135,000.00

$265,000.00

12.87%

1.2 Curso de formación de instructores

$176,520.00 $165,600.00

$342,120.00

16.61%

1.3 Operación del frio

$104,000.00 $808,000.00

$912,000.00

44.28%

2.1 Desarrollo del programa en las Instituciones
Educativas

$67,000.00 $34,500.00

$101,500.00

4.93%

2.2 Elaborar folletos informativos

$224,500.00 $102,000.00

$326,500.00

15.85%

3.1 Gastos Administrativos

$17,100.00 $1,500.00

$18,600.00

0.90%

3.2 Otros Gastos

$40,000.00 $8,000.00

$48,000.00

2.33%

Total

$793,820.00 $1,265,600.00 $2,059,420.00

%

38.55%

61.45%

100.00%

Índole Estatal.

Nombre del
proyecto

Proyecto de generación de información y análisis para mejorar las políticas públicas y
movilización de la sociedad a favor de la niñez

Institución
solicitante

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Institución
normativa

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Área de
enfoque

Capital social

Localidad

[Proyecto Estatal]

Objetivos

Servir como insumo para el proceso de planeación, implementación y evaluación de
políticas públicas para la infancia del Estado de Chihuahua con la intención de que éste sea
una herramienta concreta para el diseño de marcos integrales e intersectoriales.

Metas

Utilización de técnicas para optimizar resultados en todo momento del ciclo de políticas
públicas, con especial énfasis en la identificación del presupuesto disponible para la infancia
y su distribución, como expresión concreta de las prioridades del sector público

No. de
beneficiarios

1011720 individuos
3 instituciones

Destino de los
recursos

Identificación y análisis de cuellos de botella, diagnóstico de brechas en el cumplimiento de
derechos por etapa de vida, módulos de capacitación multisectorial hacia gobierno, actores
del sector privado y sociedad civil.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

Elaboración del diagnóstico sobre el estado de los
derechos de la infancia en el Estado de Chihuahua.

$397,557.00

Capacitación estatal en planeación con enfoque de
derechos.

solicitante

Total

%

$397,557.00 70.00%
$170,381.00 $170,381.00 30.00%

Total

$397,557.00 $170,381.00 $567,938.00

%

70.00%

30.00%

100.00%

Nombre del
proyecto

Generando capital social desde la cultura

Institución
solicitante

Gajuca AC

Institución
normativa

Gajuca AC

Área de
enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Generar un soporte de conocimiento necesario para concretar un proyecto cultural con
capacidad de educar, mostrar, difundir sobre los temas de derechos humanos, equidad y
participación social que la cultura indígena necesita por parte de la sociedad para temer un
espacio de mayor desarrollo e igualdad. Realizar el estudio de campo que falta para
concretar el proyecto y generar la mano de obra local que impulse además el mercado
cultural.

Metas

Terminar con 1 estudio de campo, la investigación iniciada hace 1 año. Durante un mes se
tiene que terminar el proceso de campo.

No. de
beneficiarios

11 instituciones

Adquirir material de estudio, realizar un estudio de campo efectivo, costear los gastos de
Destino de los producción, difusión y realización de esta investigación, generar el soporte digital de esta
recursos
investigación que servirá como soporte al proyecto IBERESCENA según líneas 2014 que
GAJUCA AC ya gano.
Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Proyector de 10
mil lumen

FONDART

CONACULTA

GAJUCA
Total
AC

$670,000.00

Equipo de luces
y sonido
completo

$550,000.00

Producción
completa de la
nueva creación

$100,000.00

Total

$100,000.00 $550,000.00 $670,000.00 $1,500,000.00

%

3.55%

$1,500,000.00

19.50%

23.76%

53.19%

%

$670,000.00

23.76%

$550,000.00

19.50%

$1,600,000.00 56.74%
$2,820,000.00
0%

100.00%
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Nombre del
proyecto

XV Encuentro

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

Aprovechar el Statu Quo que tienen las OSC´s 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.
800 Participantes
550 Organizaciones de la Sociedad Civil
50 participantes de otros estados
Co-inversión de diversas instancias públicas y privadas por lo menos de $800,000, 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

Metas

No. de
beneficiarios

800 individuos
550 instituciones

Destino de los
recursos

Desarrollar el XV Encuentro, tentativamente los días 30 y 31 de octubre en Chihuahua,
Chih.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Socios

Total

%

Impresora a color

$1,050.00

$450.00

$1,500.00

0.07%

Planeación

$63,770.00

$29,580.00

$93,350.00

4.48%

Premio Fechac

$90,440.00

$38,760.00

$129,200.00

6.20%

Imagen e impresos

$131,915.00

$56,535.00

$188,450.00

9.05%

Sede y evento social

$602,000.00

$258,000.00

$860,000.00

41.29%

Ponentes

$310,300.00

$133,000.00

$443,300.00

21.28%

Becas

$258,500.00

$108,500.00

$367,000.00

17.62%

Total

$1,457,975.00

$624,825.00

$2,082,800.00

%

70.00%

30.00%

100.00%

0%

Nombre del
proyecto

Transparencia y Buenas Prácticas en OSC (Confío 2014)

Institución
solicitante

Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, A.C. (Confío)
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Institución
normativa
Área de
enfoque

Transparencia y Buenas Prácticas en OSC
Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

General: Generar confianza en la sociedad hacia las organizaciones de la sociedad civil
mexicanas y su mejor vinculación con entidades donantes. Específicos: A) Contribuir al
desarrollo de la transparencia y buenas prácticas en OSC mexicanas a través de un modelo
internacional que permita a los donantes acceder a información objetiva y homogénea por
medio de la internet. B) Contribuir al desarrollo de una cultura de donación responsable a
través del uso y análisis de información cuantitativa y cualitativa.

Metas

• Analizar en el modelo de análisis de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas
(PTBP)
a
30
OSC.
• Utilización el modelo de transparencia y buenas prácticas por 7 donantes
• Promover a las OSC participantes a través de 4 foros, 8 acciones en medios de
comunicación,
20
visitas
a
donantes
y
la
página
web
de
Confío.
• Realizar 180 diagnósticos a OSC conforme a los Principios de Transparencia y Buenas
Prácticas.
• Sensibilizar a 250 organizaciones civiles en la temática de transparencia y rendición de
cuentas.
• Realizar 2 talleres para donantes para fomentar la donación responsable nuevo
•
Gestionar
donativos
de
5
fuentes
distintas.
• Gestionar 8 acciones de fortalecimiento institucional (1.- planeación estratégica, 2.auditoría de estados financieros 2013, 3.- membresía ICFO 2014, 4.- informe anual 2013, 5.capacitación de personal operativo y directivo, 6.- compra de equipos y mobiliario de oficina,
7.- compra de vehículo utilitario y 8.- apertura de módulo de atención en Cd. Juárez).

No. de
250 instituciones
beneficiarios

Destino de los
recursos

Durante el año 2014 se espera promover procesos de mejora hacia la transparencia a 250
organizaciones a través de sesiones de sensibilización y beneficiar a 180 OSC con el
ejercicio de diagnóstico de los 9PTBP. Del proceso de diagnóstico se espera analizar a 30
OSC bajo el modelo de transparencia, mismas que serán publicadas en el portal de internet
de Confío bajo el modelo de análisis para organizaciones a) micros o b) grandes o
fortalecidas. También se espera, sin poder esto ser pronosticado cuantitativamente, que las
organizaciones analizadas cuenten con más apoyos económicos, en especie y de
voluntariado a partir de la difusión realizada por Confío con donantes, así como del trabajo
realizado para motivar a los donantes a que incentiven a las OSC que implementan el
programa de transparencia a través de donativos, darles preferencia, entre otros. Como
resultado adicional las organizaciones podrán adoptar mejores prácticas de gestión y en su
conjunto formar un Tercer Sector más transparente y por ende más confiable.
La aplicación del segundo brazo del modelo, la promoción de las OSC y el modelo a los
donantes potenciales (principalmente entre empresas y fundaciones), pretende generar
acciones de colaboración entre donantes y OSC; también se busca que el modelo se
convierta en la herramienta para la toma de decisiones del donante.
En el 2014 se implementará por primera vez talleres para donantes de alto nivel en que
puedan conocer a fondo el modelo, su utilidad y cómo utilizar la información disponible para
generar
una
cultura
de
donación
responsable.
La interacción con empresas y fundaciones pretende también generar apoyos para Confío,
económicos o en especie, para que la organización pueda tener una menor dependencia de
sus actuales financiadores e incrementar su capacidad de atención.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

6. Realizar actividades de
fortalecimiento y
desarrollo institucional,
$110,000.00
incluyendo acciones de
procuración de fondos

$120,000.00

1. Generar un conjunto de
organizaciones civiles
$384,726.19
analizadas bajo el modelo
de PTBP

$112,672.27

2. Promover la
herramienta para la toma
de decisiones entre
donantes

$221,026.08

3. Promover a las OSC
analizadas

Consejo
Local Cd.
Juárez
FECHAC

ITESM
Campus
Chihuahua

Total

%

$230,000.00

8.89%

$2,828.57

$500,227.03

19.33%

$121,438.40

$5,657.14

$348,121.62

13.45%

$188,859.65

$70,982.57

$2,828.57

$262,670.79

10.15%

4. Impulsar procesos de
mejora institucional de las $149,686.35
OSC a través de los PTBP

$71,194.64

$2,828.57

$223,709.56

8.65%

5. Promover la rendición
de cuentas y el Modelo de
$109,073.04
Confío en la Sociedad
Civil

$64,281.70

$2,828.57

$176,183.31

6.81%

6. Realizar actividades de
fortalecimiento y
desarrollo institucional,
$327,148.86
incluyendo acciones de
procuración de fondos

$264,362.24

$2,828.57

$594,339.67

22.97%

7. Inversión Social
$48,240.00
Operativa y Administrativa

$37,410.00

$166,730.00

$252,380.00

9.75%

$186,529.99

$2,587,631.98

7.21%

100.00%

Total

$1,538,760.17 $862,341.82

%

59.47%

33.33%

Región Juárez.

Nombre del
proyecto

Jóvenes con Habilidades y Talentos

Institución
solicitante

Fundación en Busca de la Gloria, A.C.

Institución
normativa

Fundación En Busca de la Gloria, A.C.

Área de
enfoque

Capital social

Localidad

Ciudad Juarez

0%
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Objetivos

Proporcionar alternativas a los jóvenes del norponiente de ciudad Juárez a través del
seguimiento y creación de Comités mediante la Capacitación en Desarrollo Humano, la
Activación Física, Habilidades para la Vida y la Vinculación al Empleo que mejoren su
calidad de vida.
Objetivo 1: Crear y dar seguimiento a Comités de Jóvenes con el propósito de capacitarlos
en Desarrollo Humano en el Norponiente de Cd. Juárez con el propósito de desincorporar
en ellos conductas auto destructivas
1.1: Conformar 18 nuevos Comités de 20 jóvenes cada uno en edades de 13 a 29 años en
diversidad de genero el cual incluye un promotor de paz en el norponiente de ciudad
Juárez. (18 comités / 360 jóvenes)
1.2: Dar seguimiento a 38 comités de 20 jóvenes ya formados en el 2012/2013, el cual
incluye un promotor de paz en el norponiente de ciudad Juárez. (38 comités / 760 jóvenes)
1.3: Realizar un total de 1,344 sesiones de Desarrollo Humano (Valores y Prevención de
Adicciones) al año (56 comités X 2 sesiones al mes X 12 meses) con una duración de una
hora para una cobertura de 1,120 jóvenes ( 1,344 sesiones/ 1,344 horas/ 1,120
beneficiarios)

Metas

Objetivo 2: Fomentar la sana convivencia entre los jóvenes del norponiente de cd. Juárez
a través de la realización de torneos de fútbol que permitan su desarrollo físico, mental y la
disminución de conductas violentas o agresivas.
2.1: Habilitar 4 campos de Fútbol en el Norponiente de Ciudad Juárez
2.2: Conformar un total de 56 equipos de fútbol (11 jugadores por equipo) en el
Norponiente de Ciudad Juárez (56 equipos /616 jóvenes).
2.3: Realizar 4 torneos (287 partidos por torneo) con duración de 3 meses cada torneo
jugando los fines de semana, durante el año para activarlos física y mentalmente (280
Partidos Regulares/ 6 Semifinales / 1 Final / 616 jugadores).
Objetivo 3: Desarrollar Habilidades para la Vida para Jóvenes del Norponiente de Ciudad
Juárez, mediante la impartición de talleres que les permitan adquirir conocimientos y
destrezas para enfrentar retos futuros
3.1: Realizar 8 talleres de Primeros Auxilios de 1 hora por semana con duración de 6
sesiones cada taller (1.5 meses) para 20 jóvenes en cada taller en 8 colonias diferentes
del Norponiente de Ciudad Juárez (8 talleres / 48 sesiones / 160 jóvenes)
3.2: Realizar 8 talleres de Hip-Hop de 1 hora por semana con duración de 6 sesiones cada
taller (1.5 meses) para 30 jóvenes en cada taller en 8 colonias diferentes del Norponiente
de Ciudad Juarez (8 talleres / 48 sesiones / 240 jóvenes)
3.3: Realizar 8 talleres de Elaboración de Productos de Limpieza de 1 hora por semana
con duración de 6 sesiones (1.5 meses) para 20 jóvenes en cada taller en 8 colonias
diferentes del Norponiente de Ciudad Juárez (8 talleres / 48 sesiones / 160 jóvenes

No. de
beneficiarios

1120 individuos

Destino de los
recursos

Pago de 6 supervisores, adquisición de equipo de sonido, mesas, equipo médico como
baumanometros, kits para la elaboración de productos de limpieza, papelería, porterías,
medallas balones de futbol, vallas de entrenamiento y trofeos.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

Otros Donantes

Total

%

Recursos Humanos

$432,000.00

$600,000.00

$187,200.00

$1,219,200.00

70.68%

Recursos Materiales

$276,470.00

$101,600.00

$127,650.00

$505,720.00

29.32%

Total

$708,470.00

$701,600.00

$314,850.00

$1,724,920.00

%

41.07%

40.67%

18.25%

100.00%
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Nombre del
proyecto

Niños al Museo

Institución
solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución
normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de
enfoque

Capital social

Localidad

CIUDAD JUAREZ

Objetivos

Generación de capital social, a través de una visita al museo que permita la formación de
públicos interesados en la cultura, así como la ampliación de la visión de vida de los
menores, quienes no tienen la oportunidad de visitar espacios que estimulen su
aprendizaje de una manera lúdica y experimental como lo permite el museo de la rodadora.

Metas
No. de
beneficiarios

Visita de 120 niños al Museo la Rodadora
120 individuos
1 institución

Destino de los
Acceso al museo.
recursos

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC solicitante Ciudad del Niño de Ciudad Juarez, A.C.

Total

%

Evento Cultural $10,500.00

$4,500.00

$15,000.00 100.00%

Total

$10,500.00

$4,500.00

$15,000.00

%

70.00%

30.00%

100.00%

0%

Nombre del
proyecto

Deporte para la salud de los niños de Ciudad Juárez

Institución
solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución
normativa

FECHAC

Área de enfoque Capital social
Localidad

Juárez

Objetivos

PROMOVER UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE PARA PREVENIR LA OBESIDAD
INFANTIL, PROPICIAR CAMBIOS POSITIVOS EN EL AMBIENTE ESCOLAR Y EN LA
COMUNIDAD DE CD. JUAREZ

Metas

No. de
beneficiarios

1. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE 60 MINUTOS DIARIOS DE ACTIVIDAD FISICA
EN
40
ESCUELAS
Y
20
CENTROS
COMUNITARIOS
2. FOMENTAR UNA SANA NUTRICION EN LOS NIÑOS PARTICIPANTES ATRAVES DE
UNA
METODOLOGIA
INTEGRAL
(PLAY
60
NFL).
3. FOMENTAR VALORES MEDIANTE EL TORNEO TOCHITO BANDERA NFL
“FUTURAS ESTRELLAS”
1600 individuos
60 instituciones

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 193 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 12 DE MARZO DEL 2014

Destino de los
recursos

PAGO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL PROGRAMA.

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC

solicitante

NFL

Total

%

GASTOS PLAY 60

$22,000.00

$230,000.00 $252,000.00

GASTOS TORNEO TOCHITO
BANDERANDERA

$663,661.20

$472,700.00 $1,136,361.20 72.46%

RECURSOS HUMANOS

$180,000.00

Total

$865,661.20

%

55.20%

$180,000.00

16.07%

11.48%

$702,700.00 $1,568,361.20
0%

44.80%

100.00%

Zona Serrana.

Nombre del proyecto

Construcción aula para conferencias

Institución solicitante Aglow Cuauhtémoc, IAP
Institución normativa
Área de enfoque

Aglow Cuauhtémoc, IAP
Capital social

Localidad

La Junta

Objetivos

Capacitar a un grupo de mujeres para ayudarles en su formación humana

Metas
No. de beneficiarios

Construcción de aula para conferencias
180 individuos

Destino de los recursos Construcción de aula para Conferencias, así como sanitario anexo

Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC solicitante

Total

%

Construcción aula para conferencias de 15 x 10 mts. además
$20,000.00
de sanitario anexo

$20,000.00 100.00%

Total

$20,000.00

$20,000.00

%

100.00%

0%

100.00%

