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AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 173 DE LA  SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 13 DE JUNIO DE 2012 

 
 

Educación 

 
Región Chihuahua 
 
Nombre del proyecto: JUVEPICE 
Institución normativa: USAER 7500    
Área de enfoque: Educación 
Localidad: Chihuahua 
Objetivos: Que los alumnos que presentan TDAH es una necesidad y/o comportamiento inestable que reciban la atención 
oportuna pertinente, así como involucrar a su familia en la elaboración y aplicación de estrategias adecuadas para un mejor 
desarrollo emocional, social y contextual del alumno. 
METAS: Se implementa a través de actividades lúdicas para desarrollar la capacidad en los alumnos de confianza, 
seguridad el buen pensar, el sentir, enfatizando la integración y desarrollo de los procesos cognitivos, afectivos, las 
habilidades de razonamiento y la formación de valores. 
No. de beneficiarios: 100 individuos, 2 instituciones 
Destino de los recursos: Compra de camisetas para premiar a los niños y maestros que participaron en el programa de las 
escuelas: 
Escuela José María Ponce de León 2223 
Escuela Club de Leones 2327 

         Estrategia Institución FECHAC 
Programa 

Fortalecimiento 
Total % 

Premiación a los alumnos por 
medio de camisetas 

 $4,500.00 $17,810.00 $22,310.00 44.35 

Instructores $28,000.00   $28,000.00 55.65 

Total $28,000.00 $4,500.00 $17,810.00 $50,310.00  

% 55.65% 8.49% 35.40% 100.00%  

 
 
 
 
Nombre del proyecto: Recreos entretenidos para evitar el bullying en la escuela primaria estatal “Dr. Porfirio Parra 2139” 
Institución normativa: USAER 
Área de enfoque: Educación  
Localidad: Chihuahua 
Objetivos: Objetivo General: Erradicar la violencia dentro de la escuela mediante recreos divertidos y sábados culturales. 
Objetivo específico: Desarrollar en los alumnos las capacidades para discernir cuáles acciones afectan su vida personal y 
las de sus compañeros y aquellas que favorecen el bienestar común y personal en la vida escolar y social. 
Objetivo específico: Potencializar las capacidades de los alumnos de manera integral para manifiesten desempeños que les 
caractericen como seres más sensibles, inteligentes, autónomos y solidarios, estos como indicadores de competencia. 
METAS: De resultados y sensibilización: 
- Erradicar la violencia en un 100% en todos los alumnos de la Escuela Primaria “Dr. Porfirio Parra 2139” 
- 100% de participación de los alumnos con necesidades especificas. 
- 50% de participación de los maestros de la escuela regular. 
- Que el 100 % de los alumnos con necesidades específicas descubran su potencial y lo desarrollen. 
- 50% de la sensibilización de la población a través de la difusión (radio y a través de carteles). 
De participación. 
- 20 % de participación de la comunidad escolar, en la presentación y exposición artística al fin del ciclo escolar 
No. de beneficiarios: 600 individuos 
1 institución 
Destino de los recursos: Compra de material didáctico y juegos de mesa  

Estrategia Institución FECHAC Total % 

Sensibilizar a los alumnos a la hora del recreo para que 
se alejen de conductas antisociales y de abuso con los 

compañeros a través de los juegos 
 $30,000.00 $30,000.00 100.00 

Total  $30,000.00 $30,000.00  

% 0.00 100.00 100.00  
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Nombre del proyecto: ANSPAC Programa Joven. 
Institución normativa: ANSPAC Programa Joven. 
Área de enfoque: Educación 
Localidad: Chihuahua 
Objetivos: Lograr llevar a cabo el programa con el apoyo de los cuadernos de trabajo para que eficazmente los alumnos 
que reciben el curso refuercen los conceptos. El equipo de cómputo agilizará el llenado de formatos y controles necesarios, 
los cuales permiten profesionalizar la información requerida. 
METAS: Con el apoyo de los cuadernos de trabajo se logrará llevar a cabo el programa completo como fue diseñado, para 
así conseguir los resultados óptimos y lograr palpar los cambios positivos en las actitudes de los alumnos que lo reciben. 
No. de beneficiarios: 5 Centros Comunitarios,  15 escuelas 
Destino de los recursos: Compra de 1500 cuadernos de trabajo para el próximo ciclo escolar y compra de un equipo de 
cómputo para agilizar el llenado de formato y comunicación con los animadores. 

Estrategia Institución FECHAC Total % 

Apoyo para impartir las clases de valores a los 
beneficiarios 

$19,468.00 $45,425.00 $64,893.00 100.00 

Total $19,468.00 $45,425.00 $64,893.00  

% 30.00 70.00 100.00  

 
 
 
 
 
Región Delicias 
 
Nombre del proyecto: Programa ADN Escuela Primaria “Ricardo Flores Magón” Clave: 08DPR0685G 
Institución normativa: Fundación Club Activo 20 30 I. A. S. P. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos: Incidir en la vida de los niños de la Escuela Primaria  “Ricardo Flores Magón” durante el ciclo escolar 2012-2013 
para mejorar su rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna 
habilidad que mejoren su calidad de vida. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 
- Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 
- Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos.  
- Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 
- Elevar la actividad física de cada niño a 4 horas a la semana. 
- Que cada niño presente un nivel de Alto desempeño en por lo menos una de las disciplinas. 
- Que cada niño disminuya su agresividad mínimo en un 3%. 
METAS: Incidir en la vida de 90 niños de la Esc. Ricardo Flores Magón. 
- Mejorar académicamente las calificaciones un 2%. 
- Mejorar el Índice de Masa Corporal de por lo menos el 80% de los niños. 
- Que cada niño muestre por lo menos una habilidad. 
- Que cada niño muestre mínimo un indicador de calidad de vida positivo. (Actitud, Sociabilidad, Relación padre-hijo, 
Disciplina). 
No. de beneficiarios: 90 individuos 
2 instituciones 
Destino de los recursos: Operación del programa 

Estrategia Institución FECHAC IMX Y SEDESOL Total % 

Implementación del 
programa ADN Ciclo 

2012-2013 
$165,418.12 $292,500.00 

$50,326.88 

$508,245.00 100.00 

Total $165,418.12 $292,500.00 $50,326.88 $508,245.00  

% 32.55 57.55 9.9 100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Nombre del proyecto: Programa ADN Escuela Primaria Constitución Clave 08DPR0570F 
Institución normativa: Fundación Club Activo 20 30 I.A.S.P. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos: Incidir en la vida de los niños de la Escuela Primaria Constitución durante el ciclo escolar 2012-2013 para 
mejorar su rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna habilidad 
que mejoren su calidad de vida. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 
- Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 
- Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos.  
- Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 
- Elevar la actividad física de cada niño a 4 horas a la semana. 
- Que cada niño presente un nivel de Alto desempeño en por lo menos una de las disciplinas. 
- Que cada niño disminuya su agresividad mínimo en un 3%. 
METAS: Incidir en la vida de 90 niños de la Esc. Constitución. 
- Mejorar académicamente las calificaciones un 2%. 
- Mejorar el Índice de Masa Corporal de por lo menos el 80% de los niños. 
- Que cada niño muestre por lo menos una habilidad. 
- Que cada niño muestre mínimo un indicador de calidad de vida positivo. (Actitud, Sociabilidad, Relación padre-hijo, 
Disciplina). 
No. de beneficiarios: 90 individuos 
2 instituciones 
Destino de los recursos: Operación del programa: 

Estrategia Institución FECHAC 
IMX Y 

SEDESOL Total % 

Implementación del programa 
ADN Ciclo 2012-2013 

$163,654.87 $292,500.00 
$29,590.13 

$30,000.00 100.00 

Total $163,654.87 $292,500.00 
$29,590.13 $485,745.0

0 
 

% 33.69 60.22 6.09 100.00  

 
 
Nombre del proyecto: Programa ADN Escuela Primaria “Juan Rulfo” Clave: 08DPR2560M 
Institución normativa: Fundación Club Activo 20 30 I.A.S.P. 
Área de enfoque: Educación  
Localidad: Delicias 
Objetivos: Incidir en la vida de los niños de la Escuela Primaria “Juan Rulfo” durante el ciclo escolar 2012-2013 para 
mejorar su rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna habilidad 
que mejoren su calidad de vida. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 
- Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 
- Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos.  
- Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 
- Elevar la actividad física de cada niño a 4 horas a la semana. 
- Que cada niño presente un nivel de Alto desempeño en por lo menos una de las disciplinas. 
- Que cada niño disminuya su agresividad mínimo en un 3%. 
METAS: Incidir en la vida de 60 niños de la Esc. Juan Rulfo 
- Mejorar académicamente las calificaciones un 2%. 
- Mejorar el Índice de Masa Corporal de por lo menos el 80% de los niños. 
- Que cada niño muestre por lo menos una habilidad. 
- Que cada niño muestre mínimo un indicador de calidad de vida positivo. (Actitud, Sociabilidad, Relación padre-hijo, 
Disciplina). 
No. de beneficiarios: 60 individuos 
2 instituciones 
Destino de los recursos: Operación del programa: 

Estrategia Institución FECHAC IMX Y SEDESOL Total % 

Implementación del 
programa ADN Ciclo 

2012-2013 
$121,866.11 $195,000.00 

$47,438.89 

$364,305.00 100.00 

Total $121,866.11 $195,000.00 $47,438.89 $364,305.00  

% 33.45 53.53 13.02 100.00  
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Nombre del proyecto: Programa ADN Escuela Primaria “José Reyes Baeza Terrazas” Clave: 08DPR2646S 
Institución normativa: Fundación Club Activo 20 30 I.A.S.P. 
Área de enfoque: Educación  
Localidad: Delicias 
Objetivos: Incidir en la vida de los niños de la Escuela Primaria “José Reyes Baeza” durante el ciclo escolar 2012-2013 
para mejorar su rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna 
habilidad que mejoren su calidad de vida. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 
- Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 
- Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos.  
- Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 
- Elevar la actividad física de cada niño a 4 horas a la semana. 
- Que cada niño presente un nivel de Alto desempeño en por lo menos una de las disciplinas. 
- Que cada niño disminuya su agresividad mínimo en un 3%. 
METAS: Incidir en la vida de 60 niños de la Esc. José Reyes Baeza Terrazas 
- Mejorar académicamente las calificaciones un 2%. 
- Mejorar el Índice de Masa Corporal de por lo menos el 80% de los niños. 
- Que cada niño muestre por lo menos una habilidad. 
- Que cada niño muestre mínimo un indicador de calidad de vida positivo. (Actitud, Sociabilidad, Relación padre-hijo, 
Disciplina). 
No. de beneficiarios: 60 individuos. 
2 instituciones 
Destino de los recursos: Operación del programa: 

Estrategia Institución FECHAC Total % 

Implementación del programa 
ADN Ciclo 2012-2013 

$169,305.00 $195,000.00 $364,305.00 100.00 

Total $169,305.00 $195,000.00 $364,305.00  

% 46.47 53.53 100.00  

 
 
 
 
Nombre del proyecto: Programa ADN Telesecundaria 6158” Clave: 08ETV0151P 
Institución normativa: Fundación Club Activo 20 30 I.A.S.P. 
Área de enfoque: Educación  
Localidad: Delicias 
Objetivos: Incidir en la vida de los niños de la Escuela Telesecundaria 6158 durante el ciclo escolar 2012-2013 para 
mejorar su rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna habilidad 
que mejoren su calidad de vida. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 
- Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 
- Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos.  
- Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 
- Elevar la actividad física de cada niño a 4 horas a la semana. 
- Que cada niño presente un nivel de Alto desempeño en por lo menos una de las disciplinas. 
- Que cada niño disminuya su agresividad mínimo en un 3%. 
METAS: Incidir en la vida de 60 niños de la Esc. Telesecundaria 6158 
- Mejorar académicamente las calificaciones un 2%. 
- Mejorar el Índice de Masa Corporal de por lo menos el 80% de los niños. 
- Que cada niño muestre por lo menos una habilidad. 
- Que cada niño muestre mínimo un indicador de calidad de vida positivo. (Actitud, Sociabilidad, Relación padre-hijo, 
Disciplina). 
No. de beneficiarios:   60 individuos 
2 instituciones 
Destino de los recursos:    Operación del programa: 

Estrategia Institución FECHAC Total % 

Implementación del programa ADN Ciclo 
2012-2013 

$169,305.00 $195,000.00 $364,305.00 100.00 

Total $169,305.00 $195,000.00 $364,305.00  

% 46.47 53.53 100.00  
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Nombre del proyecto: Programa ADN Esc. Secundaria Federal ES-100 Clave 08DES0110O 
Institución normativa: Fundación Club Activo 20 30 I.A.S.P. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos: Incidir en la vida de los niños de la Escuela Secundaria 100 durante el ciclo escolar 2012-2013 para mejorar su 
rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna habilidad que mejoren 
su calidad de vida. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 
- Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 
- Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos.  
- Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 
- Elevar la actividad física de cada niño a 4 horas a la semana. 
- Que cada niño presente un nivel de Alto desempeño en por lo menos una de las disciplinas. 
- Que cada niño disminuya su agresividad mínimo en un 3%. 
METAS: Incidir en la vida de 120  niños de la Esc. Secundaria  100 
- Mejorar académicamente las calificaciones un 2%. 
- Mejorar el Índice de Masa Corporal de por lo menos el 80% de los niños. 
- Que cada niño muestre por lo menos una habilidad. 
- Que cada niño muestre mínimo un indicador de calidad de vida positivo. (Actitud, Sociabilidad, Relación padre-hijo, 
Disciplina). 
No. de beneficiarios: 120 individuos 
2 instituciones 
Destino de los recursos: Operación del programa: 

Estrategia Institución FECHAC Total % 

Implementación del programa ADN Ciclo 
2012-2013 

$230,805.00 $390,000.00 $620,805.00 100.00 

Total $230,805.00 $390,000.00 $620,805.00  

% 37.18 62.82 100.00  

 
 
 
Nombre del proyecto: Programa ADN Esc. Primaria Sor Juana Inés de a Cruz 
Institución normativa:   Fundación Club Activo 20 30 I.A.S.P. 
Área de enfoque: Educación  
Localidad: Delicias 
Objetivos: Incidir en la vida de los niños de la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz durante el ciclo escolar 2012-
2013 para mejorar su rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna 
habilidad que mejoren su calidad de vida. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 
- Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 
- Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos.  
- Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 
- Elevar la actividad física de cada niño a 4 horas a la semana. 
- Que cada niño presente un nivel de Alto desempeño en por lo menos una de las disciplinas. 
- Que cada niño disminuya su agresividad mínimo en un 3%. 
METAS: Incidir en la vida de 60  niños de la Esc. Sor Juana Inés de la Cruz. 
- Mejorar académicamente las calificaciones un 2%. 
- Mejorar el Índice de Masa Corporal de por lo menos el 80% de los niños. 
- Que cada niño muestre por lo menos una habilidad. 
- Que cada niño muestre mínimo un indicador de calidad de vida positivo. (Actitud, Sociabilidad, Relación padre-hijo, 
Disciplina). 
No. de beneficiarios: 60 individuos 
2 instituciones 
Destino de los recursos: Operación del programa: 

Estrategia Institución FECHAC Total % 

Implementación del programa ADN 
Ciclo 2012-2013 

$169,305.00 $195,000.00 $364,305.00 100.00 

Total $169,305.00 $195,000.00 $364,305.00  

% 46.47 53.53 100.00  
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Nombre del proyecto: Programa ADN Esc. Pablo Neruda Clave:   08DPR216X 
Institución normativa: Fundación Club Activo 20 30 I.A.S.P. 
Área de enfoque: Educación  
Localidad: Delicias 
Objetivos: Incidir en la vida de los niños de la Escuela Pablo Neruda durante el ciclo escolar 2012-2013 para mejorar su 
rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna habilidad que mejoren 
su calidad de vida. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 
- Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 
- Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos.  
- Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 
- Elevar la actividad física de cada niño a 4 horas a la semana. 
- Que cada niño presente un nivel de Alto desempeño en por lo menos una de las disciplinas. 
- Que cada niño disminuya su agresividad mínimo en un 3%. 
METAS: Incidir en la vida de 60  niños de la  Esc.  Pablo Neruda 
- Mejorar académicamente las calificaciones un 2%. 
- Mejorar el Índice de Masa Corporal de por lo menos el 80% de los niños. 
- Que cada niño muestre por lo menos una habilidad. 
- Que cada niño muestre mínimo un indicador de calidad de vida positivo. (Actitud, Sociabilidad, Relación padre-hijo, 
Disciplina). 
No. de beneficiarios: 60 individuos 
2 instituciones 
Destino de los recursos: Operación del programa: 

Estrategia Institución FECHAC Total % 

Implementación del programa ADN Ciclo 
2012-2013 

$169,305.00 $195,000.00 $364,305.00 100.00 

Total $169,305.00 $195,000.00 $364,305.00  

% 46.47 53.53 100.00  

 
 
 
Nombre del proyecto: Adquisición de Equipo de Computo 
Institución normativa: Mi propio Paraíso, A.C. 
Área de enfoque: Educación 
Localidad: Delicias 
Objetivos: Gestionar para obtener los recursos para comprar el equipo de computo. 
Metas: Mejorar Control administrativo con un servicio más eficiente. 
No. de beneficiarios: 8 individuos 1 institución 
Destino de los recursos: Comprar un equipo de computo 

Estrategia Institución FECHAC Total % 

Gestionar recurso para adquirir equipo de computo $1,170.00 $2,730.00 $3,900.00 100.00 

Total $1,170.00 $2,730.00 $3,900.00 100.00 

% 30.00 70.00 100.00  
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Índole Estatal 
 
Nombre del proyecto: Sistema de Evaluación del Modelo ADN 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 
Área de enfoque: Educación 
Localidad: Chihuahua 
Objetivos: Contar con una herramienta sistematizada para poder realizar el monitoreo del programa. 
Metas: En 45 días se contará con un sistema que nos permitirá evaluar las 31 escuelas que llevan a cabo el programa ADN 
No. de beneficiarios: 31 instituciones 
Destino de los recursos: Diseño y elaboración del sistema informático para ADN 

Estrategia Institución FECHAC Total % 

Realización del Sistema Informático 
para ADN 

 $102,000.00 $102,000.00 100.00 

Total  $102,000.00 $102,000.00  

% 0 100.00 100.00  

 
 
 
 
Salud  

 

Región Chihuahua 
 
Nombre del proyecto: Abastecimiento mensual de medicamentos y materiales en Unidades Médicas y Ambulancias. 
Institución normativa: Cruz Roja Mexicana I. A. P. 
Área de enfoque: Salud 
Localidad: Chihuahua 
Objetivos: Brindar una mejor Atención médica a nuestros beneficiarios mejorar el diagnostico de enfermedades o lesiones 
aplicar mas eficientemente y con mayor calidad la atención en situaciones de emergencia, curación o consulta.. 
Metas: Lograr que la atención médica y prehospitalaria se cubra con la totalidad de los medicamentos y materiales 
necesarios para una mejor atención del paciente. 
No. de beneficiarios: 3372  individuos 
Destino de los recursos: Cubrir el gasto mensual de medicamentos y materiales en unidades medicas y ambulancias que 
es de $60,000.00 

Estrategia Institución FECHAC 
Triangulación Fundación 
Sempra Energy Ecogas 

Total % 

Material  Médico y 
curaciones   

$49,374.00 
$49,374.00 100.00 

Total   $49,374.00 $49,374.00 100.00 

% 0.00 0.00 100.00 100.00  
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Nombre del proyecto: Reingeniería en Educación en Diabetes 
Institución normativa: Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua Chih, Capitulo Chihuahua A. C. 
Área de enfoque: Salud 
Localidad: Chihuahua 
Objetivos: Objetivo General: desarrollar habilidades y reforzar conocimientos para la convivencia con la enfermedad, 
practicando los cuidados necesarios para controlarla y así previniendo las complicaciones y fomentando la autoestima. 
Objetivo Específico 1.- Vivir la experiencia de un campamento con plena seguridad compartiendo las actividades, 
opiniones, dudas y preguntas con otras personas que viven con diabetes a la vez de aprovechar el apoyo dinámico del 
grupo para adquirir y profundizar su conocimiento y manejo de la diabetes. Reforzar su capacidad para resolver situaciones 
conflictivas producidas por la diabetes (hipoglucemias, híper glucemias). 
Objetivo Específico 2.- Desarrollar los conocimientos obtenidos en el campamento de verano, mediante escuela padres e 
hijos (teórico-práctico) de prevención, control y seguimiento por periodo de un año, facilitando el acceso a la educación y a 
la información de salud a menores que viven con diabetes y a sus padres. 
Metas: Capacitar a 20 padres de familia y 20 niños en el auto cuidado y prevención de la diabetes. 
- Efectuar 1 campamento de verano de 3 días con una duración total de 72 horas efectivas. 
-  Disminuir el nivel de glucosa pospandrial en el curso de verano de 20 participantes. 
-  Demostrar a los asistentes (20) del curso la reducción de nivel de glucosa y su beneficio con la práctica del ejercicio  
-   Mediante un diagnóstico percibir un aumento en el nivel de la autoestima de los niños participantes después de la 
experiencia del curso de verano. 
-   Brindar consultas de atención integral que atienda las áreas nutrió lógicas, psicológica y de actividad física por un periodo 
de 1 año que comprende: 
240 consultas nutriológicas a los niños que viven con diabetes  
12 talleres de refororzamiento de la autoestima, enfocados a la enfermedad 
12 terapias psicológicas grupales 
160 terapias psicológicas familiares 
120 terapias psicológicas individuales 
- Mejorar el promedio de la hemoglobina glucosilada de los participantes que asisten a los talleres de seguimiento 
disminuyan en 2% comparada con su toma inicial. 
- Realizar actividad física 1 hora 3 días a la semana durante un año con un totalizando 144 horas en dicho periodo. 
-  Impartir 37 talleres de preparación de alimentos, que propicien el control de la glucosa en un periodo de un año que 
comprendiendo un total de 144 horas. 
No. de beneficiarios: 40 individuos 
20 instituciones 
Destino de los recursos: Becas para participantes de bajos recursos. 
- Adquisición de material médico, papelería, material didáctico, uniformes, artículos promocionales, artículos de actividad 
física, alimentos, electrodomésticos 
- Costo de coordinadores y personal de apoyo. 

Estrategia Institución FECHAC Total % 

Evaluar la retroalimentación de los conocimientos 
adquiridos en la capacitación de educación en 

diabetes 
$31,848.00 $74,312.03 $106,160.03 23.09 

Monitorear los parámetros e indicadores del 
tratamiento multidisciplinario de la diabetes a través 

controles clínicos y muestreos 
$106,107.80 $247,584.86 $353,692.66 76.91 

Total $137,955.80 $321,897.00 $459,852.69 100.00 

% 30.00 70.00 100.00  
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Nombre del proyecto: Otorgar mediante equipamiento mejores instalaciones a jóvenes 
Institución normativa: Asociación mexicana de adictos en recuperación AMAR 
Área de enfoque: Salud 
Localidad: Chihuahua 
Objetivos: Equipar el albergue con el mobiliario y climatización de acuerdo a las necesidades que cada menor necesita 
para dicha rehabilitación. 
Metas: 1.- Logra la rehabilitación de 100 menores ya que actualmente solo se tratan a 30 por falta de espacio.  
2-. Lograr que el albergue cuente con las instalaciones adecuadas para la rehabilitación de los menores. 
No. de beneficiarios: 60 individuos 1 institución 
Destino de los recursos: Equipar el albergue con el mobiliario y climatización de acuerdo a las necesidades que cada 
menor necesita para dicha rehabilitación. 
 

Estrategia Institución FECHAC Total % 

Construcción de Albergue. $2’028,162.00  $2’028,162.00 75.81 

Equipamiento mobiliario y equipo y climatización $194,156.00 $ 453,030.00 $647,186.00 24.19 

Total $2,222,318.00 $453,030.00 $2,675,348.00 100.00 

% 83.07 17.00 100.00  

 

 

 
 
Nombre del proyecto: Bienvenida a mi casa que es tu casa 
Institución normativa: Vida y Familia de Chihuahua, A. C.  
Área de enfoque: Salud 
Localidad: Chihuahua 
Objetivos: GENERAL Incrementar durante 2012 el número de usuarias atendidas y la calidad de nuestros servicios, por 
medio de la obtención y equipamiento de un albergue propio que cumpla con las necesidades de nuestros beneficiarios. 
ESPECÍFICOS 
1. Brindar a nuestras usuarias una casa albergue con los espacios requeridos para el cumplimiento de nuestro objeto social, 
mediante la obtención de instalaciones que les proporcionen privacidad y dignidad. 
2. Aumentar el alcance en la atención a las beneficiarias potenciales por medio de difusión. 
3. Ofrecer cursos de formación de educación afectiva y sexual a público en general. 
Metas: META OE1 
Aumentar la privacidad de las usuarias, permitiendo como máximo tres mujeres por habitación y otorgando una habitación 
privada para las mujeres con niños pequeños. 
META OE2 
Incrementar en un 30% nuestra población beneficiaria anual, para reducir los riesgos del embarazo por falta de atención 
médica. 
META OE3 
Establecer un programa semestral para la impartición de los cursos de educación afectiva y sexual. 
No. de beneficiarios: 153 individuos 
Destino de los recursos: Compra del inmueble ubicado en Deza y Ulloa 201. Col. San Felipe. Chihuahua, Chih 
Remodelación y equipamiento de albergue. 
Programa de difusión. 

Estrategia Institución FECHAC Total % 

Gestionar los recursos para la obtención del inmueble y 
ejecutar el proyecto arquitectónico de remodelación 

tomando en cuenta las necesidades de espacio y 
privacidad para dar a nuestras usuarias un hogar digno. 

$2,517,360.00 $4,031,840.00 $6,549,200.00 99.71 

"Difusión de los servicios del albergue a través de los 
medios de comunicación; presencia en escuelas, 

universidades, polígonos de pobreza y maquiladoras. " 
$5,640.00 $13,160.00 $18,800.00 .29 

Fomentar la vivencia de una afectividad y sexualidad 
sana.     

Total $2’523,000.00 $4’045,000.00 $6’568,000.00 100.00 

% 38.41 61.59 100.00  
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Región Delicias 
 
Nombre del proyecto: Adquisición de ambulancia y equipo de terapia intensiva 
Institución normativa: Cruz Roja Mexicana I. A. P. Delegación Delicias 
Área de enfoque: Salud 
Localidad: Delicias 
Objetivos: La unidad permitirá crecer en alrededor de 1200 servicios especializados al año (acorde a prorrateo de 
prestación de servicios 2010 por unidad y tomando en cuenta un crecimiento mínimo en el personal) a la delegación, para 
totalizar 7000 servicios aproximadamente, en el 2011. Con lo cual podría alcanzarse un crecimiento tal que dé como 
resultado atender al 5.7 de la población del municipio.  
Esto conlleva 72 horas de capacitación previas a la operación del vehículo (curso de soporte vital cardiaco avanzado 
certificado por la asociación americana del corazón).  
Cabe mencionar que el personal que aborda una ambulancia tiene capacitación previa de 1 año lo cual es requisito 
indispensable para hacerlo (técnico en urgencias medicas nivel básico) también se cuenta con un TUM nivel intermedio ya 
certificado y 2 en proceso.  
Metas: 3 Servicios diarios durante el 2012 aproximadamente. 
No. de beneficiarios: 1200 individuos 28 instituciones 
Destino de los recursos: Ambulancia con equipo de radiocomunicación y médico prehospitalario para urgencias 
avanzadas. 

Estrategia Institución FECHAC Total % 

Mejorar la Capacidad Estructural de la 
Cruz Roja Delicias $487,393.00 $731,090.00 $1,218.483.00 100.00 

Total $487,393.00 $731,090.00 $1,218,483.00 100.00 

% 40.00% 60.00% 100.00%  

 
 

 

 
Nombre del proyecto: Sistema de calentamiento del agua por celdas solares en alberca. 
Institución normativa: Asociación Cristiana de Jóvenes, A. C. 
Área de enfoque: Salud 
Localidad: Delicias 
Objetivos: Hacer uso de la alberca todo el año y con esto aumentar el número de usuarios, prestando un servicio más 
amplio y de calidad a la comunidad. 
Metas: Uso de la alberca por personas con capacidades diferentes a través de la hidroterapia 
- Uso de la alberca por equipo de natación todo el año 
- Uso de la alberca por los niños todo el año 
- Uso de la alberca por parte de la población adulta todo el año 
No. de beneficiarios: 410 individuos 157 instituciones 
Destino de los recursos: Adquisición de celdas solares y poliuretano esperado 

Estrategia Institución FECHAC Total % 

Equipamiento para uso de área de alberca $75,182.00 $182,369.00 $260,526.72 100.00 

Total $75,182.00 $182,369.00 $260,526.72 100.00 

% 30.00 70.00 100.00  
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Región Ojinaga 
 
Nombre del proyecto: Equipamiento de Aire Acondicionado 
Institución normativa: El Restaurador Adicción, A. C. 
Área de enfoque: Salud 
Localidad: Ojinaga 
Objetivos: Proporcionar ayuda terapéutica, psicológica, espiritual y física a personas con problemas de adicción y 
alcoholismo de la ciudad de Ojinaga. 
Metas: Personas rehabilitadas e integradas con sus familias.  
No. de beneficiarios: 22 individuos 1 institución 
Destino de los recursos: Adquirir dos equipos de aire acondicionado. 

Estrategia Institución FECHAC Total % 

Acondicionar el Centro de Rehabilitación. $5,976.00 $13,944.00 $19,920.00 100.00 

Total $5,976.00 $13,944.00 $19,920.00 100.00 

% 30.00 70.00 100.00  

 

 

 

 

Capital Social  

 
Región Cuauhtémoc 
 
Nombre del proyecto: Viva la Gente 
Institución normativa: Bringing The World Together A.C. 
Área de enfoque: Capital Social 
Localidad: Cuauhtémoc 
Objetivos: Incidir en el público, jóvenes y niños en desarrollar el sentimiento de que ellos tienen dones y talentos para que 
asuman la actitud y el reto de compartirlos para el bien de su comunidad. 
Metas: Realizar en las cuatro  escuelas de ADN en un lapso de una semana con la participación del elenco de VIVA LA 
GENTE y toda la comunidad escolar actividades de: 
- Talleres sobre resolución pacífica de conflictos, no a la discriminación e integración. 
- Talleres de baile y canto 
- Feria Intercultural. 
- Pláticas sobre el cuidado de la salud e higiene personal. 
No. de beneficiarios: 900 individuos 5 instituciones 
Destino de los recursos: Pago del monto pactado en el contrato con Viva la Gente y el Municipio de Cuauhtémoc para las 
presentaciones en Cd. Cuauhtémoc. 

Estrategia 
Institu

ción 
FECHAC 

Municipio 
Cuauhtémoc 

Total 
% 

Llevar a cabo un contrato de co partición  con el grupo Viva la 
Gente y el Municipio de Cuauhtémoc para la presentación del 

elenco en Cd. Cuauhtémoc. 
 $210,000.00 $140,000.00 

$350,000.00 

100.00 

Total  $210,000.00 $140,000.00 $350,000.0
0 

100.00 

%  60.00 40.00 100.00  
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Región Delicias 
 
Nombre del proyecto: Implementación del Programa Abril –Diciembre 2012 
Institución normativa: Sembrar valores para vivir con Delicias, A. C. 
Área de enfoque: Capital Social 
Localidad: Delicias 
Objetivos: Desarrollar capacidades básicas a 900 personas y familias participantes, a través de talleres de promoción 
humana y fortalecimiento de valores para elevar su bienestar. 
- Impulsar la promoción humana de beneficiarios, colaboradores y voluntarios de sembrar valores 
- Fomentar, reconocer y aplicar los distintos valores y virtudes de los participantes 
- Incrementar la cultura de vivencia de valores en nuestra comunidad. 
- Facilitar un proceso de asesoría que incida en desarrollar un proyecto de vida basado en valores. 
Metas: Meta objetivo 1: Impartir 30 talleres de 30 sesiones de 2 horas cada uno. 
Meta objetivo 2: Leer y analizar 10 textos de valores y virtudes para identificar aquellos que intervienen en cada situación. 
Metas objetivo 3: 
- Que el 80% de los beneficiarios de los talleres encuentren y acepten 10 características personales y valores, que le darán 
la oportunidad de desenvolverse mejor en su medio. 
-  Que al menos el 80% de  los participantes se trace una meta a corto y una meta a mediano plazo, 
-  Que al menos un 50% de los beneficiarios mejore alguna relación interpersonal. 
-  Que el 80% de los beneficiarios adquiera al menor un buen hábito. 
-  Que al menos el 80% presente un sentimiento de bienestar o positivismo    
No. de beneficiarios: 1500 individuos, 1 institución 
Destino de los recursos: Insumos necesarios para la implementación de actividades del programa de Abril-Diciembre 
2012. 

Estrategia Institución FECHAC Total % 

Implementación del Programa Abril Diciembre 2012 
 

$556,236.97 
$255,392.00 

$811,628.60 
100.00 

Total $556,236.97 $255,392.00 $811,628.60 100.00 

% 68.53 31.47 100.00  

 
 
 
 
 
Nombre del proyecto: Adquisición de equipo de Computo 
Institución normativa: Ame la misericordia eterna y amor de Jesucristo A. C. 
Área de enfoque: Capital Social 
Localidad: Delicias 
Objetivos: Gestionar para comprar un equipo de computo e impresora 
Metas: Adquisición de equipo de computo e impresora 
No. de beneficiarios: 10 individuos. 1 institución 
Destino de los recursos: Compra de Equipo de Computo e impresora 

Estrategia Institución FECHAC Total % 

Adquisición de Equipamiento 
 

$1,749.00 
$4,080.00 

$5,829.00 
100.00 

Total $1,749.00 $4,080.00 $5,829.00 100.0
0 

% 30.01 69.99 100.00  
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Nombre del proyecto: Implementación del programa Junio 2012- mayo 2013 
Institución normativa: La casa del Voluntario de Chihuahua, A. C. 
Área de enfoque: Capital Social 
Localidad: Delicias 
Objetivos: Incrementar en un .30% de la participación ciudadana de la ciudad de Delicias, Chih., en causas sociales, 
durante el periodo de Junio del 2012 a Mayo de 2013: involucrando a 124 voluntarios y alumnos de servicio social que 
deseen servir a la comunidad en Organizaciones Civiles, escuelas de bajos recursos, centros comunitarios y demás 
organismos sin fines de lucro, de una manera profesional, permanente y con una visión comunitaria, creando así mayores 
redes de interacción de apoyo y beneficio mutuo. 
Metas: Incrementar en un .30% la participación de 124 ciudadanos en acciones voluntarias en un plazo de 12 meses. 
- Elevar en un 30% el reconocimiento del trabajo voluntario en un plazo de 12 meses. 
- Elevar en un 61% el desarrollo humano de los integrantes de la Organizaciones y de sus voluntarios en un plazo de 12 
meses. 
- Elevar en un 38% la participación en el proceso del voluntariado de las Organizaciones con las cuales contamos con 
convenios de colaboración en un plazo de 12 meses. 
- Mejorar en un 20% los proyectos que trabajaremos con las Organizaciones en un plazo de 12 meses. 
No. de beneficiarios: 124 individuos 20 instituciones 
Destino de los recursos: Los recursos solicitados serán aplicados para el cumplimiento de cada uno de los rubros 
determinados en el presupuesto presentado, tales como: recurso humano, programa operativo, fortalecimiento institucional, 
comunicación y visibilidad, gastos de operación. 

Estrategia Institución FECHAC Total % 

Programa Operativo 
 

$65,686.00 
$37,664.00 

$103,350.00 
21.89 

Fortalecimiento Institucional $27,248.00 $8,000.00 $35,248.00 7.47 

Comunicación y Visibilidad $17,082.00 $14,400.00 $31,482.00 6.67 

Gasto Operativo $21,586.00 $42,000.00 $63,586.00 13.47 

Recurso humano $5,816.00 $226,245.00 $232,061.00 49.15 

Mantenimiento del Vehículo $6,420.00  $6,420.00 1.36 

Total $143,838.00 $328,309.00 $472,147.00 100.00 

% 30.46 69.54 100.00  

 
 
 
 
Región Parral 
 
Nombre del proyecto: Equipamiento de oficina 
Institución normativa: Fundación para la Innovación del Capital Humano 
Área de enfoque: Capital Social 
Localidad: Parral 
Objetivos: Mejorar la Capacidad de gestión de recursos, de programas y proyectos y tener un equipo que permita la 
creación de más y mejores spots de radio y TV, espectaculares, calcomanías y playeras al contar con un equipo diseñado 
para estos fines 
Metas: 0E1 Contar con inmobiliario que permita equipar nuestras oficinas y brindar una mejor atención al público (escritorio, 
librero, sillas) 
OE2  Facilitar la edición de spots de radio y TV, así como diseños de publicidad con un equipo profesional de cómputo con 
hardware y software dedicado para el diseño gráfico y producción de audio y video (computadora MAC) 
No. de beneficiarios: 1 institución 
Destino de los recursos: Público objetivo de Parral y su región, mediante campañas publicitarias, así como grupos de 
personas diversos 

Estrategia Institución FECHAC Total % 

Compra de Equipo de Oficina para nuestras instalaciones. $6,198.00 $9,299.00 $15,497.00 34.11 

Compra e instalación de equipo de computo para nuestras 
instalaciones $11,976.00 

$17,964.00 $29,940.00 65.89 

Total $18,174.00 $27,263.00 $45,437.00 100.00 

% 40.00 60.00 100.00  
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Estatal 
 
Nombre del proyecto: Coedición de Libro Financiamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. Donativos 
2007 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 
Área de enfoque: Capital Social 
Localidad: índole Estatal 
Objetivos: Tener medios de consulta para el conocimiento del comportamiento de los donativos en México. 
Metas: Difusión de los libros a organizaciones de segundo piso, organizaciones de la Sociedad Civil, lideres sociales, entre 
otros. 
No. de beneficiarios: 620  instituciones 
Destino de los recursos: Coedición del libro titulado Financiamiento de las Organizaciones de la sociedad civil en México. 
Donativos 2007 

Estrategia Institución FECHAC Total % 

Coedición del libro  $40,000.00 $40,000.00 100.00 

Total  $40,000.00 $40,000.00  

%  100.00 100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


