AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 215 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MARTES 8 DE MARZO DEL 2016

Presentación de Proyectos


Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad

Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto
Institución solicitante

Equipamiento ADN Telesecundaria 3216
Comité Menonita de Servicios A.C.

Institución normativa
Área de enfoque
Localidad

Comité Menonita de Servicios A.C.
Educación
Cuauhtémoc

Objetivos

Equipar el comedor ADN con un horno Industrial, necesario para la realización correcta de actividades de
repostería .

Metas
No. de beneficiarios
Destino de los
recursos

1. Contar con un horno industrial para el taller de repostería del Modelo ADN.
50 individuos
1 institución
Compra de horno

Características financieras del proyecto
Manzanas
Indian Joy

Total

$16,030.00

$6,870.00

$22,900.00 100.00%

Total

$16,030.00

$6,870.00

$22,900.00

Porcentaje

70.00%

30.00%

100.00%

Estrategia

Fechac

Fortalecer las actividades del taller de repostería con el
equipamiento y material necesario e indispensable.

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

Solicitante

%

Escuela Vida 180 – Santa Lucía
Vida 180 A.C
Vida 180 A.C.
Educación
Cuauhtémoc

Objetivos

Contar para el próximo ciclo escolar con instalaciones y equipamiento adecuado para brindar educación integral a
50 niños y niñas del albergue Vida 180.

Metas

1. Asegurar que al mínimo un 80% de los beneficiarios termine sus estudios de preparatoria.
2. Asegurar que el 100% de los beneficiarios termine sus estudios hasta la secundaria.

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

50 individuos
1 institución
Construcción y mobiliario de una escuela en el segundo piso del inmueble que consta de 3 aulas, auditorio,
biblioteca, oficina, espacio almacenar documentos, espacio almacenar sillas de auditorio y 2 espacios equipo de
ventilación, escaleras interiores y exteriores, equipamiento, escritorios de alumnos y maestros, sillas ejecutivas,
sillas para auditorio.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Contar con aulas dentro de las instalaciones para ofrecer una enseñanza
personalizada al nivel que el niño requiera.

Solicitante

Total

%

$427,665.00 $296,980.00 $724,645.00 73.29%

Contar con mobiliario y equipo necesario.

$264,028.00

Total

$691,693.00 $296,980.00 $988,673.00

Porcentaje

69.96%

$264,028.00 26.71%
30.04%

100.00%

Región Juárez
Nombre del proyecto
Institución solicitante
Institución normativa

Rehabilitación de gradas
Escuela Primaria Federal Huemac Caudillo Tolteca
Fundacion del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque
Localidad

Educación
Juárez

Objetivos
Metas

Reparar el espacio de gradas para que estos tengan un buen soporte e imagen adecuada.
Repara las dos estructuras metálicas existen de gradas.

No. de beneficiarios

550 individuos
1 institución

Destino de los recursos Reparación de gradas
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Suministros e instalación de gradas metálicas

$30,000.00

$70,000.00

$100,000.00

100.00%

Total

$30,000.00

$70,000.00

$100,000.00

Porcentaje

30.00%

70.00%

100.00%

Región Nuevo Casas Grandes
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

Programa EDUCA en Nuevo Casas Grandes, mitad de ciclo 2015-2016
Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, A.C.
Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, A.C.
Educación
Nuevo Casas Grandes
Fortalecer la autonomía de la Gestión Escolar encaminada a la Calidad Educativa, a través de la mejora continua
en las Unidades Educativas participantes.
• Generar las competencias necesarias para la aplicación del Sistema de Gestión Escolar EDUCA en las 47
Unidades Educativas participantes, impulsando con ello la filosofía de mejora continua.
• Lograr que los Consejos Escolares de Participación Social de las Escuelas participantes coadyuven en la
mejora continua de la escuela mediante la implementación de proyectos de mejora.
• Fortalecer las Redes Escolares, compartiendo las mejores prácticas encaminadas a la Calidad Educativa.
• Desarrollo Institucional: lograr mediante una administración eficaz, la optimización de recursos materiales y
humanos que permitan el cumplimiento y seguimiento oportuno del proyecto.
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No. de
beneficiarios

380 individuos
47 instituciones
desarrollo del programa EDUCA en NCG, mitad del ciclo 2015-2016.

Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos para llevar a cabo las
Destino de los
acciones necesarias para la transferencia y facilitar la apropiación del Sistema de Gestión Escolar EDUCA, a las
recursos
autoridades educativas de Chihuahua, a fin de ir institucionalizando un modelo de mejora continua para las
unidades educativas del nivel básico, que ayudará a éstas a encaminar sus esfuerzos para mejorar la calidad
educativa y su nivel de desempeño.
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

OE1: Generar competencias en 47 unidades educativas:

$63,448.66

$42,299.11 $105,747.77 44.01%

OE2: 47 CEPS coadyuvando a la mejora continua de sus unidades educativas: $18,592.19

$12,394.79 $30,986.98

12.89%

OE3: Fortalecimiento a redes escolares:

$10,800.00

$7,200.00

7.49%

OE4: Desarrollo Institucional:

$51,343.64

$34,229.08 $85,572.72

Total

$144,184.49 $96,122.98 $240,307.47

Porcentaje

60.00%



40.00%

$18,000.00

35.61%

100.00%

Proyectos en Salud Preventiva

Región Chihuahua
Nombre del proyecto
Institución solicitante

Techo nuevo para el área de mujeres
Santa María de los Niños, A.C.

Institución normativa
Área de enfoque

Santa María de los Niños
Salud

Localidad
Objetivos

Chihuahua
Construir un lugar adecuado para albergar a Adultos Mayores.

Metas

Construir la estructura destinada para techar el área de mujeres.
12 individuos
No. de beneficiarios
1 institución
Destino de los recursos Compra de polines, ángulos y soleras.
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Compra de material para la construcción del techo

$30,000.00

$50,000.00

$80,000.00

66.67%

$40,000.00

$40,000.00

33.33%

Contratación de trabajadores para la construcción del techo
Total

$30,000.00

$90,000.00

$120,000.00

Porcentaje

25.00%

75.00%

100.00%

Nombre del proyecto Traslado seguro de los niños y niñas de la casa hogar
Institución solicitante Casa Hogar Adonai, A.C.
Institución normativa
Área de enfoque
Localidad

Casa Hogar Adonai, A.C.
Salud
Chihuahua
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Mejorar los servicios y atención de la casa hogar Adonaí. A través de adquisición de vehículos para el
traslado de menores
Traslado seguro de los 35 menores a la escuela y actividades recreativas.

Objetivos
Metas
No. de beneficiarios

35 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

adquisición de un vehículo

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Alsuper

Total

%

Adquisición de un vehículo para transportar a los niños y niñas de la
$30,000.00 $30,000.00 $360,000.00 $420,000.00 100.00%
casa hogar
Total

$30,000.00 $30,000.00 $360,000.00 $420,000.00

Porcentaje

7.14%

7.14%

85.71%

100.00%

Región Cuauhtémoc
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante

PROYECTO EJECUTIVO INSTITUTO LIGHTHOUSE
SERVICIOS SOCIALES MENONITAS AC

Institución
normativa

SERVICIOS SOCIALES MENONITAS A.C.

Área de enfoque
Localidad

Salud
Cuauhtémoc

Objetivos

Tener un Proyecto Arquitectónico Ejecutivo resulto de forma integral, contemplando todas y cada una de las
necesidades específicas del proyecto.

Metas

Contar con el Proyecto Arquitectónico Ejecutivo para construcción, para el mes de mayo del 2016
334 individuos
No. de beneficiarios
1 institución
Destino de los
El proyecto Arquitectónico Ejecutivo.
recursos
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Contar con un proyecto ejecutivo arquitectónico para el proyecto Ligthhouse. $176,088.00 $410,872.00 $586,960.00 100.00%
Total

$176,088.00 $410,872.00 $586,960.00

Porcentaje

30.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

Habilitación de la Granja Hogar para Ancianos
DIF Municipal de Cuauhtémoc
DIF Municipal de Cuauhtémoc
Salud
Cd. Cuauhtémoc
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Objetivos
Metas
No. de
beneficiarios

Contar con un espacio digno, confortable y seguro para que 60 adultos mayores vivan su vejez en un lugar apto
de acuerdo a sus necesidades.
1. Mejorar en un 100% las condiciones de seguridad de los beneficiarios.
2. Disminuir en un 30% el gasto de combustible y energía eléctrica.
3. Mejorar en un 100% las condiciones de ambientación de la Granja Hogar.
60 individuos
1 institución

Los recursos aportados serán destinados para la rehabilitación de techos e instalación eléctrica, la adquisición de
Destino de los un motor eléctrico para la puerta principal, respiradores o extractores de ambiente, cocineta, parrilla y refrigerador,
recursos
compra de puertas de acuerdo a la normativa de protección civil, un vehículo que se utilizará para traslados cortos
y mandados, con la característica de consumo mínimo de gasolina.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Mejorar las condiciones de seguridad y protección para los
beneficiarios.

$285,400.01

Disminuir el costo de energía eléctrica

$73,000.00

Disminuir el gasto de combustible

Empresa
TGNN

Total

%

$543,895.00

$829,295.01

69.30%

$121,000.00

$194,000.00

16.21%

$173,400.00

$173,400.00

14.49%

Solicitante

Total

$358,400.01 $294,400.00 $543,895.00

$1,196,695.01

Porcentaje

29.95%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante

Jesús Camino de Vida A.C.
Jesús Camino de Vida A.C.

Área de
enfoque

Salud

Objetivos

Metas

45.45%

Equipamiento Albergue Jesús Camino de Vida

Institución
normativa

Localidad

24.60%

Cuauhtémoc
Aportar herramientas necesarias para el desarrollo integral de adolescentes en situación de calle y/o adicciones
para que se reintegren favorablemente a sus familias y a la sociedad.
a) Disminuir dentro de su núcleo familiar y social de 16 beneficiarios, los problemas graves que los llevaron al
sufrimiento, como padecimiento a alguna adicción o algún problema legal. Así como ser víctimas de algún
atentado físico, moral o sexual. b) Impulsar el desarrollo de las habilidades naturales de cada beneficiario. c)
Lograr la re inserción y permanencia escolar de los beneficiarios para apoyar en su formación académica
respetando su cultura.
d) Lograr la capacitación en algún oficio, con la intensión de formar personas capaces de integrarse a la sociedad
laboral, y así tener la oportunidad de colaborar con el gasto familiar.
16 individuos
1 institución

No. de
beneficiarios
Destino de los
Adquisición de mobiliario.
recursos

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Rehabilitar la instalación eléctrica para tener condiciones de más seguridad.
Contar con el mobiliario confortable y adecuado.

Solicitante Total

%

$6,007.00

7.79%

$6,007.00

$53,547.00 $17,523.00 $71,070.00 92.21%
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Estrategia

Fechac

Total

$53,547.00 $23,530.00 $77,077.00

Porcentaje

69.47%



Solicitante Total
30.53%

%

100.00%

Desarrollo de Capital Social

Región Cuauhtémoc
Nombre del
proyecto

Cenpro Programa 2016 en Cuauhtémoc

Institución
solicitante

Centro para la Profesionalización de la Sociedad Civil A.C.

Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios

Centro para la Profesionalización de la Sociedad Civil A.C.
Capital social
Cuauhtémoc
Establecer una estructura de servicios integrados en apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil de la ciudad
de Cuauhtémoc y región de influencia que promueva la participación ciudadana, fortalezca las capacidades de las
organizaciones ya existentes mediante servicios de capacitación, consultoría y acompañamiento, movilice
recursos de manera profesional y establezca las bases para un modelo de Desarrollo de Base Social en el área
urbana de Ciudad Cuauhtémoc durante el período Febrero - Diciembre 2012.
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 de
Cuauhtémoc con más de 1500 horas asesorías.
2.1.-Captar y sensibilizar al menos a 50 jóvenes para que realicen su servicio social en algún proyecto social, que
le proporcione crecimiento humano.
2.2.-Crear la colaboración con 30 instituciones, canalizando voluntarios y prestadores de servicio social y
apoyándolas en la realización de proyectos.
3.1Capacitación sobre la intervención a través del modelo institucional de CENPRO
3.2 Creación de una nueva organización de la sociedad civil enfocada al fortalecimiento de las OSC de la región
de Cuauhtémoc así como la vinculación con las mismas buscando formar lazos de responsabilidad social
110 individuos
30 instituciones

Destino de los
Recursos humanos y materiales
recursos

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

EQUIPAMIENTO DE OFICINA

$47,442.00

$4,620.00

$52,062.00

4.61%

SUELDOS Y SALARIOS

$422,219.00 $174,094.00 $596,313.00

52.85%

BRINDAR CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO A OSC

$42,000.00

$42,000.00

3.72%

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

$52,000.00

$52,000.00

4.61%

MOVILIZAR RECURSOS LOCALES

$10,000.00

$10,000.00

0.89%

IMPLEMENTAR PROYECTO DESARROLLO COMUNIDAD $14,050.00

$14,050.00

1.25%

GASTOS ADMINISTRATIVOS

$102,600.00 $55,092.00

$157,692.00

13.98%

OTROS GASTOS

$200,232.00 $3,900.00

$204,132.00

18.09%

Total

$786,543.00 $341,706.00 $1,128,249.00
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Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

Porcentaje

69.71%

30.29%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante

%

Diagnóstico Comunitario Col. Tierra Nueva
Fechac

Institución
normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque Capital social
Localidad
Cuauhtémoc, Chihuahua
Determinar desde el punto de vista de los habitantes de la Colonia Tierra Nueva en Cd. Cuauhtémoc, sus
problemas, necesidades, potencialidades, propuestas y demandas para apoyarles a diseñar soluciones y a
lograr su desarrollo.
• Contar con 600 diagnósticos situacionales de personas y familias de la Col. Tierra Nueva.
• Contar con un diagnóstico de la infraestructura con que cuenta la comunidad.
• Llevar a cabo una reunión informativa con la comunidad.
• Llevar a cabo 4 reuniones deliberativas con la comunidad.
• Contar con un análisis de la situación general, problemática, sueños y aspiraciones.
2100 individuos
700 instituciones

Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Recursos humanos y materiales.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Crear las condiciones favorables para lograr la participación de las personas en el
diagnóstico

$2,550.00

$2,550.00

Fomentar el comienzo de una relación participativa entre los miembros de la
comunidad y el personal contratado para la aplicación de herramienta de
diagnóstico

$10,050.00

$10,050.00 16.87%

Contar con personal capacitado para llevar a cabo el diagnóstico comunitario

$36,824.00

$36,824.00 61.81%

Gastos administrativos

$10,152.00

$10,152.00 17.04%

Total

$59,576.00

$59,576.00

Porcentaje

100.00%

100.00%

4.28%

Región Juárez
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Voluntariando Ando Brigada de la Alegría
Desarrollo Juvenil del Norte A.C.
Desarrollo Juvenil del Norte A.C.
Capital social
Juárez
Objetivo general: Incrementar la convivencia ciudadana entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condiciones
de vulnerabilidad de ciudad Juárez, a través de la implementación de programas basados en la metodología
preventiva salesiana para elevar los factores de protección relacionados con conductas delictivas..
OE1: Intervenir espacios públicos de la comunidad por medio de brigadas de la alegría permanentes,
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Metas

No. de
beneficiarios

campamentos educativos y de verano, posadas, excursiones y eventos masivos en Ciudad Juárez y la sierra de
Chihuahua.
OE2: Incrementar las capacidades de emprendimiento social en jóvenes voluntarios de los centros juveniles
salesianos.
Meta 1: 130 sesiones de 2 horas de Brigada de la Alegría para beneficiar a 3600 niños residentes de las colonias
16 de septiembre, la montada, nueva galeana, Eco 2000, y Morelos III, se implemento en ciudad Juarez durante
10 meses, elevando los indicadores de factores de protección.
Meta 1.2: 120 sesiones de 4 horas de Campamentos Educativos para llegar a 6000 niños y adolescentes en
Ciudad Juárez durante 10 meses, elevando los indicadores de factores de protección.
Meta 2: 80 jóvenes en Ciudad Juárez atienden 40 sesiones de 2 horas del programa de formación de voluntariado
juvenil Salesiano en 10 meses para incrementar sus capacidades de emprendimiento social.
2060 individuos

A FECHAC se solicita $467,040.00 pesos en recurso material, $178,998.00 pesos en recurso humano y
$318,000.00 en equipo. Los recursos materiales solicitados a FECHAC que son: Papelería y materiales didácticos,
Destino de los
gasolina para traslados, consumibles, camioneta de 15 pasajeros, 3 computadoras portátiles y renta de camiones
recursos
para traslados locales. se aplicarían durante los primeros meses. Los recursos humanos se distribuyen a lo largo
del año.
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Equipo

$318,000.00 $180,000.00

Recurso humano

$467,040.00 $1,104,960.00 $1,540,800.00 $576,000.00

$3,688,800.00 58.34%

Recurso material

$178,998.00 $954,000.00

$1,552,196.00 24.55%

Gasto administrativo

Solicitante

FICOSEC

$240,898.00

Fundación Rosario Campos Total

%

$226,500.00

11.46%

$178,300.00

$357,480.00

$724,500.00

$357,480.00

Total

$964,038.00 $2,596,440.00 $1,781,698.00 $980,800.00

$6,322,976.00

Porcentaje

15.25%

100.00%

41.06%

28.18%

15.51%

5.65%

Región Parral
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa

Panadería Palmilla
Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C.
Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C

Área de enfoque Capital social
Localidad
Hidalgo del Parral
Objetivos
Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Capacitar al grupo de base en todo lo relacionado con la panadería y la pastelería, para que de esta manera se
desarrollen tanto laboral como personalmente y posteriormente sean capaces de emprender un negocio.
M1. 142 sesiones – 284 horas clase – 1420 asistencias.
M2. 4 capacitaciones – 8 horas – 32 asistencias.
M3. 32 reuniones del grupo de base – 32 horas – 320 asistencias.
10 individuos
1 institución
El recurso será aplicado en la compra de insumos y equipo así como capacitación necesaria para llevar a cabo
el programa de panadería

Características financieras del proyecto
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Estrategia

Fechac

Consejo Municipal de
Solicitante Estacionometros de Hidalgo del
Parral

Compra de equipo e insumos
$121,938.00
para el programa de panadería

Grupo de
Base

Total

$3,000.00

$63,282.00

$188,220.00 89.23%

Capacitación

$22,720.00

Total

$144,658.00

$3,000.00

$63,282.00

$210,940.00

Porcentaje

68.58%

1.42%

30.00%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa

$22,720.00

%

10.77%

Levantando Autoestimas
Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C.
Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C.

Área de enfoque
Localidad

Capital social
Hidalgo del Parral

Objetivos

Proporcionar las herramientas necesarias para que el grupo de base aprenda y desarrolle las habilidades
necesarias para prestar sus servicios en una estética y de esta manera generen ingresos económicos.
M1. 142 sesiones – 284 horas clase – 1420 asistencias.
M2. 4 capacitaciones – 8 horas – 32 asistencias.
M3. 32 reuniones del grupo de base – 32 horas – 320 asistencias.
10 individuos
1 institución
Los recursos serán destinados para la compra de insumos y equipo, así como la capacitación necesaria para
llevar a cabo el programa de belleza

Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Características financieras del proyecto
Consejo Municipal de Estacionómetros de
Hidalgo del Parral

Grupo de
Base

Total

$9,024.00

$43,455.00

$122,131.00 84.31%

$92,372.00

$9,024.00

$43,455.00

$144,851.00

63.77%

6.23%

30.00%

100.00%

Estrategia

Fechac

Equipamiento de
estética

$69,652.00

Capacitación

$22,720.00

Total
Porcentaje

Solicitante

$22,720.00

%

15.69%

Zona Serrana
Nombre del
proyecto

Cosechas de agua de lluvia en el municipio de Guachochi

Institución
solicitante

Centro de Acopio para la Tarahumara A.C.

Institución
normativa

Centro de Acopio para la Tarahumara A.C.

Área de
enfoque

Capital social

Localidad
Objetivos

Guachochi
Mejorar la infraestructura básica de las viviendas de indígenas y mestizos en extrema pobreza de la Sierra
Tarahumara mediante la construcción e instalación de sistemas de cosechas de agua de lluvia que incrementen
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su bienestar y mejoren sus condiciones de vida.
Objetivos específicos:
A) Mejorar las viviendas y las condiciones de vida de 185 familias de indígenas y mestizos en extrema pobreza
de la Sierra Tarahumara en el municipio de Guachochi.
B) Construir e instalar 185 sistemas de cosechas de agua de lluvia en las comunidades de Hierbanis y
Remegirachi, Mesa de Tajirachi, Kwechi, Las Coloradas, Sagoachi, Rawiwarachi y Pawirachi que incrementen el
bienestar de indigenas y mestizos de estas comunidades del municipio de Guachochi de la Sierra Tarahumara,

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

1.- Construir e instalar 16 sistemas de cosechas de agua de lluvia en la comunidad de Hierbanis y Remegirachi.
2.- Construir e instalar 11 cosechas de agua de lluvia en la comunidad de Mesa de Tajirachi,
3.- Construir e instalar 23 cosechas de agua de lluvia en la comunidad de Kwechi,
4.- Construir e instalar 9 cosechas de agua de lluvia en la comunidad de las Coloradas,
5.- Construir e instalar 26 cosechas de agua de lluvia en la comunidad de Sagoachi,
6.- Construir e instalar 92 cosechas de agua de lluvia en la comunidad de Rawiwarachi y
7.- Construir e instalar 8 cosechas de agua de lluvia en la comunidad de Pawirachi , todas las comunidades en el
municipio de Guachochi de la Sierra Tarahumara.
935 individuos
Adquisición de materiales, la capacitación, asistencia técnica y supervisión para la cosecha de agua en
comunidades de la sierra tarahumara en el municipio de Guachochi.

Características financieras del proyecto
Solicitante

Comunidades
apoyadas

Total

$77,000.00

$2,473,535.00 72.05%

Estrategia

Fechac

%

Procedimiento para compra y envío de materiales,
recepción, clasificación y formación de kits para entrega a
beneficiarios

$2,396,535.00

Establecer reuniones para entrega de materiales por
comunidad apoyada

$59,907.00

$27,080.00

$86,987.00

2.53%

Realización de talleres técnicos demostrativos de las 7
comunidades: Kwechi, Las Coloradas, Sagoachi,
Pawirachi, Hierbanis y Remegirachi, Mesa de Tajirachi y
Rawiwarachi

$81,207.00

$4,160.00

$85,367.00

2.49%

$291,521.00

8.49%

Construcción de cosechas de agua de lluvia en las 7
comunidades apoyadas: Kwechi, Las Coloradas, Sagoachi,
$120,861.00
Pawirachi, Hierbanis y Remegirachi, Mesa de Tajirachi y
Rawiwarachi.

$4,160.00

Control, supervisión final y presentación de resultados del
proyecto de las 7 comunidades: Kwechi, Las Coloradas,
Sagoachi, Pawirachi, Hierbanis y Remegirachi, Mesa de
Tajirachi y Rawiwarachi

$52,480.00

$122,102.00

3.56%

Control, seguimiento y supervisión adva. del proyecto

$205,510.00

$205,510.00

5.99%

Control, seguimiento y supervisión operativa del proyecto

$168,100.00

$168,100.00

4.90%

$69,622.00

$166,500.00

Total

$2,728,132.00 $461,490.00 $243,500.00

$3,433,122.00

Porcentaje

79.47%

100.00%
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