AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 248 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 9 DE ENERO DE 2018.

a) Proyectos en Educación Básica integral de calidad
Región Cuauhtémoc.
Nombre del proyecto

ADQUISICIÓN DE AUTOBÚS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

Institución solicitante

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 90

Institución normativa

Seech

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cuauhtemoc

Objetivos

PROMOVER CADA SEMESTRE ESCOLAR LA FORMACION INTEGRAL DE
1305 ALUMNOS COMO PROPUESTA DE VALOR A TRAVES DE LA
PARTICIPACION DE LOS 32 CLUBES ESCOLARES Y ASIGNATURAS
ACADEMICAS.

Metas

O.G. DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2018-2019 SE PARTICIPARÁ EN AL
MENOS 40 EVENTOS FUERA DE LA CIUDAD Y/O ESTADO: DEPORTIVOS
INTERCBTAS (CASAS GRANDES), PORRA MIXTA (CDMX, VALLARTA Y
GUADALAJARA), FUTBOL AMERICANO (DELICIAS, CD. JUAREZ,
CHIHUAHUA, CAMARGO), FUTBOL SOCCER (MAZATLAN, PARRAL,
CHIHUAHUA), BEISBOL (CHIHUAHUA, DELICIAS), SOFTBOL
(MADERA),VOLYBOL (DELICIAS, CASAS GRANDES), BASKET BOL
(SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO, DELICIAS), LOGICA (CHIHUAHUA),
BAILE COUNTRY (CD. JUAREZ, CHIHUAHUA), BANDA DE GUERRA Y
ESCOLTA DE BANDERA (VERACRUZ, CD. JUAREZ, CASAS GRANDES),
PRACTICAS DE CAMPO ACADEMICAS (SANTA GERTRUDIS, DELICIAS,
MADERA, CHIHUAHUA, EL PASO TEXAS, LAS CRUCES NUEVO MEXICO),
ROBOTICA (JIMENEZ, CDMX, CHIHUAHUA), QUIMICA (CHIHUAHUA),
MATEMATICAS (CHIHUAHUA), FISICA (CD. JUAREZ), BIOLOGIA
(CHIHUAHUA), DANZA FOLKLORICA (DELICIAS, ESTADO DE MEXICO,
GUADALAJARA, CHIHUAHUA). O.E.1. PARTICIPAR EN AL MENOS 40
EVENTOS CIVICOS, ARTISTICOS, DEPORTIVOS Y ACADEMICOS POR
CICLO ESCOLAR. O.E.2. PARTICIPAR EN AL MENOS DIEZ EVENTOS
CIVICOS Y CULTURALES CONVOCADOS POR AUTORIDADES
MUNICIPALES DE CUAUHTÉMOC, CARICIHIC, SAN ANDRES RIVA PALACIO
Y DE LOS SECCIONALES DE RUBIO, ANAHUAC. O.E.3. MANTENER EL
ABANDONO ESCOLAR POR DEBAJO DEL 9% CADA CICLO ESCOLAR.

No. de beneficiarios

1305 individuos
1 institución

Destino de los recursos

COMPRA DE AUTOBÚS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.

Características financieras del proyecto
Estrategia
PARTICIPAR EN LOS EVENTOS QUE SEAMOS
CONVOCADOS LOCAL, ESTATAL Y NACIONALMENTE
CON ALUMNOS PREPARADOS ACADEMICAMENTE Y
A TRAVES DE LOS DIFERENTES CLUBES
(ACÁDEMICO, CULTURAL, CIVICO, ARTÍSTICO Y
DEPORTIVO) PARA PARTICIPAR EN LOS
DIFERENTES EVENTOS Y COMPETENCIAS LOCALES,
ESTALES Y NACIONALES.
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$388,080.00 $905,521.00 $1,293,601.00 100.00%

$388,080.00 $905,521.00 $1,293,601.00
30.00%
70.00%
100.00%

Nombre del proyecto

EQUIPAMIENTO AULA DE MEDIOS ESCUELA HÉROES DE REFORMA

Institución solicitante

Escuela Primaria Héroes de Reforma

Institución normativa

Seech

Área de enfoque

Educación
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Localidad

Cuauhtemoc

Objetivos

Desarrollar en 325 alumnos de la Escuela Héroes de Reforma destrezas y
habilidades para el uso y manejo de las tecnologías de información.

Metas

1. Aumentar en un 0.3% el rendimiento escolar de los alumnos.
2. Aumentar en el 100% de los alumnos el interés por la investigación y la
participación activa.
3. Aumentar en el 100% de los aumentos destrezas en el uso de las tics.

No. de beneficiarios

325 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de equipos de cómputo, impresoras y minisplit.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Equipamiento de aula de medios y biblioteca.
Total
Porcentaje

Fechac
$49,812.00
$49,812.00
30.00%

Solicitante
$116,228.00
$116,228.00
70.00%

Total
$166,040.00
$166,040.00
100.00%

%
100.00%

Nombre del proyecto

PROGRAMA DE MEDIACIÓN CUAUHTÉMOC.

Institución solicitante

UNIVERSIDAD LA SALLE CHIHUAHUA

Institución normativa

Universidad la Salle Chihuahua A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cuauhtemoc

Objetivos

Proporcionar a los niños de tres escuelas de nivel básico a intervenir, los
conocimientos, el desarrollo de las habilidades y el cambio de actitudes que les
permita quedar habilitados como mediadores escolares.

Metas

1.- Realización de 300 Diagnósticos en las escuelas atendidas por medio de
encuestas de entrada y salida.
2.- Implementar 300 beneficiarios intervenidos el desarrollo de habilidades de
comunicación y técnicas de mediación centradas en el autoconocimiento y
desarrollo personal de los niños y jóvenes.
3.- Desarrollar en un 60% las técnicas y habilidades en mediación, de los niños y
jóvenes de cada uno de los 3 planteles educativos a intervenir. 4.- Implementar
el modelo de mediación escolar llevando a cabo 22 horas de capacitación en
cada una de las 3 escuelas contempladas. 5.- Realizar un evento de cierre final
en la Cd. de Chihuahua o cualquier otro sitio designado, a fin de realizar una
presentación de los logros obtenidos por los alumnos de mediación y un espacio
para convivencia - esparcimiento de los beneficiarios de este programa
(alumnos, maestros y padres de familia que sí lo deseen).

No. de beneficiarios

300 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Recursos humanos y materiales.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Demostrar nuevas formas y herramientas para la solución de
conflictos.
Promoción de las prácticas de pacificación dentro de los
alumnos.
Gastos operativos
Gastos administrativos
Organizar funciones de teatro en las diferentes escuelas
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$88,440.00 $10,000.00 $98,440.00 19.84%
$10,000.00
$242,240.00
$2,988.00
$2,000.00
$345,668.00
69.67%

$10,000.00 2.02%
$63,840.00
$72,612.00
$4,000.00
$150,452.00
30.33%

$306,080.00 61.69%
$75,600.00 15.24%
$6,000.00 1.21%
$496,120.00
100.00%

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 248 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 9 DE ENERO DE 2018.

Nombre del proyecto

EQUIPAMIENTO CREI AGUSTÍN MELGAR

Institución solicitante

CREI Agustín Melgar

Institución normativa

Seech

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cuauhtemoc

Objetivos

Mejorar el proceso de aprendizaje y permanencia de 374 alumnos del CREI
Agustín Melgar.

Metas

OE1: Contar con el 100% del mobiliario necesario y adecuado para las
actividades escolares. OE2: Integrar el 100% de las actividades del nuevo
modelo educativo durante el ciclo escolar. OE3: Mejorar en un 0.3 % el
rendimiento académico de los alumnos.

No. de beneficiarios

374 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de mesas y sillas.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Dotar a los alumnos de mobiliario cómodo y seguro.
Total
Porcentaje

Fechac
$9,330.00
$9,330.00
30.00%

Solicitante
$21,770.00
$21,770.00
70.00%

Total
$31,100.00
$31,100.00
100.00%

%
100.00%

Región Nuevo Casas Grandes.
Nombre del proyecto

COMPRA DE TELEVISIONES

Institución solicitante

TELESECUNDARIA NO. 6179

Institución normativa

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Área de enfoque

Educación

Localidad

Casas Grandes

Objetivos

Que el total de los alumnos de la escuela Tele secundaria No. 6179 cuenten con
el servicio de un Televisor por grupo. Objetivo Especifico.- Motivar a los alumnos
de los tres grados con la señal de la televisión ya que esa ayuda visual los saca
de su rutina y les crea un ambiente de interés.

Metas

Que el 100% de los alumnos tenga una motivación e interes en sus clases al
contar con un televisor por grado.

No. de beneficiarios

58 individuos
1 institución

Destino de los recursos

compra de televisores

Características financieras del proyecto
Estrategia
"Transmitir vídeos educativos de acuerdo a los planes y
programas de estudio".
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

$30,000.00 $5,250.00 $35,250.00 100.00%
$30,000.00 $5,250.00 $35,250.00
85.11%
14.89%
100.00%

.

Nombre del proyecto

%

INSTALACIÓN DE CLIMA ARTIFICIAL EN TODAS LAS AULAS
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Institución solicitante

Escuela Secundaria Técnica 49

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Nuevo Casas Grandes

Objetivos

Proveer espacios dignos, eficientes, adecuados y confortables para que se lleve
a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje en favor de la comunidad escolar.

Metas

Instalación de minisplit en todas las aulas de la escuela.

No. de beneficiarios

575 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Instalación de 19 unidades minisplit en aulas y distintos espacios educativos de
la escuela como biblioteca y laboratorio.

Características financieras del proyecto
ingresos
Estrategia
Fechac
Solicitante propios de la
escuela
Adquisición e
instalación de
$92,786.20
$72,167.04
19 aparatos de
minisplit
Total
$92,786.20
$72,167.04
Porcentaje
30.00%
23.33%

Asociación
Sociedad de
de padres de alumnos de Total
familia
la escuela

%

$72,167.04

$72,167.04

$309,287.32 100.00%

$72,167.04
23.33%

$72,167.04
23.33%

$309,287.32
100.00%

b) Proyectos en Salud Preventiva.
Región Delicias.
Nombre del proyecto

REMODELACION DE EDIFICIO (CRUZ ROJA MEXICANA IAP)

Institución solicitante

CRUZ ROJA MEXICANA IAP

Institución normativa

CRUZ ROJA MEXICANA IAP

Área de enfoque

Salud

Localidad

CD. DELICIAS, CHIH

Objetivos

Objetivo General: Construcción de instalaciones de Cruz Roja Delegación
Delicias.
Objetivo Específico: Continuar con nuestra labor de ayuda humanitaria,
prestación de servicios de atención pre hospitalarios, enfermería, ante desastres
naturales y de inclusión social para aliviar la constante necesidad de atención en
emergencias a toda la población en general que así lo requiera para con ello dar
impulso a la acción voluntaria y virtud de servicio hacia los demás.

Metas

Ampliación de 2 dormitorios.
Construcción de 1 consultorio.
Construcción de 4 bodegas.
Construcción de 1 sala de curaciones.
Construcción de 2 salas de usos múltiples.
Construcción de baños.
Construcción de 1 cabina de radio.
Construcción de 1 estacionamiento para ambulancias.

No. de beneficiarios

9835 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Remodelación, construcción y equipamiento de nuevas instalaciones de Cruz
Roja Delegación Delicias.

Características financieras del proyecto
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Estrategia
Construcción de Edificio
Equipamiento
Mobiliario
Total
Porcentaje

Fechac
$1,859,208.33
$50,419.87
$89,506.34
$1,999,134.54
22.82%

Solicitante
$6,289,146.26
$170,555.38
$302,773.19
$6,762,474.83
77.18%

Total
$8,148,354.59
$220,975.25
$392,279.53
$8,761,609.37
100.00%

%
93.00%
2.52%
4.48%

Región Parral.
Nombre del proyecto

MEDICO EN TU CASA

Institución solicitante

Gobierno Municipal de Hidalgo del Parral

Institución normativa

Gobierno Municipal de Hidalgo del Parral

Área de enfoque

Salud

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

El Médico en tu Casa”, tiene como objetivo brindar servicios de salud a domicilio
visitando las diferentes colonias que se encuentran en la demarcación de la Zona
de Atención Prioritaria (ZAP) para la búsqueda de personas en situación
vulnerable como mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con
discapacidad, enfermos postrados o con enfermedad en etapa terminal,
personas en situación de abandono que por alguna situación de salud no pueden
acudir a alguna unidad médica y no cuenten con seguridad social.

Metas

Una proporción importante de la población vulnerable son los adultos mayores,
discapacitados, postrados, personas en situación de abandono y enfermos en
etapa
terminal.
Por consiguiente, los retos del Programa "El Médico En Tu Casa" son llevar la
atención
médica al domicilio de los pacientes vulnerables y fortalecer este vínculo de
confianza,
mejorar las estrategias para atender los problemas prioritarios identificados y
hacerlo
extensivo a toda la Ciudad

No. de beneficiarios

15000 individuos

Destino de los recursos

Para compra de unidades móviles, equipamiento y material médico, contratación
de personal para dar atención a la comunidad en temas de atención y prevención

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Consejo Municipal
de
Estacionometros
de Parral AC.

OE 1Compra de Unidades
$1,204,170.00 $809,729.00 $2,000,000.00
Médicas y equipamiento.
OE 2 Incorporar a la población
objetivo al programa “El médico $1,483,230.00 $3,460,870.00
en tu Casa”
OE 3 Educar y promover
acciones de salud que
contribuyan a mejorar
conocimientos, actitudes
$63,000.00
$147,000.00
corresponsables y prácticas
saludables entre los familiares y
cuidadores primarios de la
población vulnerable.

Total

%

$4,013,899.00 36.55%
$4,944,100.00 45.02%

$210,000.00

1.91%

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 248 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 9 DE ENERO DE 2018.

Estrategia

Fechac

Solicitante

Consejo Municipal
de
Estacionometros
de Parral AC.

OE 4 Detectar, diagnosticar,
tratar y rehabilitar a la población $544,500.00 $1,270,500.00
objetivo del programa
Total
$3,294,900.00 $5,688,099.00 $2,000,000.00
Porcentaje
30.00%
51.79%
18.21%

Total

%

$1,815,000.00 16.53%
$10,982,999.00
100.00%

Nombre del proyecto

EQUIPAMIENTO DE DORMITORIOS DE CASA HOGAR DE PARRAL A.C.

Institución solicitante

Patronato de la Casa Hogar de Parral A.C.

Institución normativa

PATRONATO DE LA CASA HOGAR A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

Objetivo General: Coadyuvar en el desarrollo integral de 40 niños y niñas de la
Casa Hogar de Parral A.C contribuyendo con su bienestar durante su estancia
en Casa Hogar.
Objetivo(s) específico(s): 1. Equipar de 40 camas individuales con sus 40
colchones y 10 burós

Metas

• Ofrecer a 40 niñas y/o niños una recamara digna
• Dar buen hospedaje a 40 niños y niñas
• Lograr apoyar a padres de familia con alguno hospedaje si lo requieren

No. de beneficiarios

40 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de 40camas, 40 colchones, y 10 burós así como gasto operativo

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Equipamiento de dormitorios
$387,190.00
Gasto Operativo
Total
$387,190.00
Porcentaje
34.99%

Solicitante
$719,468.00
$719,468.00
65.01%

Total
$387,190.00
$719,468.00
$1,106,658.00
100.00%

%
34.99%
65.01%

Zona Serrana.
Nombre del proyecto

ENERGÍA LIMPIA PARA LA UNIDAD MÉDICA SANTA TERESITA

Institución solicitante

Complejo Asistencial Clínica Santa Teresita A.C. (CACSTAC)

Institución normativa

Complejo Asistencial Clínica Santa Teresita A.C. (CACSTAC)

Área de enfoque

Salud

Localidad

Creel

Objetivos

El proyecto propone administrar la energía eléctrica que consume la Clínica
Santa Teresita, el costo promedio mensual es de $10,978, y promedio anual es
$131,735. Con lo anterior se logra cumplir el objetivo que es suministrar la
energía eléctrica a través de la implementación de los paneles solares.

Metas

Una vez implementado el sistema de paneles solares al año se generarían
71637 kWh de los 75771 kWh que anualmente se generan, es decir, se
producirá un 95% de la energía, lo cual se traduce en un ahorro anual de
$78,861.

No. de beneficiarios

157 individuos
1 institución
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Destino de los recursos

La compra de paneles solares, unidad de inspección, así como de la mano de
obra por su instalación.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Fundación
Tichi Muñoz

Se necesita una planta solar de 120
panales y dos inversores de 15w así como $657,200.00 $88,800.00 $100,000.00
una unidad de inspección.
Total
$657,200.00 $88,800.00 $100,000.00
Porcentaje
77.68%
10.50%
11.82%

Total

%

$846,000.00 100.00%
$846,000.00
100.00%

Nombre del proyecto

SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN EL
HOSPITAL DE LA TARAHUMARA A.C.

Institución solicitante

Hospitales de la Tarahumara A.C.

Institución normativa

Hospitales de la Tarahumara A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Sisoguichi

Objetivos

Instalar paneles solares en el Hospital de la Tarahumara que ayudarían a
aprovechar la energía solar, reducir el impacto ambiental y contribuiría a una
disminución de gasto operativo que ayudaría a seguir manteniendo los servicios
que se brindan a la población Raramuri y mestiza de Sisoguichi y sus
alrededores.

Metas

Contar con un sistema de 60 paneles solares y 2 inversores que suministren el
consumo de energía eléctrica del hospital. Contribuir al cuidado del medio
ambiente, dejando de emitir 24.29 toneladas de gases efecto invernadero.
Disminuir el gasto operativo hasta con un ahorro de un 35% anual en el pago de
energía eléctrica.

No. de beneficiarios

6000 individuos
1 institución

Destino de los recursos

El recurso recibido será destinado para cubrir la instalación de paneles solares
en el Hospital de la Tarahumara

Características financieras del proyecto
Estrategia
Instalación de planta solar de 60 paneles y 2 inversores de
10 Kw
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$365,860.00 $125,140.00 $491,000.00 100.00%
$365,860.00 $125,140.00 $491,000.00
74.51%
25.49%
100.00%

c) Proyectos en Desarrollo en Capital Social.
Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

VOLUNTARIADO CUU (2019 AÑO 1)

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
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Objetivos

OG: Aumentar la participación de los ciudadanos de la ciudad de Chihuahua en
acciones de voluntariado dentro de las organizaciones civiles.
OE1: Aumentar el grado de conciencia de los ciudadanos sobre la importancia
de participar dentro de las organizaciones civiles de la ciudad de Chihuahua
OE2: Vincular a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil al
Programa de Voluntariado CUU
OE3 : Desarrollar planes de gestión del voluntariado dentro de las OSC´s
participantes en el programa de "Profesionalización del Voluntariado"
OE4: Promover la participación de los ciudadanos de la Ciudad de Chihuahua en
programas de voluntariado universitario, voluntariado internacional y de servicio
social estratégico
OE5: Promover el desarrollo de planes de voluntariado corporativo

Metas

OG: Incrementar en un 25% la participación de voluntarios en las asociaciones
participantes del programa de "Voluntariado CUU"
OE1: 100 jóvenes incrementan su comprensión de la importancia del
voluntariado dentro de las OSC a través del programa "Participa"
Act.1.1: 150 jóvenes asisten al taller "Participa"
Act.1.2: 60 acciones publicitarias para dar a conocer el programa de
"Voluntariado CUU" y la importancia del voluntariado ciudadano.
OE2: 30% de incremento en el número de voluntarios en las organizaciones
civiles miembros del programa
Act.2.1: 1 plataforma digital para vinculación
Act.2.2: 20 convenios de colaboración con OSC
Act.2.3: 36 consejeros de OSC que participan en un focus group
OE3: El 80% de las OSC participantes en el programa de "Profesionalización del
voluntariado" desarrollan un plan de gestión del voluntariado
Act.3.1: 20 talleres de profesionalización del voluntariado.
OE4: 10% de los ciudadanos participantes en el programa de Voluntariado CUU
se vinculan con asociaciones e instituciones para programas de voluntariado
universitario, voluntariado internacional y servicio social estratégico
Act.4.1: 20 encargados de servicio social participan en el taller "Del servicio
social al voluntariado".
Act.4.2: 5 convenios firmados para la promoción del voluntariado universitario.
Act.4.3: 2 convenios firmados para la promoción del voluntariado internacional.
OE5: 40% de las empresas participantes en el taller de voluntariado corporativo
desarrollan un plan
Act.5.1: 10 empresas participan en el taller de voluntariado corporativo

No. de beneficiarios

250 individuos
37 instituciones

Destino de los recursos

Honorarios de expositores, material, equipo, recursos humanos, coffee break,
transporte, sueldos, marketing, webApp, talleres

Características financieras del proyecto
Estrategia
Equipamiento para el desarrollo del
proyecto
1.1 Realizar el Taller "Participa"
1.2 Realizar campaña de difusión del
programa
2.1 Implementar una plataforma digital para
interacción y vinculación
2.2 Vinculación con las OSC
2.3 Focus group para consejeros de OSC
3.1 Taller de profesionalización del
voluntariado
4.1 Taller "Del servicio social al
voluntariado"
5.1 Taller de Voluntariado corporativo

Fechac

Solicitante DIF

$64,000.00

Total

%

$64,000.00

3.31%

$172,950.00

$75,750.00 $248,700.00

12.84%

$104,000.00

$43,200.00 $147,200.00

7.60%

$124,129.00

$81,200.00 $205,329.00

10.60%

$12,000.00
$13,830.00

$12,000.00

$24,000.00
$13,830.00

1.24%
0.71%

$306,240.00

$306,240.00

15.82%

$23,330.00

$23,330.00

1.20%

$50,000.00

2.58%

$50,000.00
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Estrategia
Gastos Administrativos
Gastos Administrativos (Funcionamiento
oficina)
Gastos Administrativos (Mantenimiento)
Total
Porcentaje

Fechac
$532,992.00

Solicitante DIF
$149,004.00

Total
$681,996.00

$59,400.00 $24,600.00 $84,000.00

%
35.22%
4.34%

$65,220.00 $22,380.00 $87,600.00
4.52%
$1,353,471.00 $335,624.00 $247,130.00 $1,936,225.00
69.90%
17.33%
12.76%
100.00%

Nombre del proyecto

FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

Institución solicitante

Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A.C.

Institución normativa

Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OG: Fortalecer las capacidades institucionales de las organizaciones de la
sociedad civil y redes de la ciudad de Chihuahua, durante el periodo de enero a
diciembre 2019
OE1: Acompañar a 30 OSC de la ciudad de Chihuahua con una intervención
integral basada en sus necesidades y prioridades
OE2: Mejorar las capacidades del personal y líderes de las OSC de la ciudad de
Chihuahua
OE3: Fortalecer la vinculación de las OSC que participan en redes y a sus
integrantes

Metas

25 OSC externan que el fortalecimiento 4.0 que reciben les es de utilidad a
diciembre del 2019.
30 OSC con diagnóstico y plan de trabajo a marzo.
30 OSC que reciben fortalecimiento 4.0 durante el año 2019.
300 colaboradores de OSC capacitados en sostenibilidad financiera, orgánica y
metodológica a diciembre de 2019.
15 cursos de capacitación impartidos a diciembre de 2019.
230 horas de consultoría a diciembre de 2019.
60 grupos/OSC que reciben consultoría a diciembre de 2019.
36 paquetes de materiales digitales publicados a diciembre de 2019.
1 foro de redes de OSC realizado en el 2019.

No. de beneficiarios

150 instituciones

Destino de los recursos

Recursos materiales (materiales, viáticos, gasolina, refrigerios) y recursos
humanos (consultores/personal especializado y administrativo para el proyecto).

Características financieras del proyecto
Estrategia
Equipamiento
Realizar 30 procesos a OSC
Brindar servicios de consultoría
Acompañamiento en el proyecto de cadenas de valor
FECHAC
Acompañamiento para la incubación de OSC en las
temáticas de las líneas estrategias de FECHAC
Impartición de cursos y talleres de sostenibilidad
metodológica
Impartición de cursos y talleres de sostenibilidad
financiera
Impartición de cursos y talleres de sostenibilidad
orgánica

Fechac

Total
$14,000.00
$679,000.00
$117,338.00

%
0.20%
9.81%
1.69%

$72,000.00

$72,000.00

1.04%

$180,000.00

$180,000.00

2.60%

$52,508.00

$52,508.00

0.76%

$129,916.00

$129,916.00

1.88%

$186,128.00

$186,128.00

2.69%

$384,000.00
$4,229.00

Solicitante
$14,000.00
$295,000.00
$113,109.00
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Estrategia
PFI Sostenibilidad metodológica, sostenibilidad
financiera y sostenibilidad orgánica
Desarrollar contenidos digitales e instruccionales que
permitan capacitar a distancia al personal de OSC
Videos tutoriales para los usuarios de FECHAC
Uso de salas ITESM
Realizar un foro de redes de OSC
Sueldos y salarios
Funcionamiento de oficina
Total
Porcentaje

Fechac

$481,000.00

Solicitante

Total

%

$54,846.00

$54,846.00

0.79%

$153,000.00

$634,000.00

9.16%

$120,000.00
$240,000.00
$68,940.00
$3,220,907.00
$1,153,553.00
$6,923,136.00
100.00%

1.73%
3.47%
1.00%
46.52%
16.66%

$120,000.00
$240,000.00
$43,940.00
$25,000.00
$2,246,236.00 $974,671.00
$50,000.00
$1,103,553.00
$3,581,405.00 $3,341,731.00
51.73%
48.27%

Región Cuauhtémoc.
Nombre del proyecto

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA OSC DE CUAUHTÉMOC

Institución solicitante

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

Institución normativa

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

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Cuauhtemoc

Objetivos

Objetivo General.- Fortalecer las capacidades de gestión institucional y de
Gestión Social de las OSC de Cuauhtémoc y su zona de influencia para
aumentar la efectividad de sus acciones mediante servicios de capacitación,
entrenamiento y consultoría.
Objetivos específicos.- OE1 Desarrollar en las OSC de Cuauhtémoc capacidades
de Gestión Institucional para el cumplimiento óptimo de su Objeto Social a través
de programas de entrenamiento técnico y talleres de capacitación presenciales.
OE2 Favorecer el fortalecimiento de la Red de OSC que desarrollen capacidades
colectivas de gestión social, que conciban estrategias y proyectos, recojan
propuestas ciudadanas y las vinculen con los sectores gubernamentales,
empresariales, académico y público para lograr un mejor impacto social. OE3
Lograr consolidar el modelo de intervención de Cenpro a la fortalecedora local en
Cuauhtémoc, mediante la transferencia de conocimientos, metodología y
plataformas para brindar servicios de profesionalización a las organizaciones de
la sociedad civil.

Metas

-Impartir 6 talleres de capacitación en competencias institucionales.
-Brindar 30 servicios de acompañamiento para el desarrollo a OSC´s durante el
tiempo del proyecto.
-Brindar 5 servicios de acompañamiento a la red de OSC. -Llevar a cabo la
conformación de consejo y personal operativo de una fortalecedora local.

No. de beneficiarios

100 individuos
30 instituciones

Destino de los recursos

Asesorías, capacitaciones a cursos, talleres, recurso humano.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Equipo de oficina
Implementación de 6 talleres de capacitación de 6 horas c/u
Brindar asesoría y acompañamiento para fortalecimiento del
plan estratégico
Apoyo para el fortalecimiento y desarrollo de la red de OSC
Consolidar modelo de fortalecimiento institucional para OSC
Gastos Operativos

Fechac
Solicitante Total
%
$24,620.30 $10,551.77 $35,172.07 4.13%
$35,700.00 $15,300.00 $51,000.00 5.98%
$21,280.00 $9,120.00

$30,400.00 3.57%

$17,500.00 $7,500.00 $25,000.00 2.93%
$126,000.00 $54,000.00 $180,000.00 21.12%
$301,343.72 $129,147.30 $430,491.02 50.51%
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Estrategia
Gastos Administrativos
Otros Gastos
Total
Porcentaje

Fechac
$53,340.00
$16,800.00
$596,584.02
70.00%

Solicitante
$22,860.00
$7,200.00
$255,679.07
30.00%

Total
%
$76,200.00 8.94%
$24,000.00 2.82%
$852,263.09
100.00%

Nombre del proyecto

GENERACIÓN DE HABILIDADES EN JÓVENES DEL PROYECTO MIDAS

Institución solicitante

Juventud Despertando a la Vida A.C.

Institución normativa

Juventud Despertando a la Vida A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Cuauhtemoc

Objetivos

Generar un sistema de acciones articuladas que permita crear espacios de
escucha, expresión, desarrollo de habilidades y saberes para la vida para 60
jóvenes en riesgo del polígono MIDAS.

Metas

1. Lograr la participación de 60 jóvenes en el proyecto.
2. Implementar 5 talleres de 12 sesiones cada uno.
3. Lograr 120 horas de capacitación.
4. Formar 5 grupos o colectivos de jóvenes que realizan actividades a favor de la
comunidad.

No. de beneficiarios

60 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Recursos humanos, material didáctico.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Impartir taller de Rap
Insumos taller deportivo
Insumos Capacitaciones técnica barbería
Insumos Taller de artes
Insumos capacitación técnica tatuajes
Reuniones de núcleo
Gastos administrativos
Sueldos y salarios
Total
Porcentaje

Fechac
$4,516.00
$21,690.00
$7,395.00
$37,400.00
$20,131.00
$12,925.00
$19,200.00
$440,000.00
$563,257.00
100.00%

Solicitante

Total
$4,516.00
$21,690.00
$7,395.00
$37,400.00
$20,131.00
$12,925.00
$19,200.00
$440,000.00
$563,257.00
100.00%

%
0.80%
3.85%
1.31%
6.64%
3.57%
2.29%
3.41%
78.12%

Nombre del proyecto

CUAUHTÉMOC UNIDO POR UNA MEJOR COMUNIDAD

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Cuauhtemoc

Objetivos

Llevar a cabo la Tercera Edición de la convocatoria Reconocimiento a
Ciudadanos Distinguidos de Cuauhtémoc.

Metas

1. Lanzar la convocatoria con un periodo de un mes de apertura.
2. Recibir al menos 10 propuestas para el reconocimiento.
3. Reconocer a 2 ciudadanos elegidos por el jurado calificador. 4. Realizar una
planeación estratégica anual.

No. de beneficiarios

300 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Reconocimientos, video, placas.
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Características financieras del proyecto
Estrategia
Vinculación de instituciones para la propuesta y gestión de
iniciativas de desarrollo que se planeen y ejecuten con la
participación de todos.
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$27,770.00

$27,770.00 100.00%

$27,770.00
100.00%

$27,770.00
100.00%

Nombre del proyecto

PROGRAMA INTEGRAL DE LIDERAZGO CUAUHTÉMOC

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

Cuauhtemoc

Objetivos

OG: Fortalecer el liderazgo de 105 personas de la ciudad de Cuauhtémoc
durante el 2019.
OE1: Incrementar el liderazgo de 30 maestros de la ciudad de Cuauhtémoc
durante el 2019
OE2: Potenciar el liderazgo de 30 maestros a través de la formación de un
comité de maestros líderes que coadyuve al desarrollo de proyectos educativos
de impacto
OE3: Fortalecer el liderazgo auténtico de 50 jóvenes, a través de un análisis
integral y sistemático que les permita descubrir sus fortalezas y los faculte como
agentes de transformación social.
OE4: Fortalecer las habilidades psicoactivas de 25 personas, de modo que
puedan diseñar el propio plan de vida y tomar decisiones responsables y
realistas que los encaminen a dicho plan.

Metas

Meta general: 40% participantes aumentan su participación en actividades
escolares o voluntarias después de la intervención
1.1 70% participantes aumentan su participación en actividades escolares
durante el ciclo escolar 2018 - 2019.
1.2 70% participantes realizan modificaciones a la forma de impartir la clase
durante el ciclo escolar 2018 - 2019
1.3 70% de los maestros participantes aumentan su comprensión sobre la
esencia del proceso educativo al finalizar cada taller, en relación al dato inicial.
1.4 70% de los maestros participantes eligen un método de trabajo centrado en
la realidad específica del niño o del joven, al finalizar cada curso.
1.5 70% de los maestros participantes tiene el interés de elegir los objetivos
centrados en el desarrollo de la personalidad del educando, al finalizar cada
curso.
2.1 18 maestros asisten al 100% de las sesiones del comité de maestros líderes
durante el 2019
2.2: 3 proyectos realizados al cierre del ciclo escolar 2018 - 2019.
3.1 50% de los participantes incrementa su nivel de sensibilización respecto a los
problemas que aquejan a su comunidad
3.2 80% de los participantes elaboran un mapeo personal de fortalezas,
habilidades, valores, logros y sueños.
3.3 30% de los participantes elaboran una solicitud de vinculación con alguna
asociación civil como voluntarios
4.1 80% de los participantes elaboran un plan de vida

No. de beneficiarios

105 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Honorarios expositores, material, equipo, recursos humanos, coffee break,
viáticos.

Características financieras del proyecto
Estrategia
1.1 Taller para maestros: Liderazgo en el aula

Fechac
Solicitante Total
%
$75,060.00 $14,940.00 $90,000.00 25.06%
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Estrategia
Llevar a cabo sesiones del comité de maestro líderes
Taller de Liderazgo Social y Voluntariado Juvenil
Taller de liderazgo auténtico: Plan de vida
Gastos Operativos
Total
Porcentaje

Fechac
$50,160.00
$86,895.00
$39,160.00

Solicitante
$5,250.00
$1,305.00
$1,500.00
$84,900.00
$251,275.00 $107,895.00
69.96%
30.04%

Total
$55,410.00
$88,200.00
$40,660.00
$84,900.00
$359,170.00
100.00%

%
15.43%
24.56%
11.32%
23.64%

Índole Estatal.
Nombre del proyecto

TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS EN OSC, EJERCICIO 2019

Institución solicitante

Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes AC

Institución normativa

Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes AC

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Fortalecer la gobernanza, institucionalidad, transparencia y buenas prácticas de
las organizaciones de la sociedad civil chihuahuense.

Metas

• Analizar, por primera vez o a manera de actualización a 65 OSC con
actividades en el estado de Chihuahua,
en el modelo de análisis de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.
• Promover el uso del modelo y las OSC participantes a través de: la
participación en 1 foro, 6 boletines
informativos, envío postal de información impresa a 200 donantes, la página web
de Confío.
• Realizar 90 diagnósticos, iniciales o de actualización, a OSC con actividades en
el estado de Chihuahua.
• Sensibilizar a directivos y personal de 110 organizaciones civiles del estado de
Chihuahua
• Reuniones personales con 20 entidades donantes y aliados potenciales.
• Gestionar 6 acciones de institucionalidad de Confío, incluyendo acciones de
procuración de fondos (1.Actualización de planeación estratégica 2020, 2.- auditoría de estados
financieros 2018, 3.- Preservación de membresía 2019 ante el International
Committee on Fundraising Organizations (ICFO), 4.- Informe anual 2017, 5.Capacitación del Consejo Directivo y personal operativo, 6. Gestionar donativos
de 5 fuentes distintas a Fechac.

No. de beneficiarios

250 instituciones

Destino de los recursos

Los recursos se destinarán principalmente al pago de sueldos de personal,
compra de insumos para la
realización de actividades generales del proyecto en el Estado de Chihuahua, la
contratación de servicios y el
funcionamiento de oficinas de Chihuahua y Cd. Juárez para principalmente:
1) Desarrollar actividades que fortalezcan la visibilidad, transparencia y buenas
prácticas de 250 organizaciones, a través de sesiones de sensibilización, la
promoción de las analizadas a través de la página web de Confío, y beneficiar a
90 OSC con el ejercicio de diagnóstico de los 9PTBP. Del proceso de
diagnóstico, de las cuales se espera una colaboración activa de los Consejos
Locales de FECHAC, otras fundaciones y empresas, se espera analizar a 65
OSC del estado en la implementación de los 9 Principios de Transparencia y
Buenas Prácticas, cuyo resultado será publicado en el portal de internet de
Confío por dos años para el acceso público y gratuito de la comunidad en
general.
2) Realizar actividades de visibilidad, vinculación, promoción de las OSC, del
modelo a donantes y con aliados
potenciales.
3) Identificar y gestionar fuentes recursos económicos y en especie que permitan
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la coinversión al proyecto, la
diversificación de fuentes de recursos, el desarrollo de fondos propios y el
desarrollo de alianzas que fortalezcan la visibilidad y confianza en el Modelo
Confío.
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

6.1 Realizar actividades de
fortalecimiento, desarrollo institucional,
alianzas y procuración de fondos.
1.1 Analizar en el modelo de análisis de
PTBP a OSC
2.1 Hacer accesible la información de
organizaciones analizadas y publicadas
por Confío
3.1 Diagnosticar la implementación de los
PTBP en OSC y alentar los procesos de
fortalecimiento relacionados
4.1 Sensibilizar a colaboradores de OSC y
donantes sobre importancia de
transparencia, buenas prácticas y
evaluación externa
5.1 Interacción con donantes / organismos
y aliados potenciales.
6.1 Realizar actividades de
fortalecimiento, desarrollo institucional,
alianzas y procuración de fondos.
Sueldos, salarios y honorarios brutos
Cuotas Patronales, prestaciones de ley e
impuestos sobre el trabajo por sueldos,
salarios, honorarios y contratación
Funcionamiento oficinas
Visibilidad y promoción
Artículos de oficina
Uso de equipos de cómputo
Gastos financieros y notariales
Operación de vehículo utilitario
Servicios de videoconferencia webex
ITESM
Total
Porcentaje

Solicitante

Tec de
Monterrey

Total

%

$44,000.00

$44,000.00

1.38%

$5,200.00

$5,200.00

0.16%

$21,146.00

$21,146.00

0.66%

$10,300.00

$17,500.00

$27,800.00

0.87%

$10,300.00

$17,500.00

$27,800.00

0.87%

$27,885.00

0.87%

$252,899.40

7.91%

$27,885.00
$222,114.40

$30,785.00

$1,290,565.80 $567,028.20

$1,857,594.00 58.10%

$367,688.35

$525,269.08

$157,580.73

$143,174.40
$15,000.00
$14,400.00
$10,000.00
$12,440.00
$40,050.00

16.43%

$171,348.00 $314,522.40
$15,000.00
$14,400.00
$10,000.00
$12,440.00
$40,050.00

9.84%
0.47%
0.45%
0.31%
0.39%
1.25%

$1,392.00

0.04%

$1,392.00

$2,234,263.95 $790,393.93 $172,740.00 $3,197,397.88
69.88%
24.72%
5.40%
100.00%

Región Nuevo Casas Grandes.
Nombre del proyecto

SEMINARIO DE LIDERAZGO 2018

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

Capital social

Localidad

Nuevo Casas Grandes

Objetivos

encausar proyectos positivos en el liderazgo de los jóvenes

Metas

50 jóvenes con liderazgo positivo en la comunidad

No. de beneficiarios

50 individuos
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Destino de los recursos

alimentación

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
desarrollo de seminario
$30,000.00
Total
$30,000.00
Porcentaje
100.00%

Solicitante

Total
$30,000.00
$30,000.00
100.00%

%
100.00%

Región Parral.
Nombre del proyecto

TORNEO DE FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL MIDAS PRI

Institución solicitante

Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C.

Institución normativa

Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

Contribuir al sano desarrollo de niños y adolescentes en situación de riesgo, del
polígono donde se desarrolla el Modelo Integral de Desarrollo Social mediante la
práctica del deporte.

Metas

1.- Brindar uniformes y equipo de fut bol. 2.- Integrar a niños y jóvenes en
actividades deportivas. 3.- Lograr la permanencia e integración de niños y
jóvenes.
4.- Mejorar las condiciones de infraestructura y seguridad.

No. de beneficiarios

210 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de material deportivo y pintura

Características financieras del proyecto
Estrategia
1. Pintura para cancha
1. Compra de Material Deportivo
Total
Porcentaje

Fechac
$2,092.00
$26,912.00
$29,004.00
100.00%

Solicitante

Total
$2,092.00
$26,912.00
$29,004.00
100.00%

%
7.21%
92.79%

