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I. Presentación de Proyectos 

 

 Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad 

 

Región Chihuahua. 

 

Nombre del 
proyecto 

(Por Facultades) Programa de difusión para Convocatoria ADN 2014-2015 en 
Chihuahua 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad chihuahua 

Objetivos 
Que las organizaciones civiles de las ciudades de Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán 
conozcan la convocatoria ADN 2014-2015 

Metas 
4 publicaciones en periódicos 
1 junta informativa 
10 sesiones de asesorías personalizadas en la elaboración del proyecto 

No. de beneficiarios 300 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Publicaciones en periódico, desayunos, coffee break. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA EN LOS 
MEDIOS QUE IMPACTEN DE MANERA DIRECTA A LAS 
OSC´S  

$24,834.00  $24,834.00 82.78% 

ASESORIA A ASOCIACIONES INTERESADAS EN 
PARTICIPAR EN CONVOCATORIA 

$3,828.00  $3,828.00 12.76% 

ATENCIÓN PERSONALIZADA A ORGANIZACIONES 
CANDIDATAS SUBIR PROYECTO 

$1,338.00  $1,338.00 4.46% 

Total $30,000.00  $30,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

PROYECTO 2014 

Institución 
solicitante 

CENTRO DE FORMACION Y DESARROLLO FAMILIAR DE CHIHUAHUA, A. C. 

Institución 
normativa 

 

Área de 
enfoque 

Educación 
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Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Para Diciembre de 2014, en 1,850 padres de familia, Incidir en un 10% aumento en la 
integración y desarrollo familiar. Colaborar con nuestra participación en la creación o 
modificación de familias integradas y preparadas para el desarrollo de sus hijos. 
Fortaleciendo esquemas educativos. Lograr de esta manera mayor credibilidad en nuestros 
programas y por lo tanto la permanencia en el medio 

Metas 

En 1.850 padres de familia durante el 2014: 

 Mejorar la relación de pareja por lo menos en un 15% 

 Incidir como mínimo un 15% en la disminución del maltrato y la violencia intrafamiliar. 

 Mejorar las condiciones de trabajo en base a las evaluaciones de desempeño 

 Impulsar el desarrollo Institucional. 

 Formación de un equipo de 5 voluntarias(os) 

No. de 
beneficiarios 

1850 individuos 
1850 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Dar seguimiento al Proyecto ONEAMI 2013, y continuidad del Programa de formación de 
Voluntarios(as) 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Desarrollar en los padres de familia el proceso de 
formación continua y permanente. 

$102,038.75 $146,836.25 $248,875.00 24.85% 

Fomentar la autoestima de los participantes.  $102,038.75 $146,836.25 $248,875.00 24.85% 

Promover en un 10% la disciplina de la mejora continua $206,537.50 $297,212.50 $503,750.00 50.30% 

Total $410,615.00 $590,885.00 $1,001,500.00  

% 41.00% 59.00% 100.00%  

 
 
Región Cuauhtémoc. 

 

Nombre del 
proyecto 

Colegio Efraín 

Institución 
solicitante 

Patronato de la Escuela Preparatoria en Bachíniva, A.C. 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Col. Álvaro Obregón 

Objetivos 
General  
Contribuir en la disminución de la brecha y rezago educativo que existe en la comunidad 
menonita. 

Metas 

objetivos/metas: 
 
1.- Contar para el mes de agosto de 2014, con la construcción de las aulas del piso, asprimerí 
como también los accesos y el equipamiento de las mismas áreas o salones, esto significaría 
el 50% de la construcción.  
 
2.- Realizar una intensiva promoción de los Servicios del Colegio Efraín entre las colonias 
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menonitas aledañas para captar la el mayor número posible de jóvenes inscritos. 
 
3. Durante el ciclo escolar 2014-2015 disminuir en 30 a 35 alumnos el rezago y brecha 
educativa. 
 
4. Durante el ciclo escolar 2014-2015 ofrecer a la comunidad en general talleres de cocina, 
costura y carpintería. 
 
5. Desarrollar el programa DHILELA (Desarrollo de Habilidades para la Investigación, 
Lectura, Expresión Literaria y Artística) en los alumnos inscritos en el Colegio Efraín. 

No. de 
beneficiarios 

90 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Un edificio que cuente con las siguientes áreas recepción, circulaciones horizontales y 
verticales, lockers, dirección, salón multiusos, laboratorio, baños hombres y mujeres en 
planta alta y baja, aula 01, aula 02 y aula 03, centro de computo, cuarto de servicio, bodega 
y cuarto de limpieza. 
NOTA: Se anexa el presupuesto desglosado del proyecto al correo electrónico 
fechac_cua@fechac.org.mx 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Construcción de Etapa 1 $1,000,000.00 $4,089,403.00 $5,089,403.00 100.00% 

Total $1,000,000.00 $4,089,403.00 $5,089,403.00  

% 19.65% 80.35% 100.00%  

 
 
 
 
 

 Proyectos de Salud Preventiva. 

 
Región Chihuahua. 

 

Nombre del 
proyecto 

Proyecto Ejecutivo 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
contar con un proyecto ejecutivo que permita desarrollar una construcción adecuada y 
armónica a las necesidades de los servicios que actualmente prestamos 

Metas proyecto ejecutivo, diseño de planos catálogo de conceptos 

No. de 
beneficiarios 

65 individuos, 1 institución 

Destino de los 
recursos 

pago de honorarios del despacho de arquitectos 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

diseño de proyecto ejecutivo de construcción para definir áreas 
y espacios donde prestar mejor los servicios que actualmente 
se realizan en una casa de interés social 

$74,820.00  $74,820.00 100.00% 

Total $74,820.00  $74,820.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 

Región Cuauhtémoc. 

 

Nombre del 
proyecto 

Cruz Roja Mexicana Delegación Campo 101 

Institución 
solicitante 

Cruz Roja Mexicana Delegación Campo 101 

Institución 
normativa 

Cruz Roja Mexicana I.A.P. 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Contar con instalaciones propias y funcionales que permitirán el acceso a servicios de salud 
las 24 horas para las comunidades cercanas al campo 101, mejorar la calidad de servicio de 
salud y recate con personal capacitado, que brindará confianza y seguridad de contar con 
servicio médico profesional, en espacios adecuados, dignos, acorde a las necesidades de la 
comunidad, evitando trasladar a los pacientes a otros centros de salud lejos de esta 
población. 

Metas 

Objetivos específicos /metas: 
1. Brindar atención oportuna en casos de accidentes y urgencias en la comunidades 
aledañas al Campo 101. 
2. Disminuir la incidencia de mortalidad en accidentes, por falta de atención oportuna. 
3. Reducir el gasto de beneficiarios y familiares, por motivo de traslados de pacientes y 
accidentados en la comunidad de los campos "cienes" y zonas aledañas. 
4. Concientizar a la comunidad de en materia de salud y prevención de accidentes. 
5. Contar con las instalaciones adecuadas en un periodo de 5 meses. 
6. Salvar el mayor número de vidas posibles, mediante la atención urgente a 1000 personas 
promedio por año. 
7. Reducir el costo de Atención médica, diagnóstico, tratamientos, medicamentos y opciones 
de traslado de pacientes. 

No. de 
beneficiarios 

800 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Construcción de clínica de urgencias y consulta externa. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Presidencia 
Seccional 
Álvaro Obregón 

Total % 
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Contar con una Delegación de Cruz 
Roja con instalaciones funcionales 
y diseñadas de acuerdo a las 
necesidades de primeros auxilios y 
rescate, equipadas con elementos 
que brinden seguridad y un servicio 
de calidad a las personas que lo 
necesiten.  

$1,700,000.00 $2,585,359.00 $1,000,000.00 $5,285,359.00 100.00% 

Total $1,700,000.00 $2,585,359.00 $1,000,000.00 $5,285,359.00  

% 32.16% 48.92% 18.92% 100.00%  

 
 
 
 
 
 

 Proyectos Desarrollo en Capital Social. 
 
 
 

Región Camargo. 
 

Nombre del 
proyecto 

PROYECTO ANUAL DE FORTALECIMIENTO PARA ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL DE LA SEDE DE CD. CAMARGO 2014 

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 Camargo 

Objetivos 
Impulsar y fortalecer el desarrollo de 31 OSC de ciudad Camargo, durante el año 2014 
impulsando sus capacidades técnicas, a través de un programa de fortalecimiento. 

Metas 

1. Diagnosticar a través de la herramienta SESFI inicial a 8 organizaciones de la 
sociedad de civil de la ciudad de Camargo, identificando sus áreas a fortalecer. 
2. Brindar Fortalecimiento Institucional a 8 organizaciones de la sociedad civil de la 
ciudad de Camargo, a través de la capacitación de los instructores y consultores 
del Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil. 
3. Brindar Fortalecimiento en temática de sustentabilidad a 13 organizaciones de la 
sociedad civil de la ciudad de Camargo, a través de la capacitación de los 
instructores y consultores del Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil. 
4. Brindar acompañamiento a 20 organizaciones de la Sociedad Civil y a la Red 
OSC de la ciudad de Camargo, en áreas detectadas a fortalecer por el diagnóstico 
SESFI. Cabe señalar que estos 20 acompañamientos están condicionados por 
medio de carta compromiso entre FECHAC Camargo y cada organización. 
5. Apoyar a 3 Organizaciones de la Sociedad Civil a elaborar y registrar su Acta 
Constitutiva. 
6. Diagnosticar a través de la herramienta SESFI final a 31 organizaciones de la 
sociedad civil de la ciudad de Camargo, identificando sus áreas a fortalecer. 

No. de 
beneficiarios 

31 instituciones 
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Destino de los 
recursos 

Programa para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y red de organizaciones de la ciudad de Camargo.  
Pago de honorarios profesionales, materiales, viáticos, transportación y otros conceptos que 
se requieren para el cumplimiento del desarrollo de los objetivos y metas descritos en el 
proyecto. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

A través del diagnóstico SESFI Inicial se identificarán las 
capacidades técnicas a fortalecer en cada una de las 
organizaciones de la sociedad civil. 

 $3,712.00 $3,712.00 0.89% 

Brindar capacitación a las organizaciones civiles, en temas 
específicos en base a las capacidades técnicas identificadas 
en el SESFI. 

$9,952.00 $7,308.00 $17,260.00 4.15% 

Brindar capacitación a las organizaciones civiles, en temas 
específicos en base a las capacidades técnicas identificadas 
en el SESFI. 

$8,092.00 $9,918.00 $18,010.00 4.33% 

En base a las capacidades técnicas identificadas en el 
SESFI, se brindará el acompañamiento a las organizaciones 
civiles. 

$110,859.00 $21,821.00 $132,680.00 31.93% 

Apoyo en asesoría legal especializada para la constitución 
legal de osc 

$3,864.00 $1,500.00 $5,364.00 1.29% 

Inversión social operativa/administrativa $156,866.00 $67,228.00 $224,094.00 53.93% 

A través del diagnóstico SESFI final se identificarán las 
capacidades técnicas a fortalecer en cada una de las 
organizaciones de la sociedad civil. 

 $14,384.00 $14,384.00 3.46% 

Total $289,633.00 $125,871.00 $415,504.00  

% 69.71% 30.29% 100.00%  

 
 
 

 
 
Nombre del 
proyecto 

Programa EZER Camargo 2014 

Institución 
solicitante 

La Casa del Voluntario de Chihuahua A.C. 

Institución 
normativa 

 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Camargo 

Objetivos 

Incrementar un 0.30% la participación ciudadana con acciones voluntarias en Instituciones 
no lucrativas que cuentan con convenios de colaboración con EZER Camargo durante el 
periodo de Enero a Diciembre de 2014 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Incrementar la participación ciudadana de la ciudad de Camargo en causas sociales, 
durante el periodo de Enero a Diciembre de 2014: enlazando y capacitando voluntarios y 
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alumnos de servicio social, que deseen servir a la comunidad en Organizaciones Civiles, 
escuelas de bajos recursos, proyectos 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. 
- Obtener el reconocimiento del trabajo voluntario en la ciudad de Camargo. 
- Elevar el desarrollo humano de los integrantes de la Organización y de los voluntarios que 
colaboran con ellos a través de las capacitaciones que ofrece EZER Camargo 
- Fomentar el desarrollo comunitario mediante actividades realizadas por voluntarios, en 
niños, jóvenes y adultos de la cuidad de Camargo 
- Mejorar e incrementar los proyectos que trabajaremos con las organizaciones, a fin de 
canalizar el recurso humano voluntarios que requieran. 

Metas 

- Captar 150 personas (voluntarios y alumnos de servicio social) 
- Realizar un evento público que permita reconocer la labor que realizan los voluntarios en la 
ciudad de Camargo. 
- 3 programas de capacitación: uno para voluntarios, uno para Instituciones y otro para 
formador de instructores, un total de 30 horas de capacitación 
- 3 proyectos comunitarios (2 en colonias de la periferia y una veraneada)  
- Elaborar 30 proyectos de participación de voluntarios con OSC, escuelas y hospitales de 
bajos recursos; además mantener 20 instituciones trabajando 

No. de 
beneficiarios 

350 individuos, 30 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Operación del programa EZER Camargo 2014 
Sueldos y prestaciones $ 213,591.94 
Gastos administrativos $ 28,620.00 
Comunicación y Visibilidad $ 14,820.00 
Gastos operativos $ 38,233.25 
Proyectos Comunitarios $ 87,360.00 
Festejo día del voluntario $ 13,250.00 
Conferencias mensuales $ 19,400.00 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Sueldos y Prestaciones $150,480.00 $63,111.94 $213,591.94 51.43% 

Gastos Administrativos $17,260.00 $11,360.00 $28,620.00 6.89% 

Comunicación y visibilidad $12,600.00 $2,220.00 $14,820.00 3.57% 

Gastos operativos $26,914.96 $11,318.29 $38,233.25 9.21% 

Festejo del día del voluntario $10,750.00 $2,500.00 $13,250.00 3.19% 

Conferencias mensuales $5,000.00 $14,400.00 $19,400.00 4.67% 

Proyectos de desarrollo comunitario $36,630.00 $50,730.00 $87,360.00 21.04% 

Total $259,634.96 $155,640.23 $415,275.19  

% 62.52% 37.48% 100.00%  
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Índole Estatal. 

 
 

Nombre del 
proyecto 

Dotación de calzado para diversas OSC de Estado. 

Institución 
solicitante 

La Casa del Voluntario de Chihuahua, Ezer, A.C. 

Institución 
normativa 

La Casa del Voluntario de Chihuahua, Ezer, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Dotar diversos pares de calzado para dama a organizaciones que trabajan en diversas 
ciudades del Estado y que cuentan con esquemas de reconocimiento y/o de procuración 
de fondos a través de bazares establecidos. 

Metas Donar 763 pares de zapatos para dama a 6 organizaciones y programa EZER 

No. de 
beneficiarios 

7 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Recibir la donación de zapatos, con un valor de $212,045.72, para niños por parte de Grupo 
Piagui y transferir esta dotación de zapatos a 6 OSC y programa EZER. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Recibir la donación de zapatos para niños por parte de 
Grupo Piagui y transferir la dotación de zapatos a 6 
organizaciones y programa Ezer 

$212,045.72  $212,045.72 100.00% 

Total $212,045.72  $212,045.72  

% 100.00% 0% 100.00%  

 


