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Proyectos de educación básica integral de calidad.

Región Cuauhtémoc.
Nombre del proyecto

TRANSPORTE ESCOLAR

Institución solicitante

Escuela Telesecundaria 6184

Institución normativa

Seech

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

O.G. Proporcionar transporte seguro y adecuado a los estudiantes de comunidades rurales y
marginadas, trasladándose desde sus comunidades hasta el plantel educativo. O.E.1. Favorecer las
condiciones de seguridad de traslado de los alumnos de su casa a la escuela y viceversa. O.E.2.
Aumentar la población escolar en el próximo ciclo escolar. O.E.3. Favorecer la permanencia de los
alumnos en la escuela.

Metas

Incrementar en 10% el aprovechamiento escolar de los alumnos. Reducir la deserción escolar a un
10 % Aumentar la matrícula en un 10% para el próximo ciclo escolar.

No. de beneficiarios

38 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de transporte escolar.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Municipio de
Cuauhtémoc

Total

Realizar las gestiones necesarias para consolidad el proyecto y
$22,700.00 $3,338.00 $50,000.00
contar con los recursos necesarios para llevarlo a cabo.
Total
$22,700.00 $3,338.00 $50,000.00
Porcentaje
29.85%
4.39%
65.76%

%

$76,038.00 100.00%
$76,038.00
100.00%

Región Delicias.
Nombre del proyecto

EQUIPO DE SONIDO TELESECUNDARIA NO. 6021

Institución solicitante

Telesecundaria No. 6021

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Julimes

Objetivos

Innovar el proceso de aprendizaje. Consideremos que actualmente los alumnos que se encuentran
cursando estudios en los niveles inicial secundaria, se encuentran viviendo una etapa donde todas
las tecnologías tienen presencia en el quehacer diario de todas las áreas.

Metas

Promover una convivencia sana entre alumnos, padres de familia y docentes.

No. de beneficiarios

110 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de un bafle profesional, un sistema profesional de 2 micrófonos y una mezcladora de
audio pasiva.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Equipo de sonido

Fechac
$2,931.00

Solicitante
$6,839.00
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Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Total

$2,931.00

$6,839.00

$9,770.00

Porcentaje

30.00%

70.00%

100.00%

Nombre del proyecto

EQUIPAR A LOS GRUPOS 1°, 2°, 3° Y 4° CON UNA IMPRESORA A COLOR EPSON (ESC.
PRIMARIA FEDERAL ABRAHAM GONZALEZ)

Institución solicitante

Esc. Primaria Federal Abraham Gonzalez

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Saucillo

Objetivos

que los alumnos y docentes cuenten con 4 impresoras y asi obtengan material impreso para realizar
mejor sus actividades escolares

Metas

Instalar cuatro impresoras.

No. de beneficiarios

80 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquirir e instalar 4 impresoras

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Contar con herramientas necesarias para implementar estrategias educativas $16,680.00
Total $16,680.00
Porcentaje

98.82%

Solicitante

Total

%

$200.00 $16,880.00 100.00%
$200.00 $16,880.00
1.18%

100.00%

Región Jiménez.
Nombre del proyecto

MEDIACIÓN ADN

Institución solicitante

Universidad La Salle Chihuahua

Institución normativa

Universidad La Salle Chihuahua

Área de enfoque

Educación

Localidad

Jiménez

Objetivos

Proporcionar a los participantes los conocimientos, el desarrollo de las habilidades y el cambio de
actitudes que les permita quedar habilitados como mediadores escolares a 3 escuelas primarias
Josefa Ortiz de Domínguez (90 beneficiarios), Sección 42 (90 beneficiarios) y Escuela Niños Héroes
(60 beneficiarios).

Metas

METAS A ALCANZAR:
• Disminuir el porcentaje de conducta violenta en las escuelas, área escolar, ambiente de trabajo y
en la convivencia de cada día dentro y fuera del salón de clases.
• Implementar la gestión de solución de problemas de manera armoniosa.
• Crear un sistema de resolución de conflictos, involucrando los procesos de mediación como una
metodología para lograr la cultura de la pacificación entre personal docente, padres de familia y
alumnado.
• Implementar técnicas que generen normas que propicien un estilo de vida de en cada situación del
ámbito escolar y laboral de la institución.
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• Fomentar las acciones y la participación de toda la comunidad escolar en cada centro de
mediación, mediante el impulso de acciones educativas coordinadas.
• Promover la reflexión, el análisis y el debate sobre la cultura de la paz y la no violencia.
Implementación de las acciones que nos lleven al cumplimiento de las Metas establecidas:
Capacitación de la mayoría de los actores institucionales involucrados. Información/participación de
los padres y no docentes/otros actores de la comunidad educativa.
Modalidades de estas acciones:
Trabajo en el aula en torno a la temática con el conjunto total de los estudiantes del nivel. Definición
de responsables, tiempos, modos de trabajo.
Definición de espacios y tiempos para las mediaciones, las reuniones quincenales entre el Equipo
coordinador y los mediadores, etc. Modalidades de organización del grupo de mediadores.
Formación de mediadores
Difusión general y puesta en marcha del Proyecto. Es conveniente definir previamente una forma de
trabajo para el tratamiento de los temas. Por ejemplo: Tratar los primeros cinco puntos en el grupo
total para que cuenten con la información básica y necesaria para abordar los otros temas.
Resultados esperados:
Iniciar los proceso de mediación de las escuelas primarias: Sección 42, Josefa Ortíz de Domínguez y
Niños Héroes de Quinto y Sexto de Primaria, así como también el monitoreo suficiente en casos de
violencia dentro de las instituciones educativas.
Crear un ambiente holístico sano y con el conocimiento de los procesos de mediación entre alumno,
maestro y padre de familia.
Mantener la calidad en el servicio educativo con un 100% , bajo el esquema que rije la ULSA.
Certeza del cumplimiento de los objetivos específicos para el desarrollo e incremento por la
resolución de conflictos escolares y el bajo índice de acoso escolar y demás situaciones que se
relacionen con el tema.
Principios sobre los cuales se establecen las Metas del Programa:
• Implementar paulatinamente y con la figura de dictamen a seguir, los principios de la mediación
como parte fundamental hacia el trato con cada persona y el comienzo de un proceso de mediación:
 VOLUNTARIEDAD. Las partes en conflicto deben aceptar someterse al proceso de mediación.
 CONFIDENCIALIDAD. La mediación realizada en cualquier conflicto tendrá carácter confidencial y
no será objeto de publicidad alguna sobre los acuerdos alcanzados y cómo se ha llegado a ellos.
 IMPARCIALIDAD. La persona mediadora mantendrá la imparcialidad ante las partes, velando por
el interés de éstas para llegar a un acuerdo justo para ambas partes.
 INTERVENCIÓN PERSONAL. Es un proceso en el que las partes en conflicto han de estar
presentes en la mediación, junto a la persona mediadora para llegar a acuerdos.
No. de beneficiarios

240 individuos
3 instituciones

Destino de los recursos

El destino es la Implementación del Programa de Mediación Escolar en 3 escuelas Primarias de Cd.
Jiménez con la siguiente Inversión: $272,400 FECHAC, $114,700 Ulsa Chihuahua.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Programa Mediación escolar
Sueldos y salarios

Solicitante

Total

%

$63,600.00

$27,500.00

$91,100.00

23.53%

$186,760.00

$80,040.00

$266,800.00

68.92%

$29,200.00

$29,200.00

7.54%

Gasto administrativo
Total

$250,360.00

$136,740.00

$387,100.00

Porcentaje

64.68%

35.32%

100.00%
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Región Nuevo Casas Grandes.
Nombre del proyecto

"ONEAMI" ESCUELA PARA PADRES 2017

Institución solicitante

Formación y Desarrollo Familiar Nuevo Casas Grandes, A.C.

Institución normativa

Formación y Desarrollo Familiar Nuevo Casas Grandes, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Nuevo Casas Grandes

Objetivos

OBJETIVO GENERAL: Incrementar el número de padres de familia que ejerzan una paternidad
responsable a través de un programa de prácticas educativas para mejorar la calidad de vida en las
familias en la región de Nuevo Casas Grandes. Atendiendo a un total de 600 participaciones
(Padres, Jóvenes, educadores) en un periodo de Enero-Diciembre 2017.
Objetivo Especifico OE1:
- Fortalecer las prácticas educativas de los padres de familia de la región de Nuevo Casas Grandes.
600 Participaciones en diferentes talleres, para Padres de familia, incluyendo Jovenes en un 25% de
la meta anual, Tara-humaras e internos del CERESO.
1 Capacitación anual para coordinadoras de grupo, personal administrativo y Consejo Directivo.

Metas
Prestar Servicio de Orientación familiar al menos a 10 familias.
Impartir 2 conferencias entre los meses de Mayo y Septiembre, donde sean 400 personas las
beneficiadas.
No. de beneficiarios

600 individuos

Destino de los recursos

Ejecutar el proyecto de ONEAMI "Escuela para Padres 2017" de Nuevo Casas Grandes.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Promocionar Metodologias de la Institucion Analisis de Necesidades por
institucion para definir Talleres a implementar

$4,528.00

Promocionar Metodologias de la Institucion, Analisis de necesidades por
institucion para definir Talleres a implementar.

Solicitante
$3,020.00

Total

%

$7,548.00 1.22%

$41,520.00 $75,046.66 $116,566.66 18.90%

Gasto operativo y administrativo

$270,333.41 $222,227.28 $492,560.69 79.87%
Total $316,381.41 $300,293.94 $616,675.35
Porcentaje

51.30%

48.70%

100.00%

Región Ojinaga.
Nombre del proyecto

REMODELACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA MÉXICO LIBRE EN EJIDO POTRERO
DE LLANO

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Ojinaga

Objetivos

Reducir los riesgos de salud de los alumnos a través de la sensibilización y fortalecimiento de
prácticas de higiene y uso adecuado de los sanitarios.
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Metas

20 niños y niñas utilizando sanitarios en buen estado.

No. de beneficiarios

20 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de materiales para la rehabilitación total de baños de niños y niñas de la escuela México
Libre, del Ejido Potrero de Llano

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Rehabilitación total de sanitarios de la Escuela México Libre $30,000.00 $34,408.50 $64,408.50 100.00%
Total $30,000.00 $34,408.50 $64,408.50
Porcentaje

46.58%

53.42%

100.00%

Nombre del proyecto

EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL CAM #3

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Ojinaga

Objetivos

Afianzar y desarrollar las capacidades físicas, afectivas, cognitivas y comunicativas de los alumnos
con discapacidad física promoviendo el mayor grado posible de autonomía personal y de integración
social.

Metas

Contar con material didáctico adecuado.
Contar con un proyector.

No. de beneficiarios

79 individuos

Destino de los recursos

Compra de material didáctico y proyector

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Contar con el equipamiento y material didáctico adecuada para niños con
discapacidad física o mental

$29,993.30
Total $29,993.30
Porcentaje

100.00%

Solicitante

Total

$29,993.30 100.00%
$29,993.30
100.00%

Región Parral.
Nombre del proyecto

ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA (LAPTOP, SILLAS MICRÓFONO PEDESTAL CÁMARA
BOCINA MATERIAL DEPORTIVO

Institución solicitante

Escuela Primaria Carmen Tarin Ibarra

Institución normativa

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Área de enfoque

Educación

Localidad

Hidalgo del Parral
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Objetivos

Orientar hacia el logro de los Propósitos Educativos de la escuela Primaria todas las tareas que
se desarrollan en el plantel escolar.
Aprovechar al máximo todos los recursos humanos y materiales con que cuenta la escuela.
Implementar las bases de la evaluación para dar seguimiento y reorientación a los resultados
de las actividades y estrategias propuestas.
Involucrar a los padres de familia y establecer acuerdos de su participación.
Administrar eficiente de los recursos económicos y materiales de la escuela.
Facilitar la disponibilidad y accesibilidad de las computadoras de la escuela para un mejor
aprendizaje.

Metas

Desarrollar los valores personales, sociales y morales.
Participar en situaciones de experimentación que le permitan predecir, comparar, registrar,
explicar e intercambiar opiniones sobre el mundo natural y social.
Administración adecuada de los recursos económicos y materiales.

No. de beneficiarios

312 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Los recursos destinados serán utilizados para adquisición de 10 computadoras, 30 sillas apilables, 1
micrófono 1 cámara fotográfica 1 bocina 1 pedestal y material deportivo

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

contar con tecnología necesaria para dar
una mejor la calidad educativa

Solicitante

Consejo de Estacionometros de
Hgo. del Parral, Chih

$31,566.00 $29,906.00

Total $31,566.00 $29,906.00
Porcentaje



30.00%

28.42%

Total

%

$43,747.00 $105,219.00 100.00%
$43,747.00 $105,219.00
41.58%

100.00%

Proyectos en Salud Preventiva.

Región Camargo.
Nombre del proyecto

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO - CLÍNICA COMUNITARIA CLUB DE LEONES
CAMARGO NUEVA ERA, A.C.

Institución solicitante

Club de Leones de Camargo Nueva Era , A.C.

Institución normativa

Club de Leones de Camargo Nueva Era , A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Camargo

Objetivos

Objetivo General que da lugar a la intervención. Contar con un proyecto ejecutivo para el año 2016
que permita optimizar recursos y definir adecuadamente los procesos de construcción de acuerdo a
la necesidades del proyecto para tener un mejor control de tiempo de construcción y realizar los
trámites correspondientes para el desarrollo de la edificación.
1. Contar con un catalogo de conceptos de manera detallada. 2 Contar con juego de planos de
90x60 cms. 3. Contar con memoria de calculo. 4 Respaldo digital de proyecto ejecutivo.

Metas

Contar con un proyecto ejecutivo para el año 2016. 2 Contar con un respaldo digital del proyecto
ejecutivo.

No. de beneficiarios

1 institución

Destino de los recursos

Proyecto ejecutivo para la construcción de una clínica comunitaria.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Sensibilizar la importancia del Proyecto ejecutivo a fin
de generar ahorro en tiempo, dinero y esfuerzo.

Solicitante

Municipio de
Camargo/Club de Leones

$51,318.40

%

$21,993.60 $73,312.00 100.00%

Total $51,318.40
Porcentaje

Total

$21,993.60 $73,312.00

70.00%

30.00%

100.00%

Nombre del proyecto

MIRAR CON OTRO PUNTO DE VISTA

Institución solicitante

Club de Leones de Camargo Nueva Era , A.C.

Institución normativa

Club de Leones de Camargo Nueva Era , A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Camargo

Objetivos

Objetivo General que da lugar a la intervención. Integración a la vida productiva y mejoramiento de la
vista a 100 personas de Camargo y la región durante el mes de Octubre mediante una campaña de
exámenes de la vista y adaptación de lentes.
Objetivo(s) específico(s): 1. Realización de examenes de la vista. 2 Adaptación lentes. 3. Donación
100 lentes. 4 integración de beneficiarios a la vida productiva. 5 Incremento de capacidad para
realizar actividades comunes.

Metas

Realización de 100 examenes de la vista. 2 Adaptación de 40 a 50 lentes. 3. Donación de 100 lentes.
4 50% de beneficiarios integrados a la vida productiva. 5 95% de Incremento de capacidad para
realizar actividades comunes.

No. de beneficiarios

100 individuos

Destino de los recursos

gastos de traslados, desayuno y comida para médicos, voluntarios y miembros de la A.C.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac Solicitante

Sensibilización y persuasión en cambios de estilos de vida al mejorar la vista $5,633.00

Total

%

$5,633.00 100.00%

sensibilización de incremento en capacidades y habilidades productivas

0.00%

Total $5,633.00

$5,633.00

Porcentaje 100.00%

100.00%

Región Delicias.
Nombre del proyecto

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA MISION DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS A.C.

Institución solicitante

MISIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS A.C.

Institución normativa

MISIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Las Varas, Saucillo, Chih.
7 de 15

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 226 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO DEL 2017

Objetivos

Contar con las instalaciones necesarias para mejorar la calidad de vida de los adultos Mayores de la
zona centro sur del Estado de Chihuahua.

Metas

1.- Construcción de 7 dormitorios
2.- Construcción de 1 pasillo.
3.- Construcción de 1 lavandería.
4.- Construcción 1 Estancia.
5.- Ampliación de 1 comedor.

No. de beneficiarios

60 individuos
1 institucion

Destino de los recursos

El RECURSO SE DESTINARÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA QUE
CONSTA DE SIETE RECAMARAS, UNA ESTANCIA PARA DESCANSO DE LOS RESIDENTES,
UNA LAVANDERÍA CON SU PATIO PARA LA ROPA, UN PASILLO CENTRAL.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Preliminares
Terracerías
Albañilería Gruesa
Firmes y losa
Acabado en pisos
Acabado en muros
Plafones y table roca
Aluminio y vidrio
Muebles de baño y equipo de lavandería
Herrería
Instalación hidrosanitaria en lavandería
Estructuras metálicas y techumbres
Climas
DIAGRAMA UNIFILAR
ALIMENTACIONES PRINCIPALES
Red eléctrica (ALUMBRADO)
Red Hidráulica
Red sanitaría
Red gas
Jardinería
obra complementaria barda perimetral, banqueta y
rampa
Limpieza
Remodelación de comedor Preliminares
Acabado en muros
acabados de piso
plafones y tabla roca
sistema de extintores
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante

Estacionometros
Delicias

$79,085.23 $10,168.14
$2,275.74
$203,148.27
$213,678.27
$21,588.56
$88,471.79
$26,370.60
$10,791.43
$7,190.51
$4,037.92
$8,690.79
$34,562.78
$63,524.04
$21,510.00
$6,046.45
$66,803.23
$1,742.20
$1,541.91
$4,898.10
$13,121.96

$12,474.23 $19,776.15
$17,068.64 $89,602.89
$91,576.43
$36,214.46 $15,139.41
$24,200.61 $60,179.53

$23,725.59

Total

%

$112,978.96 7.82%
$34,526.12
$309,819.80
$305,254.70
$72,942.43
$172,851.93
$26,370.60
$53,893.55
$7,190.51
$4,037.92
$8,690.79
$34,562.78
$63,524.04
$21,510.00
$6,046.45
$66,803.23
$1,742.20
$1,541.91
$4,898.10
$13,121.96

2.39%
21.44%
21.12%
5.05%
11.96%
1.82%
3.73%
0.50%
0.28%
0.60%
2.39%
4.40%
1.49%
0.42%
4.62%
0.12%
0.11%
0.34%
0.91%

$44,877.50

$44,877.50

3.11%

$56,537.92
$3,313.43
$3,418.30
$1,951.45
$5,305.95
$6,799.16
$688.50
$1,001,283.49 $143,916.70 $300,000.00
69.28%
9.96%
20.76%

$56,537.92
$3,313.43
$3,418.30
$1,951.45
$5,305.95
$7,487.66
$1,445,200.19
100.00%

3.91%
0.23%
0.24%
0.14%
0.37%
0.52%

$43,102.12
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Índole Estatal.
Nombre del proyecto

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DEL BANCO DE ALIMENTOS
REGIONAL DE CHIHUAHUA

Institución solicitante

Càritas de Chihuahua, I.B.P.

Institución normativa

Càritas de Chihuahua, I.B.P.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OBEJTIVO GENERAL: Construcción y equipamiento de las instalaciones del Banco de Alimentos
Regional de Cáritas de Chihuahua, IBP, en la ciudad de Chihuahua, Chih., que responda a las
necesidades actuales y futuras, para atender a familias con carencia alimentaria, mediante el rescate
alimentario, acopio de recursos y servicios de desarrollo integral.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
OE1-Contar con instalaciones funcionales y equipadas para el acopio, rescate y aprovechamiento de
alimentos a beneficiarios (personas en situación de pobreza, a Organizaciones en la ciudad de
Chihuahua, habitantes en zonas urbanas, de polígonos de pobreza y de comunidades foráneas).
OE2- Contar con Área de Capacitación para impartir Cursos y Talleres (Desarrollo Humano, Huertos
Familiares, Ecotecnias, Economía Familiar, Educación Básica y Proyectos Productivos).
OE3-Ampliar la cobertura de atención a beneficiarios, a nivel local y estatal (Nuevo Casas Grandes,
Parral, Jiménez, Camargo, Delicias, Meoqui, Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc y Zona Serrana)
OE4- Incrementar la capacidad de acopio y rescate de alimentos perecederos y no perecederos de
donadores, así como excedentes de producción de agricultores de la región.

Metas

MOE1: La construcción del Banco de Alimentos Regional de Cáritas; edificio con infraestructura
adecuada, funcional, sustentable y equipada, en la zona sureste de la ciudad, para contar con
instalaciones adecuadas para cubrir necesidades actuales y futuras e incrementar la capacidad de
acopio y rescate de alimentos. Ej. Se estima un crecimiento del 20% anual.
MOE2: Contar con áreas adecuadas para capacitar a beneficiarios, mediante Cursos y Talleres
contínuos (Temas: Desarrollo Humano, Huertos Familiares, Ecotecnias, Economía Familiar,
Educación Básica y Proyectos Productivos), lo cual favorece la promoción y desarrollo humano.
MOE3-Ampliar la cobertura de atención a beneficiarios, a nivel local y estatal (Nuevo Casas
Grandes, Parral, Jiménez, Camargo, Delicias, Meoqui, Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc y Zona
Serrana), para lograr mayor cobertura en zonas urbanas (polígonos de pobreza) y comunidades
foráneas. Incrementar el 20% anual el padrón de beneficiarios.
MOE4- Incrementar la capacidad de acopio y rescate de alimentos perecederos y no perecederos de
donadores, así como excedentes de producción de agricultores de la región, al promover la
solidaridad y la Responsabilidad Social Empresarial de donadores actuales y potenciales (mediante
el incremento de la donación de alimentos y excedentes de la producción agrícola regional) para
reducir el hambre y mejorar la nutrición de los más necesitados.

No. de beneficiarios

200000 individuos
1 institución

Destino de los recursos

El destino de los recursos será la construcción y el Equipamiento de nuevas instalaciones del Banco
de alimentos Regional de Cáritas.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Construcción
Adquisición de racks, cuartos frios y
equipo de transporte
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante
SAGARPA
SEDATU
Total
%
$10,000,000.00 $3,000,000.00 $12,000,000.00 $10,000,000.00 $35,000,000.00 89.74%
$3,000,000.00 $1,000,000.00

$4,000,000.00 10.26%

$13,000,000.00 $4,000,000.00 $12,000,000.00 $10,000,000.00 $39,000,000.00
33.33%
10.26%
30.77%
25.64%
100.00%
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Proyectos en Desarrollo a Capital Social.

Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

MEJORANDO EL INGRESO DE LAS FAMILIAS EN CERRO GRANDE

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

OG.- Mejorar el ingreso de las Familias de Vistas Cerro Grande de la Ciudad de Chihuahua.
OE1.- Impulsar la economía de 15 familias por medio la generación de 5 empresas comunitarias.
OE2.-Impulsar la economía de 10 familias por medio la generación de 10 proyectos individuales de
negocio

Metas

M O1 5 Empresas comunitarias en fase de arranque integradas por tres familias
M O2 Cada familia cuenta con con un expediente donde se puede observar todo su proceso de
intervención
M 03 Contar con sesiones de capacitación en cada una de las empresas comunitarias
M 04 Contar con los mejores presupuestos para cada una de las empresas comunitarias e
individuales.
MO5 1 sesión de trabajo al mes con los equipos de trabajo
M06 1 grupo capacitado en plan de negocio en el primer y último trimestre del año.
M07 1 sesión de asesoria al mes con cada empresa individual
M08 Contamos con al menos 3 tipos de evidencias que visualizan todos los proyectos .

No. de beneficiarios

125 individuos
25 instituciones

Destino de los recursos

Recursos Humanos
Recursos Materiales
Implementación de Proyectos.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Contar con el equipo adecuado para sistematizar y dar seguimiento al
proyecto.
Asesoramiento de las Empresas Comunitarias Asesoramiento en:
Planeación y aspectos técnicos; organización y administración de recursos;
organización y enlace; marco legal y aspectos jurídicos; área fiscal, contable
y financiera; oficios y desarrollo humano
Asesoramiento de los proyectos individuales en: Planeación y aspectos
técnicos; organización y administración de recursos; organización y enlace;
marco legal y aspectos jurídicos; área fiscal, contable y financiera; oficios y
desarrollo humano
Acompañamiento y supervisión de los proyectos.
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Otros gastos
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante

$30,000.00

%

$30,000.00

0.70%

$890,058.08

$647,937.00

$1,537,995.08 35.96%

$144,600.00

$358,761.00

$503,361.00

11.77%

$262,175.00
$1,132,920.78
$214,500.00
$21,370.00
$2,695,623.86
63.03%

$485,537.48
$64,620.00
$24,370.00
$1,581,225.48
36.97%

$262,175.00
$1,618,458.26
$279,120.00
$45,740.00
$4,276,849.34
100.00%

6.13%
37.84%
6.53%
1.07%

Región Cuauhtémoc.
Nombre del proyecto

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA ASOCIACIÓN PATOS AL RESCATE

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

Cuauhtémoc

Objetivos

Constituir legalmente una organización civil que sea capaz de mejorar la calidad de vida de niños y
jóvenes en condición de riesgo.

Metas

Para marzo 2017 Patos al Rescate cuente con el acta constitutiva que les de carácter formal y legal.

No. de beneficiarios

120 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Pago de trámites legales.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Realizar las gestiones necesarias para la constitución legal.
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante Total
%
$5,320.00
$5,320.00 100.00%
$5,320.00
$5,320.00
100.00%
100.00%

Nombre del proyecto

CUAUHTÉMOC UNIDO

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Consolidar y desarrollar las propuestas de desarrollo regional de cada uno de los ejes planteados por
Cuauhtémoc Unido.

Metas

1. Llevar a cabo 7 mesas de trabajo de acuerdo a cada uno de los ejes temáticos.
5. Formular por lo menos tres proyectos derivados de las iniciativas filtradas en cada uno de los ejes.
6. Llevar a cabo las gestiones necesarias para su implementación y realización.

No. de beneficiarios

120 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Servicios de alimentos para las reuniones de trabajo.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Agrupamiento de asociaciones y personas para proponer iniciativas de desarrollo que
se planeen y ejecuten con la participación de todos.
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$30,000.00

$30,000.00 100.00%

$30,000.00
100.00%

$30,000.00
100.00%

Índole Estatal.
Nombre del proyecto

CONFERENCIA MODIFICACIONES A LA LEY DEL ISR

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

Contar con información de las implicaciones, alcances y pormenores de las modificaciones de la Ley
de ISR para el sector social, además de visualizar algunas posibles prerrogativas en leyes estatales
para el fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil de Chihuahua.
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Metas

1. Exposición de la información al Consejo Directivo o en su caso ante el Fideicomiso el día
miércoles 8 de febrero.
2. En conjunto con el Centro para el Fortalecimiento de las OSC, exposición de la información para
aproximadamente 40 organizaciones con unas 50 personas, en las instalaciones del ITEMS de
Chihuahua, el día miércoles 8 de febrero.
3. En conjunto con el Fortalessa, exposición de la información para aproximadamente 40
organizaciones con unas 50 personas, en las instalaciones del Consejo Local Juárez, el día jueves 9
de febrero.

No. de beneficiarios

140 individuos

Destino de los recursos

Viáticos, coffee break, insumos, vuelos y honorarios del ponente.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Desarrollo de ponencia de las modificaciones de la ley del ISR impartida por la Lic.
Consuelo Castro
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$25,000.00

$25,000.00 100.00%

$25,000.00
100.00%

$25,000.00
100.00%

Zona Serrana.
Nombre del proyecto

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE COSECHA DE AGUA 2017

Institución solicitante

Fundación del empresariado chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Guachochi

Objetivos

Que la operación de los proyectos, se lleve a cabo conforme fueron presentados y autorizados.

Metas

Los resultados propios de cada uno de los indicadores planteados para cada proyecto.

No. de beneficiarios

1 institución

Destino de los recursos

Para el seguimiento a los proyectos de Cosecha de Agua en la Zona Serrana.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Acondicionamiento para vehículo asignado para desarrollar las actividades de
seguimiento
Insumos y viáticos para desarrollar las actividades de seguimiento
Sueldo y prestaciones del supervisor
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$50,750.00

$50,750.00 23.19%

$109,200.00
$58,932.47
$218,882.47
100.00%

$109,200.00 49.89%
$58,932.47 26.92%
$218,882.47
100.00%

Nombre del proyecto

FORTALECER EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCIÓN

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

Guachochi

Objetivos

1. Incorporar a la institución de 2 vehículos de transporte 4x4, para el fortalecimiento de nuestro
equipo de transporte que permita cumplir con los objetivos planteados para este año con la
instalación de 500 sistemas de cosechas de agua de lluvia y al mismo tiempo economizar en gastos
por combustibles, mantenimientos y reparaciones.
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Metas

1. Compra de dos camionetas 4x4, de modelos recientes 2014 y 2015 para el cumplimiento de
nuestros objetivos en la Sierra Tarahumara.

No. de beneficiarios

1761 individuos

Destino de los recursos

Compra de 2 camionetas:
A) Chevrolet, Silverado 2500 4x4, Modelo 2014, transmisión: automática, motor 5.3, 6 Cilindros y
B) Chevrolet Silverado 2500 4x4, Modelo 2015, transmisión: automática. Motor 5.3, 6 Cilindros.
C) Seguros con cobertura total para las dos camionetas
D) Revalidaciones vehiculares

Características financieras del proyecto
Estrategia
Contar con el equipo de transporte necesario para supervisar y eficientar
nuestras actividades en la Sierra Tarahumara
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante

Total

%

$377,003.00 $251,335.00 $628,338.00 100.00%
$377,003.00 $251,335.00 $628,338.00
60.00%
40.00%
100.00%

Nombre del proyecto

SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN LA SIERRA TARAHUMARA

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

varias comunidades municipio Guachochi
Objetivos generales:
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 su bienestar y mejoren sus condiciones de vida.

Objetivos

Objetivos específicos:
A) Mejorar las viviendas y las condiciones de vida de 204 familias de indígenas y mestizos en
extrema pobreza de la Sierra Tarahumara en el municipio de Guachochi de ls Sierra Tarahumara.
B) Construir e instalar 204 sistemas de cosechas de agua de lluvia para incrementar el bienestar y
las condiciones de vida de indigenas y mestizos de las comunidades de Muracharachi, Barahuarachi
de Tatahuichi,Choguita, Puertecito, Satoachi de Tatahuichi, Los Charcos,Huichagorare, Guacharachi
, Siquirichi, Siquemuchi, Arbolitos de Choguita e Iwarare y Sewarachi del municipio de Guachochi de
la Sierra Tarahumara

Metas

1.- Construir e instalar 51 cosechas de agua de lluvia en la comunidad de Muracharachi.
2.- Construir e instalar 17 cosechas de agua de lluvia en la comunidad de Barahuarachi.
3.- Construir e instalar 10 cosechas de agua en la comunidad de Choguita.
4.- Construir e instalar 8 cosechas de agua de lluvia en la comunidad de Puertecito.
5.- Construir e instalar 19 cosechas de agua de lluvia en la comunidad de Satoachi de Tatahuichi.
6.- Construir e instalar 32 cosechas de agua de lluvia en la comunidad de Los Charcos
7.- Construir e instalar 10 cosechas de agua de lluvia en la comunidad de Huichagorare
8.- Construir e instalar 5 cosechas de agua de lluvia en la comunidad de Guacharachi
9.- Construir e instalar 2 cosechas de agua de lluvia en la comunidad de Siquirichi
10.- Construir e instalar 28 cosechas de agua de lluvia en la comunidad de Siquemuchi
11.- Construir e instalar 4 cosechas de agua de lluvia en la comunidad de Arbolitos de Choguita y
12.- Construir e instalar 18 cosechas de agua de lluvia en la comunidad de Iwarare y Sewarachi.
Todas en el municipio de Guachochi.

No. de beneficiarios

826 individuos

Destino de los recursos

Recursos materiales:
1725 laminas galva. cal. 28 de 4X10
891 laminas galv. cal. 28 de 4X12
288 laminas galv. cal. 28 de 4X14
279 laminas galv. calib. 28 de 4X16
144 laminas galvan. cal. 28 de 4X18,
204 Cubetas vacías de 19 lts. (barricas)
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408 Kgs. de alambre galvanizado
691 Piezas de caballetes de lamina galvanizado
408 Sacos de cemento de 50 kgs.
408 Kgs. de clavo 3"
408 Kgs. de clavo 6"
816 Kgs. de clavo para laminas de paragua
3264 Piezas de madera aserrada de 1X4X12
204 Tela mosquitera plástica
204 Piezas de pistola de silicon
204 Cartuchos de silicon
856 Tubos de PVC de 6 metros de 4"
408 Codos PVC de 4 "
408 Coples de PVC de 4"
204 Llaves de jardín de 1/2
408 Tapón de PVC de 4"
204 Tee PVC de 4"
204 Tinacos Rotoplas de 2500 lts.
204 Perforación de barricas,
Servicios de logística, maniobras, combustibles, reparaciones del equipo de transporte, viáticos.
Aportación comunitaria con materiales de la región: arena, piedras y vigas de madera.
Recursos Humanos: Capacitaciones , Auxiliares operativos, Supervisiones , autoempleo de
beneficiarios, supervisiones administrativas y operativas.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Proceso para compra y envío de
materiales
Proceso para recepción,
clasificación , formación y
distribución de materiales por
beneficiarios

$2,709,403.0
0

COMUNIDAD
FUNDACION
ES
VIDA DIGNA,
Total
%
BENEFICIAD
A.C.
AS
$3,121,689.0 74.5
$412,286.00
0
4%

Solicitante

$12,900.00

$171,804.00

Establecer reuniones comunitarias $19,690.00

$35,119.00

Implementaciones de talleres de
capacitación técnica y
demostrativa a los jefes de familia
de las 12 comunidades
beneficiadas

$69,918.00

$64,258.00

Construcción de sistemas de
cosechas de agua de lluvia en las
12 comunidades beneficiadas

$95,234.00

$72,749.00

Control, seguimiento y supervisión
de cosechas para presentación de
resultados y recolección de
evidencias del proyecto

$43,133.00

$56,857.00

Control, seguimiento, monitoreo y
evaluación administrativa y
operativa de las etapas del
proyecto

$217,370.00
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$207,468.00

$184,704.00

4.41
%

$54,809.00

1.31
%

$134,176.00

3.20
%

$375,451.00

8.96
%

$99,990.00

2.39
%

$217,370.00

5.19
%
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Estrategia

COMUNIDAD
FUNDACION
ES
Fechac
Solicitante
VIDA DIGNA,
Total
%
BENEFICIAD
A.C.
AS
$2,950,278.0
$4,188,189.0
Total
$217,370.00 $641,269.00 $379,272.00
0
0
Porcentaje

70.44%

5.19%
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15.31%

9.06%

100.00%

