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Presentación de Proyectos



Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad

Región Camargo
Nombre del
proyecto

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN CLASE.

Institución
solicitante

Esc. Primaria “Profr. Edmundo Porras Fierro” N° 2212

Institución
normativa

Secretaria de Educación Cultura y Deporte

Área de enfoque

Educación

Localidad

Camargo
Integrar las Tic’s en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje en la Esc. Primaria Edmundo Porras Fierro, para
el ciclo escolar 2015-2016 beneficiando a 300 alumnos.

Objetivos

Como objetivos específicos:
Fomentar una actitud activa del alumno frente al carácter de exposición o pasivo, haciendo una mayor
implicación del alumno en su formación.
Adaptar materiales a las características contextuales (Escuela-Aula), teniendo un aprendizaje significativo.
Sus Capacidades y Habilidades que se desarrollen sean extrapoladas o aplicadas en su vida diaria.
Mejorar el aprovechamiento académico de nuestros alumnos.

Metas

Integración al 100% en relaciones interpersonales entre alumnos, maestros y directivo.
Estar en la vanguardia en el uso y aplicación de las competencias digitales hacia las tecnologías educativas.
Mejorar el aprovechamiento académico de un 60% a un 90%

No. de
beneficiarios

300 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Suministro e instalación de 12 computadoras, 12 proyectores, 12 impresoras para salones de clase.

Región Cuauhtémoc
Nombre del
proyecto

MEDIACIÓN ADN

Institución
solicitante

Universidad La Salle Chihuahua A.C.

Institución
normativa

Universidad La Salle Chihuahua AC

Área de enfoque Educación
Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Proporcionar a los participantes de los centros educativos los conocimientos, el desarrollo de las habilidades y
el cambio de actitud que les permita quedar habilitados como mediadores para generar una cultura de paz.

Metas

Durante el periodo enero a junio 2016 en 700 beneficiarios adn:
1. Disminuir el porcentaje de conducta violenta en las escuelas, en el área escolar, ambiente de trabajo y en la
convivencia de cada día dentro y fuera del salón de clases.
2. Implementar la gestión de solución de problemas de manera armoniosa.
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3. Crear un sistema de resolución de conflictos, involucrando los procesos de mediación como una metodología
para lograr la cultura de la pacificación como fin u objetivo entre personal docente, padres de familia y
alumnado.
4- Implementar técnicas con tintes de normas que previamente se vuelvan estilo de vida de en cada situación
en el ámbito escolar y laboral de la institución.
5. Fomentar las acciones y la participación de toda la comunidad, en cada centro de mediación, mediante el
impulso de acciones educativas coordinadas.
6. Promover la reflexión, el análisis y el debate sobre la cultura de la paz y la no violencia.
7. Detectar, analizar e investigar todo caso de violencia, acoso, problemas familiares, escolares y
administrativos bajando su nivel hasta un 80% en su totalidad.
No. de
beneficiarios

1070 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Recursos humanos y materiales

Nombre del
proyecto

GIMNASIO ESCUELA 10 DE ABRIL

Institución
solicitante

Escuela Primaria 10 de Abril TM

Institución
normativa

Seech

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Mejorar las condiciones de salud y el desarrollo de habilidades físicas del 100% de los alumnos de la Escuela
Primaria 10 de Abril mediante la activación física.

Metas

1. Lograr que el 100% de los alumnos eleven su activación física diaria.
2. Lograr que alumnos, docentes y padres de familia se involucren en actividades de activación física.
3. Lograr una mayor concientización en los padres de familia y docentes para promover en sus familias el
consumo de alimentos nutritivos y balanceados que ayuden a los menores a mejorar sus hábitos alimenticios.
4. Disminuir el % del rezago educativo y la deserción escolar de los alumnos.

No. de
beneficiarios

575 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Materiales y mano de obra para construcción.

Nombre del
proyecto

GUIDÍSMO, DESARROLLANDO EL POTENCIAL DE NIÑAS Y JÓVENES

Institución
solicitante

Guías de México A.C.

Institución
normativa

Guías de México A.C.

Área de
enfoque

Educación

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Implementar el Método Guía compuesto por ocho elementos interrelacionados en niñas y mujeres jóvenes de 4 a
19 años de la comunidad Tierra Nueva en Cd. Cuauhtémoc Chihuahua, para que mediante diferentes
instrumentos educativos podamos lograr su empoderamiento y su pleno potencial a una identidad armonizada
que mejore en el mediano y largo plazo sus condiciones sociales y económicas
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OE1: Formar un equipo de 20 voluntarias como mínimo y capacitarlas para la aplicación de los programas en el
primer trimestre del año.
OE2: Generar la invitación y la vivencia del guidismo al menos 100 niñas y jóvenes de la comunidad con la
finalidad de que se integren al movimiento en el segundo trimestre del año.
Metas

OE3: 3.1 Generar un avance en los adelantos de las niñas y jóvenes según sus programas de desarrollo
progresivo para medir impacto en las niñas y jóvenes.
3.2 Desarrollar un sistema de equipos que permita incrementar cada sección o rama en su capacidad máxima
que es de 4 equipos p patrullas de entre 5 a 8 miembros cada una según corresponda a la sección o rama.
OE4: Supervisar las actividades del proyecto para evaluar el desarrollo e impacto en los próximos 12 meses.

No. de
beneficiarios

100 individuos
1 institución

Destino de los
Recursos humanos y materiales.
recursos

Región Delicias
Nombre del
proyecto

FAMILIAS FUERTES

Institución
solicitante

Vida y Familia Chihuahua A. C.

Institución
normativa

Vida y Familia Chihuahua A. C.

Área de enfoque Educación
Localidad

Delicias

Objetivos

GENERAL: Capacitar los ejes medulares de la familia con diagnóstico inicial y revisión final, brindando
fundamentos concretos para construir firmemente las bases y los criterios formativos tanto de padres como de
hijos. ESPECIFICOS:
1.- Atención a vínculos familiares.
2.- Formación a la comunidad para la convivencia familiar sana.

Metas

1.1 Brindar talleres de formación en fundamentos básicos para sensibilizar padres/tutores e hijos.
1.2 Formar a los padres/tutores en temas de educación al servicio de sus hijos y áreas de influencia; y a los
hijos en temas de educación al servicio de sus padres/tutores y áreas de influencia.
2.1 Implementar un programa de difusión que promueva los valores.
2.2. Realizar pláticas de prevención de situaciones de riesgo y proyecto de vida a jóvenes.

No. de
beneficiarios

1150 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Aplicación del programa familias fuertes

Nombre del
proyecto

PROGRAMA AMAR ES 2016

Institución
solicitante

Yo amo la vida A.C.

Institución
normativa

Yo amo la vida A.C.
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Área de
enfoque

Educación

Localidad

Delicias

Objetivos

GENERAL: Capacitar en la formación integral de la afectividad y la sexualidad a jóvenes, padres de familia y
profesores de instituciones de media superior y comunidades de la ciudad de Delicias. ESPECIFICOS: 1.
Implementar el programa “Saber Amar” en instituciones educativas de la región
2. Brindar formación para la vivencia de una sexualidad responsable y vivencia de valores

Metas

1.1. Impartir el programa “Saber Amar” a 2000 alumnos en la región
1.2 Realizar una conferencia para 1000 padres de familia del programa “Saber Amar” 2.1 Elaborar una manual
de trabajo para la Alianza Cívica Juvenil 2.2 Impulsar que 50 jóvenes de la comunidad se comprometan a la
vivencia de sexualidad responsable y práctica de valores

No. de
beneficiarios

3000 individuos
8 instituciones

Destino de los
recursos

Programa Amar Es 2016

Región Ojinaga
Nombre del
proyecto

PROGRAMA DARE OJINAGA

Institución
solicitante

FUNDACION DE APOYO A CENTROS DE REHABILITACION I.B.P

Institución
normativa

FUNDACION DE APOYO A CENTROS DE REHABILITACION I.B.P

Área de
enfoque

Educación

Localidad

OJINAGA

Objetivos

Lograr que los niños y jóvenes, y la población en general del municipio de Ojinaga se resistan de manera total al
abuso de las adicciones al tabaco, alcohol y drogas, así como a la violencia, a través del conocimiento de la
información veraz sobre los efectos nocivos de dichos vicios y prácticas antisociales.

Metas

1. Formar a 1,250 niños de Jardín de niños Primaria y Secundaria del ciclo escolar 2015-2016

No. de
beneficiarios

1250 individuos
10 instituciones

Destino de los
recursos

Los recursos se destinaran principalmente a la elaboración de los manuales de trabajo para todos los
participantes, actualización Académica de los instructores y una pequeña parte a la administración del programa.

Región Parral
Nombre del proyecto ADQUISICIÓN DE 12 PROYECTORES PARA LA ESCUELA
Institución solicitante Esc. Primaria Federico Stallforth 2102
Institución normativa Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Área de enfoque

Educación

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

- Aprovechar al máximo todos los recursos humanos y materiales con que cuenta la escuela.
- Implementar las bases de evaluación para dar seguimiento, reorientación a los resultados de las
actividades y estrategias propuestas.
- Involucrar a los padres de familia y establecer acuerdos de su participación.
- Administración eficiente de los recursos económicos y materiales de la escuela.
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Metas

1 Tener una especificación cuantitativa (numérica) de lo que se desea lograr y para cuando.
2 Estas deben de ser elaboradas por el equipo directivo docente y asignar un responsable para su
seguimiento y evaluación
3 Tomar en cuenta las necesidades y expectativas de los usuarios.
4 Precisar el nivel de logro requerido para satisfacer cabalmente las necesidades de los usuarios.

No. de beneficiarios

303 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Lograr la adquisición de 12 Proyectores para cada uno de los salones de la Escuela Primaria Federico
Stallforth

Nombre del
proyecto

“MANTENIMIENTO Y / O REPARACIÓN DE TECHOS”.

Institución
solicitante

ESCUELA PRIMARIA “FORD 152”

Institución
normativa

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Área de enfoque

Educación

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

MEJORA DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS PRICIPALMENTE EN ESPAÑOL Y MATEMATICAS

Metas

OB1.-.ACONDICIONAR DE MEJOR MANERA LOS ESPACIOS EDUCATIVOS.
OB2.- PROPORCIONAR A LOS ALUMNOS UN AMBIENTE MAS ADECUADO CON MEJORES
CONDICIONES AMBIENTALES EVITANDO EN LO POSIBLE LAS ENFERMEDADES
OB3.-.EVITAR RIESGOS
OB4.- CREAR AMBIENTES MAS PROPICIOS Y ADECUADOS PARA LA EDUCACIÓN
OB5.- GARANTIZAR UNA ATENCION MAS DIGNA PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR

No. de
beneficiarios

130 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ESCOLAR EN CONCRETO LOS TECHOS PAR EVITAR GOTERAS

Nombre del
proyecto

EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL

Institución
solicitante

CEDEX Ocho de Mayo 3414

Institución
normativa

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Área de
enfoque

Educación

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

Ofrecer educación básica de calidad, para jóvenes y adultos, en una modalidad semi-escolarizada, a través de
un modelo educativo propio, flexible y pertinente, que considere los conocimientos adquiridos por el alumno en el
transcurso de su vida y que les permita desarrollar competencias y habilidades para la vida y para el trabajo.

Metas

1. Promover el desarrollo de las habilidades de la tecnología de información en estudiantes de la escuela
secundaria.
2. Aumentar el uso de la tecnología de información y de las fuentes primarias en el plan de estudios de los
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profesores.
3. Buscar y aplicar mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan detectar avances o retrocesos.
4. Concientizar a la comunidad escolar a fin de mejorar la aplicación, manutención, mejoramiento y conservación
de los recursos obtenidos.
5. Evaluar los avances posteriores al logro de los recursos materiales solicitados.
6. Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades.
No. de
beneficiarios

70 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

La destinación de los recursos será para la adquisición de 6 computadoras,2 proyectores y una impresora.



Proyectos en Salud Preventiva.

Región Chihuahua
Nombre del
proyecto

CEGUERA EVITABLE

Institución
solicitante

Club Rotario Chihuahua Campestre A.C.

Institución
normativa

Servicios Estatales de Salud

Área de enfoque Salud
Localidad

Chihuahua

Objetivos

Reintegrar la vista a personas con discapacidad visual de catarata y o Terigion reintegrándolos a la vida
productiva, restituyendo su visión contribuiremos al derecho que tiene cualquier individuo a la salud y de esta
manera se podrán reintegrar a la sociedad.

Metas

Realizar 100 cirugías.

No. de
beneficiarios

100 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Pago de traslados, alojamiento, comida, medicamentos, lentes intraoculares, material quirurgico.

Nombre del proyecto

EQUIPAMIENTO A DORMITORIOS

Institución solicitante

Casas del Refugio A.C “CAREAC”

Institución normativa

Casas del Refugio A.C “CAREAC”

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Que nuestros 26 beneficiaros cuenten con una cama en buenas condiciones donde descansar.

Metas

Lograr el descanso adecuado, en nuestros beneficiarios, al tener en su casa los muebles necesarios.

No. de beneficiarios

26 individuos
1 institución

Destino de los recursos Compra de 26 colchones individuales
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Región Cuauhtémoc
Nombre del
proyecto

PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA

Institución
solicitante

Comité Menonita de Servicios A.C.

Institución
normativa

Comité Menonita Servicios A.C.

Área de enfoque Salud
Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

La promoción, impartición, fomento, y estímulo de actividades físicas en 50 padres de familia de la comunidad
escolar, realizando mínimo 60 minutos diarios de actividades físicas durante toda la semana, con el fin de
adoptarlo como un hábito de vida.
En el periodo enero-julio de 2016:

Metas

 Fomentar una dieta sana y equilibrada en el 100% de los beneficiarios.
 Mejorar en un 80% los hábitos de ejercitación física en al menos 45 padres de familia.
 Lograr en el 60% de los beneficiarios la adopción de la actividad física como un hábito.
 Propiciar el desarrollo de habilidades motrices en el 100% de los beneficiarios

No. de
beneficiarios

50 individuos
50 instituciones

Destino de los
recursos

Pago de honorarios instructor, báscula y papelería.

Nombre del
proyecto

ACTÍVATE Y VIVE MEJOR

Institución
solicitante

Juventud Despertando a la Vida A.C.

Institución
normativa

Juventud Despertando a la Vida A.C.

Área de enfoque Salud
Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

La promoción, impartición, fomento, y estímulo de actividades físicas en 45 padres de familia de la comunidad
escolar, realizando mínimo 60 minutos diarios de actividades físicas durante toda la semana, con el fin de
adoptarlo como un hábito de vida.

Metas

 Fomentar en el 100 de los beneficiarios % una dieta sana y equilibrada.
 Mejorar en un 80% los hábitos de ejercitación física en al menos 45 padres de familia.
 Lograr el desarrollo de habilidades motrices en el 80 % de los beneficiarios.

No. de
beneficiarios

45 individuos

Destino de los
recursos

Pago de honorarios instructor, báscula y papelería.
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Región Delicias
Nombre del
proyecto

PROGRAMA DE APOYO A LA MUJER EMBARAZADA

Institución
solicitante

Yo amo la vida A.C.

Institución
normativa

Yo amo la vida A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Delicias

Objetivos

Apoyo a la mujer embarazada a través de orientación psicológica y capacitación para el autoempleo con el fin
de mejorar su bienestar emocional así como formación orientada a la vivencia de la sexualidad sana.
• Objetivos específicos.
1.- Atención personalizada para las mujeres embarazas
2.- Formación a la comunidad para la vivencia de una sexualidad sana

Metas

1.1 Brindar talleres de autoempleo
1.2 Proporcionar terapia psicológica para mujeres embarazadas
2.1 Formar a la comunidad en temas de sexualidad responsable
2.2. Realizar talleres del método de educación sexual

No. de
beneficiarios

100 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Material y recursos necesarios para implementar programa de apoyo a la mujer embarazada , además de
adquisición de vehículo.

Índole Estatal
Nombre del proyecto CHIHUAHUA SIN FRIO 2015
Institución solicitante Televisa Chihuahua
Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Brindar personas que viven en zonas vulnerables de Chihuahua cobijas para afrontar las inclemencias del
clima en el invierno.

Metas

Donar 77 cobijas.

No. de beneficiarios

77 individuos

Destino de los
recursos

Compra de cobertores invernales para ser donadas a personas marginadas
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Nombre del proyecto

EQUIPAMIENTO PARA EL AREA NUEVA DE DORMITORIOS Y AUDIOVISUAL

Institución solicitante

CASA HOGAR CRREAD DE CHIHUAHUA A.C.

Institución normativa

CASA HOGAR CRREAD DE CHIHUAHUA A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

Contar con el Equipamiento necesario en las áreas de Dormitorios y Audiovisual.

Metas

OE1. Contar con 120 literas con sus colchones
OE2. Equipar con 120 sillas
OE3. Provisionar con 6 pantallas las áreas de capacitación y audiovisual
0E4. Compra de 120 colchones
OE5. Instalar 30 locker para que los internos guarden sus propiedades

No. de beneficiarios

140 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Equipamiento de literas, sillas pantallas colchones lockers, en las áreas nuevas de dormitorios y
audiovisual



Proyectos Desarrollo en Capital Social

Región Chihuahua
Nombre del
proyecto

MISIÓN INVIERNO 2015

Institución
solicitante

Comunidad Misionera, A.C.

Institución
normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de
enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Busca formar líderes que fomenten un estilo de vida cristiano y contribuyan a consolidar una mejor sociedad,
promoviendo el espíritu de servicio caracterizado por la vivencia de los valores y por la formación espiritual de sus
integrantes.
El programa de misiones busca formar jóvenes líderes socialmente responsables que por medio de la
capacitación en lo humano, social y generando habilidades y actitudes basadas en valores puedan volverse a su
vez formadores y jóvenes comprometidos con el desarrollo de la sociedad, atendiendo concretamente la zona
serrana del estado de Chihuahua en los periodos de Semana Santa, Verano e Invierno para de manera concreta
contribuir a la mejora de los pueblos de misión.

Metas

Atender al menos 60 comunidades
Lograr que participen en nuestros programas de formación al menos 800 jóvenes misioneros, con un
cumplimiento de al menos el 95% de las actividades propuestas en nuestros programas.

No. de
beneficiarios

9800 individuos
1 institución

Jóvenes de entre 12 y 29 años, además de atención de población diversa en las comunidades rurales de Balleza,
Destino de los
Guerrero, Matachi, Temosachic, Namiquipa, Gómez Farías, Oscar Soto Máynez, Nicolás Bravo, Madera, y la
recursos
Mesa del Huracán, en la zona serrana del Estado de Chihuahua.
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Nombre del
proyecto

SEMBRANDO Y COSECHANDO EN COMUNIDAD

Institución
solicitante

COMUNIDAD Y FAMILIA DE CHIHUAHUA AC

Institución
normativa

COMUNIDAD Y FAMILIA DE CHIHUAHUA AC

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Generar estrategias de mejoramiento humano, familiar y comunitario, por medio de capacitación, desarrollo de
metas así como generación de proyectos que beneficien y empoderen a los participantes.
Aplicar los instrumentos de LB al menos al 85% de la zona Norte Etapa II
Aplicar los instrumentos de LB al menos al 85% de la zona Sur Etapa II
Aplicar los instrumentos de LB al menos al 85% de la zona Sur Etapa III

Metas

Capacitara 5 facilitadoras en 15 sesiones del Manual
Capacitar a las 30 promotoras y a las 210 familias en 15 sesiones del manual "El Rompecabezas de la vida"
Norte y Sur
Capacitar a 10 promotoras y 70 familias de las zona Sur en el manual "Camino al cambio"
Visitar al menos 1 vez por semana la operación de las diferentes etapas
Promover el seguimiento de las familias por medio de 1 evento familiar en cada zona Norte y sur
Desarrollar un plan de capacitación y fortalecimiento a 12 meses
Contar con 1 convenio de colaboración
Al menos el 85% de las familias de etapa III con un proyecto funcionando
Desarrollo del sistema de monitoreo y seguimiento
Desarrollar una cadena de valor con CDHG, (Educación) Alma Calma (Salud) y ProEmpleo (capital Social) l
que de atención a cada problemática detectada con las familias.
Realizar un informe de cierre

No. de
beneficiarios

1167 individuos

Destino de los
recursos

Rec. humanos, materiales y fianancieros

Nombre del
proyecto

FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AL NORTE Y SUR DE LA CUIDAD.

Institución
solicitante

CENTRO DE CAPACITACION DE DESARROLLO HUMANO Y GENERO A.C.

Institución
normativa

CENTRO DE CAPACITACION DE DESARROLLO HUMANO Y GENERO A.C.

Área de
enfoque

Capital social

Localidad

CHIHUAHUA

Objetivos

Fortalecer el Bienestar Social de Familias al Norte y Sur de la Cd. que cuenten con proyecto productivo por medio
de un Modelo de seguimiento y capacitación

Metas

Identificar el avance de cada proyecto por medio de un sistema de seguimiento, monitoreo y acompañamiento.
Aplicar el estudio socioeconómico a cada uno de los proyectos. Analizar la dinámica familiar para detectar las
posibles problemáticas que puedan afectar la operación del proyecto. Visitar el 100% de los proyectos cuatro
veces al año. Dar a cada persona con proyecto al menos una capacitación o vinculación de acuerdo a las
necesidades establecidas. Contar con un plan de viabilidad. Capacitar al menos a 30 personas en Plan de
Negocios. Al menos el 70% proyectos de cada zona con claridad de montos y necesidades de apoyo. Desarrollar
una cadena de valor con COFAM, (Educación) Alma Calma (Salud) y ProEmpleo (capital Social) l que de atención
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a cada problemática detectada con las familias. Realizar 1 evento que informe del cierre con la comunidad,
donantes y medios.
No. de
beneficiarios

62 individuos
4 instituciones

Destino de los
Rec. humanos, materiales y financieros
recursos

Nombre del
proyecto

PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO JUVENIL ENREDA-2

Institución
solicitante

Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C

Institución
normativa

Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C

Área de
enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Objetivo General. Empoderar a100 jóvenes y a sus padres de la zona de la colonia Vistas Cerro Grande y
potencializar sus habilidades y oportunidades de desarrollo por medio de un programa integral de formación, con
una duración de 18 meses, que les brinde herramientas de desarrollo psico-afectivo, prevención de adicciones,
resiliencia, inclusión social, comunicación asertiva, resolución de conflictos y proyección de una vida sana que
coadyuven a la mejora de la calidad de vida de los participantes.
Objetivo Especifico 1. Incrementar los recursos psico-afectvos y físicos de los jóvenes de 12 a 18 años de la VCG
que participan en el programa.
Objetivo Especifico 2. Involucrar a los padres en el desarrollo de sus hijos jóvenes de 12 a 18 de Vistas Cerro
Grande que participan en el proyecto.
Objetivo Especifico 3. Incrementar la disposición de los jóvenes de 12 a 18 de Vistas Cerro Grande que participan
en el proyecto hacia la inclusión y el cuidado del medio ambiente.

Metas

1.- 40% de los adolescentes de 12 a 18 años de la VCG que participan en el programa mejoran sus recursos
psicoafectivos y físicos (se medirá en base a un indicador compuesto, es decir, un índice que incluya las
variables: autoestima, resiliencia y riesgo de consumo de sustancias).
2.- Aumentar en un 30% el número de adolescentes de VCG de 12 a 18 años que transitan de secundaria a
preparatoria, en relación al dato inicial.
3.- 30% de adolescentes de la VCG que mejoran su conducta escolar y su participación en actividades
extraescolares (indicador compuesto).
venes de VCG de 12 a 18 que participan en acciones de cuidado del medio ambiente, en relación al dato inicial.

No. de
beneficiarios

200 individuos

Destino de los
Impartición de talleres, material, pago a talleristas, coordinación.
recursos

Región Delicias
Nombre del
proyecto

PROYECTO CENPRO 2016

Institución
solicitante

CENTRO PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL A.C.

Institución
normativa

CENTRO PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL A.C.
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Área de
enfoque

Capital social

Localidad

Delicias

Objetivos

GENERAL:
Fortalecer las estructuras institucionales de las OSC de la región centro sur del estado de Chihuahua por medio
de capacitación y seguimiento para mejorar sus intervenciones en la sociedad.
ESPECIFICOS:
1.-Fortalecer las estructuras operativas de las organizaciones civiles de la región centro sur del estado de
Chihuahua en temas de DESARROLLO INSTITUCIONAL a través Asesorías, capacitación, talleres y
acompañamiento técnico para mejora sus intervenciones en la sociedad..
2.-Promover la cultura del voluntariado en la Región centro sur del estado de Chihuahua, impulsando la
participación ciudadana en PRO de la Comunidad

Metas

1.1.- Impartir 8 talleres en temas de desarrollo institucional con duración de 3 horas y una asistencia 30 personas
por taller.
1.2.- Brindar capacitación, asesorías a través del acompañamiento técnico a organizaciones de la región centro
sur del estado de Chihuahua con más de 3000 horas asesorías.
2.1.-Captar y sensibilizar a 50 jóvenes para que realicen su servicio social en algún proyecto social, que le
proporcione crecimiento humano
2.1.-Crear la colaboración con 50 instituciones, canalizando voluntarios y prestadores de servicio social y
apoyándolas en la realización de proyectos.

No. de
beneficiarios

200 individuos
80 instituciones

Destino de los
recursos

Asesorías, capacitaciones a cursos, talleres, recurso humano, capacitación continua del grupo operativo, etc

Nombre del proyecto

DIPLOMADO DE LIDERAZGO PARA PARTICIPACION SOCIAL

Institución solicitante

AME LA MISERICORDIA ETERNA Y AMOR DE JESUCRISTO A. C

Institución normativa

AME LA MISERICORDIA ETERNA Y AMOR DE JESUCRISTO A. C

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Delicias

Objetivos

Proporcionar las habilidades de liderazgo necesarias para la realización de proyectos sociales.

Metas

Realizar dos diplomados de liderazgo
Contar con mínimo 10 proyectos sociales en beneficio de la comunidad

No. de beneficiarios

50 individuos
1 institución

Destino de los recursos Coordinación, logística e insumos para organización de dos diplomados de participación social

Índole Estatal
Nombre del
proyecto

ADMINISTRACIÓN DE INICIATIVAS ESPECIALES

Institución
solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución
normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
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Área de
enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Administrar estrategias y proyectos clave que nos permitan realizar investigación, consolidar alianzas y redes,
así como promover políticas públicas.

Metas

Realizar investigación de las OSC del Estado de Chihuahua. Desarrollar e implementar un modelo para jóvenes
emprendedores sociales. Gestionar la construcción de un edificios para las OSC en Chihuahua. Administrar los
indicadores de la Plataforma de Inteligencia Competitiva. Realizar una investigación documental de las escuelas
de tiempo completo en el estado de Chihuahua. Incidir en mejores incentivos para las OSC en el Estado de
Chihuahua.

No. de
beneficiarios

1 institución

Destino de los
recursos

Pago de honorarios, viáticos, papelería y software para el desarrollo de proyectos de iniciativas especiales

Región Juárez
Nombre del
proyecto

JÓVENES A FAVOR DE JÓVENES Y SUS COMUNIDADES

Institución
solicitante

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C.

Institución
normativa

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C.

Área de
enfoque

Capital social

Localidad

Juárez

Objetivos

General: Promover la acción social de las y los jóvenes a favor de sus comunidades en Ciudad Juárez
OE1.- Formar promotores juveniles para participación social en Ciudad Juárez
OE2. Brindar continuidad a grupos juveniles en desarrollado para el trabajo comunitario en Ciudad Juárez
OE3.-Crear grupos juveniles para la atención a problemas identificados por los jóvenes en Ciudad Juárez
OE4.-desarrollar habilidades en los jóvenes para el diálogo y resolución de conflictos inter-generacionales para
generar relaciones de confianza en Ciudad Juárez.

Metas

1.1.- 4 capacitaciones en desarrollo humano y participación ciudadana a octubre del 2016 1.2 .- 32 horas de
capacitación desarrollo humano y participación ciudadana a octubre del 2016 . 1.3 - 40 promotores capacitados
en desarrollo humano y participación ciudadana a octubre 2016 . 1.4.- 4 capacitaciones a promotores de nuevo
ingreso en desarrollo humano y participación ciudadana a octubre del 2016 1.5 .- 46 horas de capacitación
desarrollo humano y participación ciudadana a octubre del 2016 1.6 - 40 promotores de nuevo ingreso
capacitados en desarrollo humano y participación ciudadana a octubre 2016 2.1.- 30 jóvenes capacitados en
habilidades de circo social a julio del 2016 2.2.- 1 capacitaciones en habilidades de circo social a julio del 2016
2.3.- 20 horas de capacitación en habilidades de circo social a julio del 2016
2.4 .- 30 jóvenes capacitados en teatro a septiembre del 2016 2.5.- 4 capacitaciones en teatro a septiembre del
2016
2.6.- 20 horas de capacitación en teatro a septiembre del 2016
2.7 .- 50 jóvenes capacitados en gestión e implementación de ludotecas a diciembre del 2016 2.8.- 4
capacitaciones en gestión e implementación de ludotecas a diciembre del 2016 2.9.- 20 horas de capacitación en
gestión e implementación de ludotecas a diciembre del 2016 2.10 13 (8 jóvenes por grupo juvenil )grupos
juveniles implementando sus proyectos en la comunidad a diciembre 2016 2.11 468 (36 sesiones por grupo)
sesiones de implementación de proyectos juveniles a diciembre 2016 2.12 104 jóvenes implementan proyectos
juveniles en su comunidad a diciembre 2016
2.13 104 jóvenes beneficiarios participantes en la implementación de de proyectos juveniles a diciembre 2016
2.14 5 grupos de representación social que participan en eventos comunitarios a diciembre 2016 2.15 40 (alianza
de los 13 trece grupos) jóvenes participantes en la representación social a diciembre 2.16 9 participaciones de los
grupos de representación social en eventos en alianzas a diciembre 2016 3.1.- 5 (8 jóvenes por grupo juvenil
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)grupos juveniles nuevos implementando sus proyectos en la comunidad a diciembre 2016
3.2.- 180 (36 sesiones por grupo) sesiones de implementación de proyectos juveniles a diciembre 2016 3.3.- 40
jóvenes implementan proyectos juveniles en su comunidad a diciembre 2016
3.4.- 40 jóvenes beneficiarios participantes en la implementación de proyectos juveniles a diciembre 2016 4.1.- 4
encuentros de dialogo intergeneracional en las instalaciones de los grupos juveniles a diciembre del 2016 4.2.120 tutores participando en espacios de dialogo con jóvenes a diciembre 2015
No. de
beneficiarios

580 individuos
1 institución

materiales: $336,000
Destino de los equipamiento: $41,470
recursos
honorarios: $460,800
total: $838,270

Nombre del proyecto

ARTE EN TU PARQUE

Institución solicitante

ARTE EN EL PARQUE, A.C.

Institución normativa

ARTE EN EL PARQUE, A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Juárez

Objetivos

Objetivo General del Proyecto. Fomentar la participación ciudadana de las familias del sur-poniente de
Ciudad Juárez.
Objetivos específicos: 1. Capacitar a las familias del Sur-Poniente de Ciudad Juárez en liderazgo,
participación ciudadana y gestión social. Objetivo Especifico 2. Promover en las familias las disciplinas
artísticas en las colonias del sur-poniente de Ciudad Juárez. Objetivo Especifico 3. Incidir a las
familias del sur-poniente de Ciudad Juárez de la apropiación de sus espacios públicos.

Metas

Objetivo 1: • 240 personas capacitadas en liderazgo social al mes de Octubre del 2016.
• 8 Talleres de Liderazgo Social al mes de Octubre del 2016
• 4 Talleres de Gestión Social y participación ciudadana.
Objetivo 2: • Realizar 8 Festivales Culturales hasta el mes de Octubre del 2016.
• Realizar 24 Talleres Infantiles para atender 2800 niños hasta el mes de Octubre del 2016.
• Participación de 32 artistas de diferentes disciplinas en los festivales culturales
• 1 Taller de Muralismo con duración de 60 horas que concluye con la realización de 1 mural
terminado hasta Octubre de 2016
Objetivo 3: • 8 Parque rehabilitados en el Sur-poniente de Ciudad Juárez al mes de Octubre del 2016.

Características
4540 individuos
financieras del proyecto 2 instituciones
No. de beneficiarios

Destino de los recursos

FESTIVALES CULTURALES INFANTILES $ 213,024.00
TALLERES INFANTILES $ 69,888.00
CONTRATACIÓN DE ARTISTAS $ 33,480.00
TALLER Y REALIZACIÓN MURAL $ 31,200.00
REHABILITACIÓN DE PARQUES $ 57,497.00
GASTOS OPERATIVOS $ 208,334.00
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Nombre del
proyecto

Red de Líderes Sociales de Ciudad Juárez

Institución
solicitante

Centro Humano de Liderazgo, A.C.

Institución
normativa

Centro Humano de Liderazgo, A.C.

Área de
enfoque

Capital social

Localidad

Juárez
Objetivo General: Promover el voluntariado y participación ciudadana de jóvenes y adultos en organizaciones de
la sociedad civil de Ciudad Juárez Chihuahua.
Objetivos Específicos:
1.- Capacitar a los adultos en temas de liderazgo social. 2. Vincular a los participantes del seminario Transforma
a Juárez con organizaciones de la sociedad Civil de Ciudad Juárez. 3. Capacitar a universitarios de Ciudad
Juárez en Liderazgo Social. 4. Vincular a universitarios con organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez
Chihuahua para realizar voluntariado.

Objetivos

ESTRATEGIAS:
OE1.- Promoción y venta a la comunidad en general. OE1.- Visitas a empresas Transformadoras, OE1.Asignación de becas a líderes sociales. OE1: Hacer Reunión anual de Expositores. OE1: Implementación de
Capacitaciones. OE1.-Hacer los recorridos por la Ciudad. OE2: Organizar las Ferias del Voluntariado. OE2.Presentación de Proyectos Comunitarios.
OE3.- Promoción del Programa en universidades. OE3.- Carta compromiso de los jóvenes. OE3.- Confirmación
de Expositores. OE3.- Seguimiento al cronograma de actividades programado. OE4.- Visitas a organizaciones
civiles. OE4.-Entrega de propuestas. OE4.-Desarrollo e implementación de los proyectos sociales. OE4.- Realizar
Graduación del programa PERS.

Metas

OE1.- Capacitar en seminario de liderazgo a 180 personas (90 del sector empresarial y 90 del sector social) en el
año a diciembre 2016.
OE1.- 6 seminarios de liderazgo diciembre 2016.
OE1.- 78 sesiones de liderazgo a diciembre 2016.
OE1.- 156 horas de capacitación en liderazgo a diciembre 2016.
OE2.- 72 adultos integrados como voluntarios en organizaciones civiles a diciembre 2016
OE3.- 2 generaciones egresadas del modelo PERS para universitarios diciembre 2016
OE3.- 100 jóvenes capacitados en PERS a diciembre 2016.
0E3.- 26 sesiones de PERS a diciembre 2016
0E3.- 78 horas de sesiones de PERS a diciembre del 2016.
OE4.- 100 jóvenes es integrados como voluntarios a organizaciones civiles a diciembre 2016

No. de
beneficiarios

280 individuos
30 instituciones

Destino de los
recursos

Recursos Humanos: Fechac $388,023.20 Cehlider $366,144.80 Comunidad $86,462.40. Total $840,630.40
Materiales Fechac $82,334.9 Cehlider $135,784.6 Comunidad $299,500.00 Total $517,619.5
Equipamiento Fechac $31,585.00
: TOTAL: $1,389,834.90

Nombre del proyecto BLACK &AMP; WHITE PARTY 2015
Institución solicitante Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A.C.
Institución normativa Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A.C.
Área de enfoque

Capital social

Localidad

Juárez

Objetivos

Movilizar recursos económicos que se apliquen a proyectos con el fin de generar capital social para la
comunidad de ciudad Juárez.
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Metas

1000 asistentes al evento, con una utilidad de $418,000.00

No. de beneficiarios

1000 individuos

Destino de los
recursos

Porcentaje para el pago de honorarios del artista.



Otra Área de Enfoque:

Región Parral
Nombre del proyecto

DUELA EN CANCHA DE RAQUETBOL DEL PARQUE GERARDO MONTES

Institución solicitante

Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte

Institución normativa

FECHAC

Enfoque (otro)

duela en cancha deportiva

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

Lograr que jóvenes de la comunidad practiquen el raquetbol en un lugar digno

Metas

Alcanzar un número elevado de jóvenes practicando raquetbol
Proporcionales lugar digno para este deporte

No. de beneficiarios

700 individuos

Destino de los recursos Equipamiento de duela en cancha de raquetbol en las instalaciones del parque

Nombre del proyecto CONSTITUCION ASOCIACION CIVIL
Institución solicitante ROSAS ROSAS
Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Enfoque (otro)

Constitución de Organización Civil

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

Lograr la Constitución como una organización Civil

Metas

- Ser una organización formalmente constituida
- Extender comprobantes fiscales
- Recabar fondos

No. de beneficiarios

1 institución

Destino de los
recursos

La contratación de los Servicios de un Consultor especializado en la Constitución Formal de la
Organización Civil Rosas Rosas
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