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I. Presentación de Proyectos 

 

 Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad 

Región Cuauhtémoc 

 

Nombre del 
proyecto 

ADN Escuela Sertoma ciclo escolar 2014-2015 

Institución 
solicitante 

Aglow de Cuauhtémoc I.A.P. 

Institución 
normativa 

Aglow de Cuauhtémoc I.A.P. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a 
través de actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 100 
alumnos de la Escuela Primaria Sertoma de la Ciudad de Cuauhtémoc durante el ciclo 
escolar 2014-2015. 

Metas 

Ampliar cuatro horas la cobertura de tiempo, del horario regular con nutrición, centro de 
tareas, actividades físicas y lúdicas formativas. 

 Mejorar el rendimiento escolar en un 0.33% de los niños y niñas inscritos en el proyecto. 

 Contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, físicas e intelectuales en el 50%de los 
niños y niñas participantes en el proyecto. 

 Mejorar el desarrollo psicomotriz en un 50% de los niños y niñas inscritos en el proyecto. 

 Contribuir a mejorar el estado nutricional de los 100 menores en un 50%. 

 Contribuir en el hábito de realizar tareas de los niños inscritos en el proyecto en un 50% 

 Fomentar las actitudes de sana convivencia a través de clases de valores y de manera 
práctica en el desarrollo de las actividades del proyecto. 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Pago de honorarios, compra de insumos y materiales. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Otros 
aportantes 

Total % 

Contar con personal capacitado para la 
operación del proyecto. 

$228,928.28 $98,112.12  $327,040.40 56.35% 

Implementar una hora diaria para lavado de 
manos, alimentos y aseo del comedor  

$146,737.50 $30,359.50 $32,528.00 $209,625.00 36.12% 

Implementar una hora diaria en apoyo de 
tareas y retroalimentación de contenidos con 
la ayuda de un maestro capacitado.  

$1,162.00 $498.00  $1,660.00 0.29% 

Conformar diferentes clubes deportivos 
destinándoles una hora diaria para su 
práctica, logrando la participación del 100% 
de los alumnos inscritos.  

$700.00 $300.00  $1,000.00 0.17% 
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Conformar talleres culturales y artísticos 
donde participan los 75 niños inscritos al 
programa  

$3,689.00 $1,581.00  $5,270.00 0.91% 

Gastos administrativos  $8,067.50 $3,457.50  $11,525.00 1.99% 

Equipamiento $4,795.00 $2,055.00  $6,850.00 1.18% 

Capacitación $3,500.00 $1,500.00  $5,000.00 0.86% 

Realización de eventos $8,400.00 $3,600.00  $12,000.00 2.07% 

Promoción $280.00 $120.00  $400.00 0.07% 

Total $406,259.28 $141,583.12 $32,528.00 $580,370.40  

% 70.00% 24.40% 5.60% 100.00%  

 
 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN Escuela 15 de Septiembre Ciclo Escolar 2014-2015 

Institución 
solicitante 

Juventud Despertando a la Vida A.C. 

Institución 
normativa 

Juventud Despertando a la Vida A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a 
través de actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 100 
alumnos de la Escuela Primaria 15 de Septiembre turno matutino, de la Colonia Tierra 
Nueva de Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua durante el ciclo escolar 2014-2015 

Metas 

 Lograr una estancia de 1 hora diaria de nutrición, centro de tareas, actividades deportivas 
y lúdicas formativas durante los días hábiles que contempla el proyecto ADN en el periodo 
del 1 de Septiembre al 12 de junio en el ciclo escolar 2014-2015 

 Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 50% de los niños con 
problemas de nutrición. 

 Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños inscritos. 

 Mejorar las condiciones de salud en 50% de los niños inscritos. 

 Aumentar un 0.33% el rendimiento escolar en el 50% de los niños inscritos. 

 Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos participantes. 

 Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos inscritos. 

 Mejorar en un 50% la actividad física en los beneficiarios participantes. 

 Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores inscritos. 

 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños. 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Pago de honorarios y recursos materiales. 

 

Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC solicitante 
Otros 
aportantes 

Total % 

Contar con personal capacitado para la 
operación del proyecto. 

$222,997.88 $95,570.52  $318,568.40 54.79% 

Implementar una hora diaria de nutrición para 
mejorar la salud y estandarizar peso y talla 
de los niños inscritos al proyecto. 

$146,345.50 $20,191.50 $42,528.00 $209,065.00 35.95% 

Implementar una hora diaria en apoyo de 
tareas y retroalimentación de contenidos con 
la ayuda de un maestro capacitado. 

$1,246.00 $534.00  $1,780.00 0.31% 

Conformar diferentes clubes deportivos 
destinándoles una hora diaria para su 
práctica, logrando la participación del 100% 
de los alumnos inscritos. 

$5,796.00 $2,484.00  $8,280.00 1.42% 

Conformar talleres culturales y artísticos 
donde participan los 100 niños inscritos al 
programa con una hora diaria descubriendo 
habilidades 

$6,580.00 $2,820.00  $9,400.00 1.62% 

Gasto administrativo $7,087.50 $3,037.50  $10,125.00 1.74% 

Equipamiento $4,795.00 $2,055.00  $6,850.00 1.18% 

Promoción $280.00 $120.00  $400.00 0.07% 

Capacitación $3,500.00 $1,500.00  $5,000.00 0.86% 

Realización de eventos $8,400.00 $3,600.00  $12,000.00 2.06% 

Total $407,027.88 $131,912.52 $42,528.00 $581,468.40  

% 70.00% 22.69% 7.31% 100.00%  

 

 
 

Nombre del 
proyecto 

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO INSTANCIA DE LA JUVENTUD RIVA PALACIO 

Institución 
solicitante 

Fechac 

Institución 
normativa 

Fechac 

Área de enfoque Educación 

Localidad Riva Palacio 

Objetivos 
Aumentar en los estudiantes y población en general el interés por la investigación, 
estudio y preparación profesional. 

Metas 

1. Lograr la asistencia diaria de por lo menos 25 estudiantes a la Instancia de la 
Juventud. 
2. Ofrecer 1 video conferencia semanal sobre capacitación en el uso de las Tic´s. 
3. Ofrecer 2 asesorías al año para la gestión de becas a estudiantes. 
4. Ofrecer 1 diplomado en computación avanzada para trabajadores del Municipio.  
5. Ofrecer 3 cursos de computación para amas de casa. 

No. de beneficiarios 
150 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de 10 equipos de cómputo. 
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Limitantes: 
El tipo de institución Centro Comunitario Instancia de la Juventud no es apoyado por FECHAC. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Lograr la funcionalidad de la biblioteca mediante la dotación 
de 10 equipos de cómputo. 

$30,000.00  $30,000.00 100.00% 

Total $30,000.00  $30,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO ESC PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE 

Institución 
solicitante 

Fechac 

Institución 
normativa 

Fechac 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Lograr en 269 alumnos de la Escuela Primaria 15 de Septiembre, el uso y manejo 
adecuado de las TICS. 
Aumentar la calidad educativa diseñando actividades que se adapten a las necesidades, 
a los intereses de los niños incluyendo a los que tienen Necesidades Educativas 
Especiales. 

Metas 

- Elevar en un .02 % el aprovechamiento escolar de los alumnos durante el ciclo escolar 
2014-2015. 
- Mejorar en un 80% la práctica docente. 
- Acondicionar y equipar el aula de medios. 

No. de 
beneficiarios 

269 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de 10 equipos de cómputo. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Lograr la funcionalidad de la biblioteca mediante la dotación 
de más equipos de cómputo. 

$30,000.00  $30,000.00 100.00% 

Total $30,000.00  $30,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO ESC SEC ESTATAL POR COOP 8364 

Institución 
solicitante 

Fechac 

Institución 
normativa 

Fechac 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cusihuiriachi 

Objetivos 

Lograr en 40 alumnos de la Escuela Secundaria Estatal por Cooperación 8364, el uso y 
manejo adecuado de las TICS. 
Aumentar la calidad educativa diseñando actividades que se adapten a las necesidades, 
a los intereses de los niños incluyendo a los que tienen Necesidades Educativas 
Especiales. 

Metas 

- Elevar en un .025 % el aprovechamiento escolar de los alumnos durante el ciclo escolar 
2014-2015. 
- Mejorar en un 100% la práctica docente. 
- Acondicionar y equipar el aula de medios. 

No. de 
beneficiarios 

40 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de 10 equipos de cómputo. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Lograr la funcionalidad de la biblioteca mediante la dotación 
de más equipos de cómputo. 

$30,000.00  $30,000.00 100.00% 

Total $30,000.00  $30,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO CREI ÁNGEL TRIAS" 

Institución 
solicitante 

Fechac 

Institución 
normativa 

Fechac 

Área de enfoque Educación 

Localidad Santa Isabel 

Objetivos 

Lograr en 303 alumnos del CREI "ANGEL TRIAS" , el uso y manejo adecuado de las 
TICS. 
Aumentar la calidad educativa diseñando actividades que se adapten a las necesidades, 
a los intereses de los educandos incluyendo a los que tienen Necesidades Educativas 
Especiales. 

Metas 
- Elevar en un .02 % el aprovechamiento escolar de los alumnos durante el ciclo escolar 
2014-2015. 
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- Mejorar en un 100% la práctica docente. 
- Acondicionar y equipar el aula de medios. 

No. de 
beneficiarios 

303 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Compra de 10 equipos de cómputo. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Lograr la funcionalidad de la biblioteca mediante la dotación 
de 10 equipos de cómputo. 

$30,000.00  $30,000.00 100.00% 

Total $30,000.00  $30,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO ESC SECUNDARIA FED MAXIMO CASTILLO 

Institución 
solicitante 

Fechac 

Institución 
normativa 

Fechac 

Área de enfoque Educación 

Localidad Gran Morelos 

Objetivos 

Lograr en 67 alumnos de la Escuela Secundaria Federal Máximo Castillo, el uso y 
manejo adecuado de las TICS. 
Aumentar la calidad educativa diseñando actividades que se adapten a las necesidades, 
a los intereses de los niños incluyendo a los que tienen Necesidades Educativas 
Especiales. 

Metas 

- Elevar en un .02 % el aprovechamiento escolar de los alumnos durante el ciclo escolar 
2014-2015. 
- Mejorar en un 80% la práctica docente. 
- Acondicionar y equipar el aula de medios. 

No. de 
beneficiarios 

67 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Compra de 10 equipos de cómputo. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Lograr la funcionalidad de la biblioteca mediante la dotación 
de 10 equipos de cómputo. 

$30,000.00  $30,000.00 100.00% 

Total $30,000.00  $30,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO ESCUELA PRIMARIA SERTOMA 

Institución 
solicitante 

Fechac 

Institución 
normativa 

Fechac 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Lograr en 180 alumnos de la Escuela Primaria Sertoma, el uso y manejo adecuado de las 
TICS. 
Aumentar la calidad educativa diseñando actividades que se adapten a las necesidades, 
a los intereses de los niños incluyendo a los que tienen Necesidades Educativas 
Especiales. 

Metas 

- Elevar en un .02 % el aprovechamiento escolar de los alumnos durante el ciclo escolar 
2014-2015. 
- Mejorar en un 100% la práctica docente. 
- Acondicionar y equipar el aula de medios. 

No. de 
beneficiarios 

180 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de 10 equipos de cómputo. 

 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Lograr la funcionalidad de la biblioteca mediante la dotación 
de más equipos de cómputo. 

$30,000.00  $30,000.00 100.00% 

Total $30,000.00  $30,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO ESCUELA CLUB DE LEONES 

Institución 
solicitante 

Fechac 

Institución 
normativa 

Fechac 

Área de enfoque Educación 

Localidad ANÁHUAC 

Objetivos 
Lograr en 163 alumnos de la Escuela Primaria Club de Leones el uso y manejo adecuado 
de las TICS. 
Aumentar la calidad educativa diseñando actividades que se adapten a las necesidades, 
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a los intereses de los niños incluyendo a los que tienen Necesidades Educativas 
Especiales. 

Metas 

- Elevar en un .02 % el aprovechamiento escolar de los alumnos durante el ciclo escolar 
2014-2015. 
- Mejorar en un 80% la práctica docente. 
- Acondicionar y equipar el aula de medios. 

No. de 
beneficiarios 

163 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de 10 equipos de cómputo. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Equipar con 10 equipos de cómputo el aula de medios para 
que los alumnos estén capacitados y actualizados en el uso 
de las TICS. 

$30,000.00  $30,000.00 100.00% 

Total $30,000.00  $30,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 
 
 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Ruta de Mejora Escuela 15 de Septiembre 

Institución 
solicitante 

Escuela Primaria 15 de Septiembre 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Lograr que 269 alumnos de la escuela primaria 15 de septiembre utilicen 
sistemáticamente la biblioteca escolar, para que consoliden el dominio de la lectura. 

Metas 

1. Lograr que el 100% de los grupos utilicen la biblioteca escolar de manera sistemática 
a lo largo del ciclo escolar.  
2. Lograr que el 100% de los alumnos participen en actividades que favorezcan el 
dominio de la lectura.  
3. Aumentar en 0.2% el rendimiento escolar durante el ciclo escolar 2014-2015. 

No. de 
beneficiarios 

269 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de material didáctico y equipamiento. 

 

Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC solicitante 
Programa 
Escuelas de 
Calidad 

Total % 

Consolidar el dominio de escritura, lectura y 
matemáticas según el grado con material 
didáctico especifico como rompecabezas 
grandes, dados didácticos, material de 
dramatización y construcción  

$30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $90,000.00 100.00% 

Total $30,000.00 $30,000.00 $30,000.00 $90,000.00  

% 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%  

 
 

 

 
 

Nombre del 
proyecto 

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO ESCUELA IGNACIO M. ALTAMIRANO 

Institución 
solicitante 

Fechac 

Institución 
normativa 

Fechac 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Lograr en 260 alumnos de la Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano, el uso y manejo 
adecuado de las TICS. 
Aumentar la calidad educativa diseñando actividades que se adapten a las necesidades, 
a los intereses de los niños incluyendo a los que tienen Necesidades Educativas 
Especiales. 

Metas 

- Elevar en un .02 % el aprovechamiento escolar de los alumnos durante el ciclo escolar 
2014-2015. 
- Mejorar en un 80% la práctica docente. 
- Acondicionar y equipar el aula de medios. 

No. de 
beneficiarios 

260 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de 10 equipos de cómputo. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Lograr la funcionalidad de la biblioteca mediante la dotación 
de 10 equipos de cómputo. 

$30,000.00  $30,000.00 100.00% 

Total $30,000.00  $30,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

Transporte Escolar para Estudiantes de Cusihuiriachi 

Institución 
solicitante 

Municipio de Cusihuiriachi 

Institución 
normativa 

Municipio de Cusihuiriachi 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cusihuiriachi 

Objetivos 
Trasladar a los estudiantes de las distintas comunidades del Municipio de Cusihuiriachi 
creando una ruta de transporte para los jóvenes con aspiraciones de mayor preparación y 
desarrollo ante los retos que la Sociedad actual les demanda. 

Metas 

Durante el ciclo escolar 2014-2015: 
 
• Trasladar a por lo menos 50 estudiantes de Cusihuiriachi a Cd. Cuauhtémoc a las 
instituciones educativas de Cuauhtémoc que lo requieran. 
 
• Ampliar las oportunidades de desarrollo de los jóvenes y personas con interés en 
capacitarse para el trabajo en la ciudad de Cuauhtémoc. 
 
• Motivar a los niños y estudiantes del municipio de Cusihuiriachi, al contar con un medio 
de transporte que les permitirá ampliar su proyecto de vida y aspirar a mayores retos 
como estudiantes. 
 
• Brindar una mayor certeza a los niños y jóvenes sobre sus aspiraciones como 
estudiantes, al contar con un vehículo que les permitirá trasladarse de su comunidad a las 
instituciones educativas. 

No. de 
beneficiarios 

50 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de transporte escolar. 

 
Limitantes: 
El tipo de institución Institución gubernamental no es apoyado por FECHAC. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Asegurar las rutas por las comunidades estratégicas para 
el traslado de estudiantes a Cd. Cuauhtémoc 

$126,000.00 $90,700.00 $216,700.00 100.00% 

Total $126,000.00 $90,700.00 $216,700.00  

% 58.14% 41.86% 100.00%  

 

 

 

 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 198 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO  

DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, AC LLEVADA A CABO EL  

MIÉRCOLES 08 DE OCTUBRE DEL 2014 

 

 

Región Delicias 

Nombre del proyecto CIBER CAFÉ GRATUITO CENTRO COMUNITARIO COL. HIDALGO 

Institución 
solicitante 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL 

Institución normativa DIF MUNICIPAL 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos Incrementar el desempeño académico en los alumnos 

Metas 
Mejorar al menos en 1% el desempeño académico y de aprovechamiento en 
sistemas computacionales 

No. de beneficiarios 
20 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de equipos de computo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Equipamiento tecnológico $18,000.00 $42,000.00 $60,000.00 100.00% 

Total $18,000.00 $42,000.00 $60,000.00  

% 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto CIBER CAFÉ GRATUITO CENTRO COMUNITARIO COL. REVOLUCIÓN 

Institución 
solicitante 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL 

Institución normativa DIF MUNICIPAL 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos Incrementar el desempeño académico en los alumnos 

Metas 
Mejorar al menos en 1% el desempeño académico y de aprovechamiento en 
sistemas computacionales 

No. de beneficiarios 
20 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de equipos de computo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Equipamiento tecnológico $18,000.00 $42,000.00 $60,000.00 100.00% 

Total $18,000.00 $42,000.00 $60,000.00  
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% 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto CENTRO CULTURAL 

Institución 
solicitante 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL 

Institución normativa DIF MUNICIPAL 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos Incrementar el desempeño académico en los alumnos 

Metas 
Mejorar al menos en 1% el desempeño académico y de aprovechamiento en 
sistemas computacionales 

No. de beneficiarios 
30 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de equipos de computo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Equipamiento tecnológico $27,000.00 $63,000.00 $90,000.00 100.00% 

Total $27,000.00 $63,000.00 $90,000.00  

% 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 
 
 
 

Nombre del proyecto CIBER CAFÉ GRATUITO CENTRO COMUNITARIO FRACC. LAS TORRES 

Institución 
solicitante 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL 

Institución normativa DIF MUNICIPAL 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos Incrementar el desempeño académico en los alumnos 

Metas 
Mejorar al menos en 1% el desempeño académico y de aprovechamiento en 
sistemas computacionales 

No. de beneficiarios 
25 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de equipos de computo 

 

Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Equipamiento tecnológico $22,500.00 $52,500.00 $75,000.00 100.00% 

Total $22,500.00 $52,500.00 $75,000.00  

% 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 

Región Juárez. 

 
 

Nombre del 
proyecto 

Proyecto Agua - SECD y JMAS 

Institución 
solicitante 

Gobierno del Estado de Chihuahua SECD 

Institución 
normativa 

Gobierno del Estado de Chihuahua SECD 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juarez 

Objetivos 
Dotar de agua potable a escuelas públicas para que cubran sus necesidades básicas en 
el suroriente de Ciudad Juárez 

Metas 

Objetivo Específico 1. 
•Proporcionar mejorar el Almacenamiento de Agua Potable más adecuado por más 
tiempo 
•Evitar riesgos de enfermedades 
•Dotar de una mejor Instalación Hidráulica para que cada una de las áreas dentro de 
cada plantel educativo puedan tener agua para las necesidades varias. 
Meta: 
Lograr mejorar el suministro de agua para cubrir las necesidades básicas de más de 
1788 niños 
 
Objetivo Especifico 2. 
Mejorar la infraestructura de cada plantel educativo para permitir una buena atención a 
los niños 
Meta: 
Mejores la Infraestructura así como los equipos para dotar de agua a esas 4 escuelas 

No. de 
beneficiarios 

1788 individuos 
4 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Equipamiento y suministro de materiales para la instalación de cisternas de agua y 
sistema de purificación de agua para 3 centros de atención de grupos vulnerables 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante JMAS Total % 

Equipamiento de cisternas y equipo de 
purificación de agua 

$187,888.80 $250,518.68 $187,888.30 $626,295.78 100.00% 

Total $187,888.80 $250,518.68 $187,888.30 $626,295.78  

% 30.00% 40.00% 30.00% 100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL Y CUIDADO INFANTIL 

Institución 
solicitante 

Dirección de Centros de Bienestar Infantil del municipio de Ciudad Juárez 

Institución 
normativa 

Municipio de Ciudad Juárez, a través de la Dirección de Desarrollo social para los Centros 
de Bienestar Infantil 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Promover una vida saludable en las familias que participan en el programa de centros de 
bienestar infantil, y contribuir en el desarrollo educativo del los niños, coadyuvando en el 
aspecto académico y en la adquisición de habilidades para la vida. 
OE 1 Nutrición. Fomentar hábitos alimenticios y de higiene personal en los niños y sus 
familias, a través de la aplicación del plan alimenticio y la capacitación por parte de personal 
especializado en el tema. 
 
OE 2 Área Psicosocial. Fomentar en las madres y padres de familia una crianza adecuada, 
brindándoles herramientas que les permitan hacer frente a las dificultades de la maternidad 
y paternidad responsable, así mismo brindarles a los niños banderas de protección, y a los 
cuidadores instrumentos que les permitan identificar y prevenir factores de riesgo en los 
niños.  
 
OE 3 Actividad Física. Desarrollar de forma cotidiana un programa de ejercitación 
sistemática, donde los niños adquieran una mejora en su habilidad motriz, promoviendo la 
adquisición de hábitos y potencializando la integración y el trabajo en equipo.  
 
OE 4 Tareas con eficiencia. Coadyuvar en el desarrollo educativo del infante, proveyéndolos 
de las herramientas necesarias para que realicen sus tareas con mayor rapidez, eficacia y 
éxito, para con ello mejorar su rendimiento escolar.  
 
OE 5 Actividades Lúdico-Formativa. Contribuir al desarrollo integral del infante a través de 
actividades lúdicas que le permitan acceder a un campo en donde potencialice sus talentos, 
se desenvuelva plenamente y se sienta satisfecho y capaz. 
 
OE 6 Habilidades para la vida. Construir y reforzar las habilidades que faciliten a los niños el 
conocimiento y la interacción social de manera saludable, involucrarlos en los procesos 
dinámicos y participativos.  
Para la implementación y desarrollo del Modelo, se ha estructurado un mecanismo dividido 
en tres etapas, dentro del cual se establecerán estrategias que desarrollaremos para el 
cumplimiento de las metas establecidas:  
 
Etapa 1. Diagnóstico,  
En el área de nutrición y de activación física se aplicará a la totalidad de las madres y 
padres de familia, un Pre-test donde se manifiesta el tipo de alimentación, higiene aseo 
personal que llevan a cabo en el núcleo familiar, y posteriormente al concluir el proyecto, la 
aplicación de un post-test para identificar los cambios logrados en los hábitos. Así mismo, 
se integrara un expediente clínico que contendrá la información en cuanto a peso y talla de 
los niños, la cual se irá monitoreando de forma semanal. Para el área psicoemocional, se 
aplicará a la totalidad de los padres de familia, una historia clínica que servirá como un 
mecanismo para el análisis del entorno familiar de los niños, y los factores de riesgo a los 
que se encuentre expuesto el niño. 
 
En relación al área escolar, dentro de la integración de la historia clínica se encontrará un 
apartado donde padres de familia aportarán información correspondiente al desempeño 
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escolar de sus hijos, e irán manifestando los avances que observen en el ámbito 
académico, se plasmaran los retos a los cuales se enfrentan ante la elaboración de 
actividades y tareas escolares. Identificándose así mismo, posibles trastornos de lenguaje y 
aprendizaje, para la posterior canalización a la instancia correspondiente para un 
tratamiento especializado. Además, se le aplicara un test de habilidades básicas del 
pensamiento, pre y post. 
 
 
Etapa 2. Desarrollo  
Profesionalización de agentes de bienestar infantil por medio de especializa involucrados 
una a uno por tiempo de dura el proyecto y capacitación especializada de cada área.  
 
1.1. Pláticas informativas dirigidas al personal, madres y padres de familia: 
1.2. Implementación del menú nutricional:  
1.3. Análisis y adecuaciones del menú:  
1.4. Monitoreo de peso y talla de los niños:  
1.5. Pláticas informativas dirigidas a los niños: que los niños reconozcan la importancia de 
llevar una alimentación balanceada y refuerce la aplicación del menú dentro del CBI. 
1.6. Capacitación al personal de cocina: en el mes de agosto en cada uno de los agentes de 
cocina de los 43 CBI. 
2.  
 
2.1. Capacitaciones de maternidad y paternidad responsable: tres platicas informativas: la 
primera se desarrollará en el mes de octubre “Mi historia de vida”. La segunda en el mes de 
marzo, “Violencia en el entorno familiar”. Finalmente en el mes de mayo “Estableciendo 
límites y reglas en el entorno familiar”.  
2.2. Aplicación de “Círculos Mágicos” a los niños” lo cual favorecerá la externalización de 
emociones en los niños.  
- En el mes de septiembre se iniciara el programa de “Círculos mágicos”, desde el enfoque 
grupal, y será dirigido por el personal, asistido a la par por Agentes de bienestar quienes 
fungirán en una primera instancia como auxiliares, y posteriormente una vez adquirido la 
experiencia necesaria, dirigirán el programa siendo asistidas por el personal de psicología.  
- Este programa se llevara a cabo de manera semanal, y tendrá como duración 1 hora.  
 
2.3. Capacitación al personal en Factores de Riesgo: El personal de psicología impartirá dos 
talleres al personal de Centros de Bienestar Infantil, el primero de ello se desarrollará en el 
mes de octubre y el segundo en el mes de noviembre, como propósito se pretende que las 
asistentes conozcan los factores de riesgo a los que están expuestos los niños, y así mismo 
logren identificarlos para su atención o canalización.  
2.4. Detección y canalización de niños con problemas psicoemocionales: El personal de 
psicología llevara un registro de los niños inscritos en el programa y ante la observación de 
situaciones que deban trabajarse bajo procesos psicoterapéuticos, llevara a cabo la solicitud 
y canalización a la instancia correspondiente. 
2.5. Aplicación de “Círculos Mágicos” al personal: se trabajara desde tres vertientes: la 
primera de ellas encaminada al liderazgo, la segunda enfocada en pautas de relación y 
comunicación eficaz, y por último la tercera resolución de conflictos. Estas técnicas serán 
aplicadas por el personal de psicología y dirigidas al personal de los Centros de Bienestar 
Infantil, lo que permitirá trabajar en la salud psicoemocional de las Agentes. 
 
3.1 Capacitación al personal sobre activación física: Se llevará a cabo una capacitación 
inicial para los Agentes de Bienestar donde aprenderán las herramientas básicas para la 
aplicación del programa de activación física. 
3.2 Aplicación del programa de activación física: el programa se trabajará de forma cotidiana 
con una duración de 30 minutos, y será implementado por las Agentes de bienestar y estará 
dividido en cuatro vertientes: 
a. Secuencias rítmicas: Bailes, danzas, ritmos, cuadrillas, tradicionales o modernos 
b. Juegos motrices, pre-deportivos, de persecución. 
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c. Secuencias gimnásticas: Gimnasia básica natural, circuitos gimnásticos, secuencias 
musicalizadas. 
d. Deportes: Autóctonos. Actividades introductorias a los juegos y deportes autóctonos. 
Contemporáneos. Voleibol, baloncesto, fútbol, etc. 
 
4.1 Capacitación del personal: Especialistas capacitaran a 43 Agentes de Bienestar, 
responsables del área educativa.  
4.2 Monitoreo Académico: El grupo de pedagogos serán los responsables del registro de los 
Test de Habilidades Básicas del Pensamiento, y llevarán a cabo un seguimiento y análisis 
de las evaluaciones bimestrales de los niños en el ámbito escolar. Así mismo, monitorearán 
la correcta aplicación de las estrategias didácticas marcadas por las guías de actividades, y 
retroalimentarán a las Agentes. 
4.3 Implementación de las actividades de fortalecimiento académico: El agente de bienestar 
compartirá una práctica que incluya un ejercicio que desarrolle una habilidad básica del 
pensamiento. 
4.4 Implementación del PICNIC DE LECTURA: Los pedagogos en compañía de las Agentes 
de Bienestar de manera semanal. En esta actividad deberá incluir un espacio de “Cuenta 
cuentos”.  
5.1 Implementación de Talleres de Artes plásticas: 9 psicólogos serán los encargados de 
aplicar las estrategias tanto del área psicoemocional como de las actividades lúdico-
formativas. Dicho personal se distribuirá en los 43 CBI, quedando cada uno con 5 CBI a su 
cargo en donde llevarán a cabo dos talleres por semana, uno por la mañana para los niños 
del turno vespertino y otro por la tarde para niños del turno matutino. 
6.1 Capacitación del personal: Las Agentes de bienestar recibirán una capacitación en la 
cual podrán aprender las Dinámicas de integración de equipos que tienen por objetivo 
principal desarrollar las habilidades para la vida, es decir, a través de juegos grupales que el 
Agente de bienestar pondrá en práctica: El Autoconocimiento, la comunicación asertiva, la 
toma de decisiones, el manejo de Conflictos, el pensamiento crítico y el manejo de 
emociones, tensiones y estrés. 
6.2 Implementación de las Dinámicas: Con el auxilio de la guía entregada y revisada 
durante las capacitaciones, el agente llevara a cabo la Aplicación de las actividades 
grupales marcadas en la misma. De igual forma iniciara un registro de incidencia en el grupo 
tales como: Conflictos de comunicación, poder, falta de respeto y actitudes de egoísmo. 

Metas 

1. ÁREA DE NUTRICIÓN 
 
1.1. Que para junio del 2015, las familias de los 1607 niños inscritos en los Centros de 
Bienestar Infantil (CBI), hayan participado en el programa de “Fomento de los hábitos 
alimenticios, de higiene y aseo personal”, con el propósito de que mejoren dichos hábitos en 
el entorno familiar. 
1.2. Que para junio del 2015, los 45 CBI inscritos en el programa hayan aplicado el menú 
tradicional del Modelo y erradiquen el consumo de alimento chatarra en los niños dentro de 
sus instalaciones. 
1.3. Que para junio del 2015, el personal responsable de cocina de los 45 CBI inscritos en el 
programa reciban el entrenamiento y la supervisión en la aplicación del menú del Modelo. 
 
2. ÁREA PSICOEMOCIONAL 
 
2.1. Que para junio del 2015, 940 madres y padres de familia inscritos en el programa de los 
CBI, participen en las actividades y tareas que se implementen en el desarrollo del Modelo. 
2.2. Que para junio del 2015, 1607 niños inscritos en el programa de los CBI participen en 
las sesiones de “Círculos Mágicos”, a fin de que aprendan a identificar las banderas de 
protección.  
2.3. Que para junio del 2015, personal de los 45 CBI reciba capacitación para conocer los 
factores de riesgo a los que están expuestos los niños. 
 
3. ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA 
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3.1. Que de agosto del 2014 a junio del 2015, 1607 niños inscritos en el programa de los 
CBI realicen 30 minutos diarios de actividad física. 
3.2. Que en el mes de agosto del 2014 el agente responsable del área de activación física 
de los 45 CBI reciban el entrenamiento de activación física.  
 
4. ÁREA TAREAS CON EFICIENCIA 
 
4.1. Que para junio del 2015, 1607 niños inscritos en el programa de los CBI participen en 
actividades diseñadas para la adquisición de estrategias didácticas para la resolución de 
tareas. 
4.2. Que en el mes de agosto del 2014 el personal responsable del área educativa de los 45 
CBI participantes en el programa, reciban las tres capacitaciones orientadas al aumento del 
rendimiento académico  
4.3. Que para junio del 2015, 1607 niños hayan participado en las 40 sesiones de PIC-NIC 
de lectura. 
 
5. ÁREA LÚDICO-FORMATIVAS 
 
5.1. Que para junio del 2015, 1607 niños inscritos en el programa de CBl, participen en 
talleres de lúdico-formativos, para la adquisición de técnicas plásticas, artísticas y lúdicas, 
como medio para la expresión de sus emociones y pensamientos, a fin de favorecer el 
autoconocimiento y contribuir a la reconstrucción de una identidad más saludable y 
auténtica. 
 
 
6. ÁREA DE HABILIDADES PARA LA VIDA 
 
6.1. Que para junio del 2015, personal de los 45 CBI participe en las 10 capacitaciones de 
“Dinámicas para la Integración de Grupos” cuyo objetivo es que adquieran los 
conocimientos necesarios para favorecer en los niños la adquisición y desarrollo de 
habilidades para la vida. 
6.2. Que en Junio del 2015 1607 niños inscritos en el programa de los CBI, participen en 
“Dinámicas para la Integración de Grupos”, a fin de que conozcan y practiquen las aptitudes 
necesarias que les permita enfrentar eficaz y asertivamente los retos de la vida diaria, así 
como expresar sus emociones y sentimientos ante cualquier situación. 

No. de 
beneficiarios 

1548 individuos 
43 instituciones 

Destino de los 
recursos 

RECURSOS HUMANOS  
 
PSICOTERAPEUTA (9) $972,000.00 
 
NUTRIOLOGOS (9) $972,000.00 
 
PEDAGOGOS(5) $540,000.00 
 
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS $2,484,000.00  
 
 
 
CAPACITACIÓN 
 
 
 
HABILIDADES BÁSICAS DEL PENSAMIENTO (1 SESIÓN) $6,000.00 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA TAREAS (2 SESIONES) $10,000.00 
 
USO EFECTIVO DE LA INFORMACIÓN (1 SESIÓN) $6,000.00 
 
DINÁMICAS DE INTEGRACIÓN DE EQUIPOS ( 10 SESIONES ) $40,000.00 
 
 
TOTAL EN CAPACITACIONES $62,000.00  
 
 
 
TOTAL DE RECURSOS MATERIALES $362,311.17 
 
TOTAL DE EQUIPAMIENTO $3,263,258.00 
 
 
TOTAL DE LA SOLICITUD $6,171,569.17 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Gobierno 
Municipal 

Centros de 
Bienestar 
Infantil 
(Beneficiarios) 

Total % 

Lugar de operación     $430,000.00 $430,000.00 2.09% 

Adquisición de equipo 
digital 
Computadora(124), 
Impresoras(43) , 
vídeo proyectores(43) 

$1,910,930.00    $1,910,930.00 9.31% 

Adquisición de 
Mobiliario para las 
ambientaciones de 
aulas ludicas y de 
tareas de los 43 
centros de bienestar: 
tapetes infantiles (86), 
salas (43); 
Escritorios(43); 
caballetes (516); 
paquetes de libros 
(43), (paquetes ludico 
(43); Cojines (10 para 
cada centro) 

$1,352,328.00    $1,352,328.00 6.59% 

Equipo Donado para 
los CBI 

  $189,000.00  $189,000.00 0.92% 

A. Diagnóstico del 
Programa de Salud 
Integral.-  

$50,595.23    $50,595.23 0.25% 

B. Diagnóstico del 
Programa Educativo.- 

$25,297.62    $25,297.62 0.12% 
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1. Área de Nutrición $143,983.81    $143,983.81 0.70% 

2. Área 
Psicoemocional 

$63,244.04    $63,244.04 0.31% 

3. Área de Activación 
Física 

$25,297.62    $25,297.62 0.12% 

4. Área de Tareas con 
Eficiencia 

$50,595.23    $50,595.23 0.25% 

5. Área de 
Actividades Lúdico-
Formativa 

$12,648.81    $12,648.81 0.06% 

6. Área de 
Habilidades para la 
Vida 

$52,648.81    $52,648.81 0.26% 

Salarios Agentes de 
Bienestar de los 43 
CBI 

   $8,713,424.64 $8,713,424.64 42.44% 

Aportaciones de la 
operación del 
Personal Municipal 
Dirección de Centros 
de Bienestar Infantil 
para los efectos de 
seguimiento e 
implementación del 
modelo por la centros 
de bienestar 

  $1,363,202.64  $1,363,202.64 6.64% 

Salarios de Personal 
de ATDF, para los 
efectos de 
seguimiento 
administración del 
modelo 

 $250,000.08   $250,000.08 1.22% 

Pago por servicios 
profesionales de 
capacitación del 
Personal 
Especializado  

$2,484,000.00    $2,484,000.00 12.10% 

Becas    $3,155,200.00  $3,155,200.00 15.37% 

Evaluación y 
Medición de impacto  

$260,000.00    $260,000.00 1.27% 

Total $6,431,569.17 $250,000.08 $4,707,402.64 $9,143,424.64 $20,532,396.53  

% 31.32% 1.22% 22.93% 44.53% 100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

Programa de integración educativa de niños y niñas con discapacidad visual en Cd. Juarez. 

Institución 
solicitante 

Centro de Estudios para Invidentes AC 

Institución 
normativa 

Centro de Estudios para Invidentes AC 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General. Garantizar y promover por lo menos la integración educativa de 76 
usuarios con discapacidad visual en Ciudad Juarez durante el ciclo escolar Agosto 2014- 
Julio 2015. Objetivos específicos. OE1 Brindar seguimiento escolar a usuarios de CEIAC 
Juarez integrados en escuela regular. OE2. Brindar apoyo académico a usuarios integrados 
en escuela regular. OE3 Atender a los usuarios que necesiten re-valoración y re-
entrenamiento visual. 0E4 Brindar servicios especializados a usuarios próximos a integrarse 
a escuela regular. 

Metas 

OG. 76 de los usuarios en edad escolar en CEIAC Juarez estén integrados en escuela 
regular (Periodo agosto 2014- julio 2015). OE1.41 de usuarios integrados con seguimiento 
escolar (Periodo agosto 2014- julio 2015) OE2. 80% de los usuarios integrados en escuela 
regular con apoyo académico individualizado. OE3. 12 usuarios cuyo perfil visual así lo 
requiere re-valorados y re-entrenados en ayuda óptica (Periodo Agosto 2013- Julio 2015) 
OE4. 20 de los usuarios próximos a integrarse al ambiente escolar con apoyo especializado 
para su próxima inserción. ( Periodo Agosto 2014- Julio 2015) 

No. de 
beneficiarios 

76 individuos 
41 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Programa de inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad visual en Cd. Juarez. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Equipamiento  $130,600.00 $130,600.00 8.72% 

Recursos Humanos $498,551.52 $617,968.56 $1,116,520.08 74.56% 

Recursos Materiales $15,990.00 $234,400.00 $250,390.00 16.72% 

Total $514,541.52 $982,968.56 $1,497,510.08  

% 34.36% 65.64% 100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

Educación, paz y arte en mi comunidad 

Institución 
solicitante 

Ciudadanos Comprometidos con la paz A.C. 

Institución 
normativa 

Ciudadanos Comprometidos con la paz A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO  
Desarrollar e implementar un modelo de cultura de paz que converja en el arte y 
desarrollo humano de 200 beneficiarios por medio de educación para la paz y artes 
escénicas musicales.  
 
Objetivos específicos  
1) Impartir talleres de educación para la paz, que fortalezca las relaciones interpersonales 
y solución de conflictos, a padres de familia de cuatro centros comunitarios.  
 
2) impartir talleres de educación para la paz, que fortalezca las relaciones interpersonales 
y solución de conflictos, a niño@s y adolescentes de cuatro centros comunitarios. 
 
3) Impartir clases de artes escénicas que proporcionen por medio de ellas soluciones a 
problemáticas diarias, a padres y madres de familia de cuatro centros comunitarios.  
 
4) impartir clases de artes escénicas que proporcionen actitudes artísticas y expresión de 
conflictos y posibles soluciones, a niños y niñas, de cuatro centros comunitarios  
 
5) Capacitar a personal de Ccompaz, en Educación para la Paz para la réplica e 
implementación del modelo mismo que fortalezca la intervención de Ciudadanos 
Comprometidos con la Paz, en la comunidad. 
 
6) Evaluar intermediaria mente el progreso del programa en el que se puedan establecer 
mejoras continuas según el resultado de la evaluación. 
 
7) Elaborar un manual de intervención de Educación para la Paz para la réplica del mismo 
en Ccompaz dando así material para los trabajos de intervención de la organización. 

Metas 

Metas objetivo 1 
Meta 1 –impartir el taller de educación para la paz a 20 padres y madres de familia del 
Centro comunitario Municipio Libre durante 6 meses. 
Meta 2- impartir el taller de educación para la paz a 20 padres y madres de familia del 
Centro comunitario Frida Kahlo durante 6 meses.  
Meta 3 –impartir el taller de educación para la paz a 20 padres y madres de familia del 
Centro comunitario el Retiro durante 6 meses.  
Meta 4- impartir el taller de educación para la paz a 20 padres y madres de familia del 
Centro comunitario AltaVista durante 6 meses. 
 
 
Metas objetivo 2  
Meta 1 –impartir el taller de educación para la paz a 30 niños y adolescentes del Centro 
comunitario Municipio Libre durante 6 meses. 
Meta 2- impartir el taller de educación para la paz a 30 niños y adolescentes del Centro 
comunitario Frida Kahlo durante 6 meses. 
Meta 3- impartir el taller de educación para la paz a 30 niños y adolescentes del centro 
comunitario AltaVista durante 6 meses. 
Meta 4- impartir el taller de educación para la paz a 30 niños y adolescentes del centro 
comunitario el Retiro durante 6 meses. 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 198 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO  

DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, AC LLEVADA A CABO EL  

MIÉRCOLES 08 DE OCTUBRE DEL 2014 

 

 

 
Metas objetivo 3 
Meta1- impartir clases de artes escénicas a 20 padres y madres de familia en el centro 
comunitario Municipio libre durante 6 meses.  
Meta 2 impartir clases de artes escénicas a 20 padres y madres de familia en el centro 
comunitario Frida Kahlo durante 6 meses. 
Meta 3 impartir clases de artes escénicas a 20 padres y madres de familia en el centro 
comunitario Alta Vista durante 6 meses.  
Meta 4 impartir clases de artes escénicas a 20 padres y madres de familia en el centro 
comunitario En el Retiro durante 6 meses. 
 
Metas objetivo 4 
Meta1- impartir clases de artes escénicas a 30 niñ@s y adolescentes en el centro 
comunitario Municipio Libre, durante 6 meses.  
Meta 2 impartir clases de artes escénicas a 30 niñ@s y adolescentes en el centro 
comunitario Frida Kahlo 
Meta 3 impartir clases de artes escénicas a 30 niñ@s y adolescentes en el centro 
comunitario Alta Vista  
Meta 4 impartir clases de artes escénicas a 30 niñ@s y adolescentes en el centro 
comunitario el Retiro. 
 
Metas objetivo 5 
Meta 1- ofrecer un taller de educación para la paz a 10 personas de Ccompaz, durante 6 
semanas. 
 
Metas objetivo 6 
Meta 1-. Realizar una evaluación intermedia de los primeros seis meses de 
implementación, para mejoras continuas, por un periodo de dos semanas.  
 
Metas objetivo 7 
Meta 1- Realizar un manual de operaciones durante 15 meses, recabando información de 
lo implementado teniendo como resultados procesos de intervención. 

No. de 
beneficiarios 

200 individuos 
4 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Recursos Humanos, materiales, funcionamiento operativo del proyecto: 
Pagos de honorarios a maestros, talleristas, coordinación 
materiales, copias, refrigerios, papelería. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Coordinación del proyecto $452,460.00 $275,760.00 $728,220.00 61.42% 

Actividades formativas (Taller) $337,153.28 $65,452.80 $402,606.08 33.96% 

Actividades de Difusión  $35,800.00 $19,000.00 $54,800.00 4.62% 

Total $825,413.28 $360,212.80 $1,185,626.08  

% 69.62% 30.38% 100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

Corazones Unidos Educando Por La Niñez ADN 

Institución 
solicitante 

Corazones Unidos Educando Por La Niñez .A.C 

Institución 
normativa 

Corazones Unidos Educando Por La Niñez .A.C 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

General:  
Contribuir al desarrollo integral de los niños, extendiendo el horario escolar mediante la 
implementación del programa ADN en el Colegio Sabina Berman para el ciclo escolar 
2014-2015, para con ello fortalecer su formación mediante actividades que permitan 
mejorar sus destrezas físicas, mentales y emocionales.  
 
Objetivos Específicos:  
 
1. Ampliar la estadía del niño en el colegio, incorporando el programa ADN encaminado a 
la extensión del horario escolar durante el ciclo escolar 2014-2015. 
2. Fortalecer el aprendizaje de los niños incorporando un centro de tareas, encaminada a 
brindar asistencia académica para la realización de las tareas escolares. 
3. Contribuir al desarrollo cognitivo, incorporando actividades lúdicas que favorezcan la 
mejora de destrezas y habilidades en los niños. 
4. Mejorar el estado físico de los niños mediante la activación corporal. 
5. Mejorar el estado nutricional de los alumnos para conocer y vigilar su estado general de 
salud. 
6. Promover la integración familiar a través de sesiones instructivas a manera de una 
escuela para padres. 

Metas 

1.1 Atender a 55 niños en preescolar durante el ciclo escolar. 
1.2 Atender a 45 niños en primaria durante el ciclo escolar. 
2.1 Impartir 188 sesiones del centro de tareas durante el ciclo escolar para cada uno de los 
niveles escolares atendiendo a 100 niños. 
3.1 Impartir 188 sesiones de cantos y sueños para 1º de preescolar durante el ciclo escolar 
atendiendo a 15 niños. 
3.2 Impartir 188 clases de música 1 (panderos y flautas) para los grados 1, 2 y 3 del 
preescolar durante el ciclo escolar atendiendo a 55 niños. 
3.3 Impartir 188 clases de música 2 (cuerdas 1 guitarra) para el grado de 1º de primaria 
durante el ciclo escolar atendiendo a 15 niños. 
3.4 Impartir 188 clases de música 2 (cuerdas 2 violín) para 2º y 3º de primaria durante el 
ciclo escolar atendiendo a 30 niños. 
3.5 Impartir 188 clases de banda de guerra para c/u de los niveles escolares atendiendo a 
33 niños. 
4.1 Impartir 188 clases de karate para los niños(as) de cada nivel educativo durante el ciclo 
escolar atendiendo a 100 niños. 
4.2 Impartir 188 clases de ballet para los niñas(os) de cada nivel educativo durante el ciclo 
escolar atendiendo a 67 niñas. 
5.1 Otorgar alimento balanceado diario, otorgando 18,800 platillos durante el ciclo escolar. 
5.2 Realizar 11 mediciones de peso y talla a los 100 niños inscritos, de manera mensual 
durante el ciclo escolar. 
6.1 Impartir 9 cursos a los padres de familia de manera mensual durante el ciclo escolar. 
6.2 Realizar 1 sesión informativa al final del ciclo escolar con padres de familia. 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
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Destino de los 
recursos 

Pago de honorarios y materiales (aparatos musicales y para la clase de karate) asi como la 
compra de alimentos. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Comunidad Total % 

Aplicar el Modelo ADN $254,800.00 $200,200.00  $455,000.00 50.81% 

Proveer alimento balanceado $81,216.00 $208,116.00 $49,068.00 $338,400.00 37.79% 

Fortalecimiento del niño incidiendo en la 
autoconfianza y seguridad, mediante el 
acercamiento a las actividades lúdicas y 
físicas 

$73,561.50 $28,520.00  $102,081.50 11.40% 

Total $409,577.50 $436,836.00 $49,068.00 $895,481.50  

% 45.74% 48.78% 5.48% 100.00%  

 
 

Región Nuevo Casas Grandes. 

 

 

Nombre del 
proyecto 

Construcción de Domo (18.00 x 30.00) para la Escuela Juan de Dios Peza No. 2507 

Institución 
solicitante 

Escuela Juan de Dios Peza No. 2507 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Galeana 

Objetivos 
Cuál es el objetivo del domo Brindar al alumnado mejores condiciones de infraestructura 
para que al realizar actividades deportivas no estén expuestos a condiciones climáticas 
extremas, evitando así enfermedades y por consiguiente inasistencias en el alumnado. 

Metas Construcción de domo de 18.00X 30.00 mts, para la Escuela Juan de Dios Peza No. 2507 

No. de 
beneficiarios 

180 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Construcción de domo de 18.00X 30.00 mts, para la Escuela Juan de Dios Peza No. 2507 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
municipio de 
galeana 

Total % 

Construcción de domo de 18 x 30 
mts 

$352,361.32  $715,400.25 $1,067,761.57 100.00% 
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Total $352,361.32  $715,400.25 $1,067,761.57  

% 33.00% 0% 67.00% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Equipamiento centro de laboratorio de informática y ciencias de Tele Bachillerato 
Ernesto Che Guevara 8612 

Institución 
solicitante 

Tele Bachillerato Ernesto Che Guevara 8612 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad ejido Juan Mata Ortiz 

Objetivos 
Elevar la calidad de la educación de un promedio de 80 alumnos de las comunidades, al 
contar con lo necesario para desarrollar educación. 

Metas 

1.-equipar el laboratorio de informática de un total de 30 equipos de cómputo, así como 
sus respectivas mesas, impresora y red instalada,  
2.-equipar el laboratorio de Química con dos mesas de trabajo, bascula, medidores ph, 
microscopio, y una gama de reactivos necesarios para las prácticas de la materia. 
3.- Instalar cerca perimetral (malla ciclónica) alrededor de la escuela. 

No. de 
beneficiarios 

80 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

1.-equipar el laboratorio de informática de un total de 30 equipos de cómputo, así como 
sus respectivas mesas, impresora y red instalada,  
2.-equipar el laboratorio de Química con dos mesas de trabajo, bascula, medidores ph, 
microscopio, y una gama de reactivos necesarios para las prácticas de la materia. 
3.- Instalar cerca perimetral (malla ciclónica) alrededor de la escuela. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Nuevo Casas 
Grandes 

Fundación 
Amigos de 
Mata Ortiz 

Total % 

suministro e instalación de 
cerca perimetral de 
escuela , incluye 2 puertas 
y 296 mts lineales 

  $46,720.00  $46,720.00 15.18% 

equipamiento laboratorio 
de computo 

$76,884.08  $55,279.76 $128,900.00 $261,063.84 84.82% 

Total $76,884.08  $101,999.76 $128,900.00 $307,783.84  

% 24.98% 0% 33.14% 41.88% 100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

Rehabilitación de sanitarios, aulas, biblioteca y malla sombra en la explanada. 

Institución 
solicitante 

jardín de niños Gabriela mistral 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad colonia Lebaron 

Objetivos 

Brindar al alumnado mejores condiciones de infraestructura para que al realizar cualquier 
actividad o simplemente permanecer dentro del plantel no estén expuestos a posibles 
accidentes, y puedan tener un óptimo desarrollo en las actividades planteadas por el 
personal docente, evitando así inasistencias en el alumnado, por la falta de la calidad de los 
espacios y el nivel de calidad de la educación que se brinde. 

Metas 

• Rehabilitación de sanitarios (incluye: reparación de Tuberías, tazas, lava manos, puertas, 
espejos,  
pisos de cerámica, etc. 
• Adquirir 2 mini split para las 2 aulas. 
• Colocar maya-sombra en la cancha donde los niños toman su clase de educación física. 
• Situar desayunadores (mesa, bancas, piso en exterior). 
• Cambiar las puertas de aulas y acceso principal. 
• Poner piso cerámica en aulas(3) 
• Remodelación de biblioteca escolar. 

No. de 
beneficiarios 

53 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

• Rehabilitación de sanitarios (incluye: reparación de Tuberías, tazas, lava manos, puertas, 
espejos,  
pisos de cerámica, etc. 
• Adquirir 2 mini split para las 2 aulas. 
• Colocar maya-sombra en la cancha donde los niños toman su clase de educación física. 
• Situar desayunadores (mesa, bancas, piso en exterior). 
• Cambiar las puertas de aulas y acceso principal. 
• Poner piso cerámica en aulas(3) 
• Remodelación de biblioteca escolar. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Galeana 

Total % 

rehabilitación de sanitarios $17,000.00  $43,921.08 $60,921.08 30.09% 

suministro e instalación de desayunador 
exterior 

$9,000.00  $12,296.00 $21,296.00 10.52% 

instalación de malla sombra en 
explanada 

$14,000.00  $27,317.00 $41,317.00 20.40% 

remodelación entrada principal $5,000.00  $12,042.00 $17,042.00 8.42% 

rehabilitación aulas $4,000.00  $10,000.00 $14,000.00 6.91% 

IVA $9,216.58  $18,712.46 $27,929.04 13.79% 

adquisición de mini Split en aulas $7,000.00  $12,980.00 $19,980.00 9.87% 

Total $65,216.58  $137,268.54 $202,485.12  
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% 32.21% 0% 67.79% 100.00%  

 
 

 
 

Nombre del 
proyecto 

COLOCACIÓN DE PISOS DE CERAMICA EN 4 AULAS 

Institución 
solicitante 

ESC. PRIMARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA 
MATERIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. 
OBJETIVO ESPECÍFICO: COLOCAR PISOS DE CERAMICA EN LOS SALONES DE 
PRIMERO, TERCERO Y QUINTO GRADO ADEMAS DE LA DIRECCION 

Metas SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS DE CERAMICA EN 4 AULAS 

No. de 
beneficiarios 

85 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

COLOCACIÓN DE PISOS DE CERAMICA EN 4 AULAS 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de Nuevo 
Casas Grandes 

Total % 

suministro e instalación de piso de 
cerámica en 4 aulas  

$14,145.66 $14,333.48 $14,000.00 $42,479.14 100.00% 

Total $14,145.66 $14,333.48 $14,000.00 $42,479.14  

% 33.30% 33.74% 32.96% 100.00%  

 

 

Región Parral. 

 
 

Nombre del 
proyecto 

Plaza Comunitaria Móvil en la Zona Parral 

Institución 
solicitante 

Patronato Pro educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Chihuahua A.C. PROEDUCA 

Institución 
normativa 

Patronato Pro educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Chihuahua A.C. PROEDUCA 

Área de 
enfoque 

Educación 
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Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 

Ayudar a contener el rezago educativo y mejorar la Calidad de Vida de las personas de 15 
años o más de las colonias del Municipio de Parral, promoviendo la certificación de su 
educación básica y proporcionándoles un espacio digno para que se dé el proceso 
educativo. 

Metas 

1. Promover en personas de 15 años o más la certificación de su educación básica y 
proporcionar servicios relacionados, en 40 Colonias del Municipio de Parral. 
 
1.1 Inscribir a 30 personas por mes en los programas educativos que proporciona el 
ICHEA. (Al inscribir 30 personas por mes, al año tendríamos un total de 360 de las cuales 
se estima que el 70% obtendrá su certificado de secundaria, el 14% obtendrá su certificado 
de primaria, y el 3% la constancia de alfabetización). 
1.2 Aplicación mensual de exámenes a por lo menos 50% de las 30 personas inscritas. 
1.3 Incrementar un 15% anual la certificación. 
1.4 Brindar educación básica presencial para 18 usuarios por sesión. (2 sesiones a la 
semana) 
1.5 Contar con DVD’s como material audiovisual y participar en 2 teleconferencias (como: 
biología, ambiente, física elemental) semanales para 36 personas. 
 
2. Promover la educación para mejorar la calidad de vida. 
 
2.1 Ofrecer 4 pláticas mensuales referentes a aspectos de bienestar social (educación, 
salud, trabajo, recreación, etc.) con una duración de dos horas por plática y con una 
asistencia de 18 personas. 
2.2 Brindar 4 cursos de Alfabetización tecnológica con prioridad a los 30 usuarios inscritos 
a los programas educativos durante una semana por curso. 
2.3 Establecer 30 cuentas de correo electrónico para los usuarios y participar en 2 foros de 
discusión virtuales o redes sociales a la semana. 
2.4 Formar vínculos con diferentes instituciones. 

No. de 
beneficiarios 

28465 individuos 

Destino de los 
recursos 

Acondicionamiento y equipamiento (consta de refrigeración y equipamiento). 
Prima Seguro Autobús. 
Reparación de la unidad, llantas y herramientas. 
Rotulación con logos. 
Equipo de cómputo. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Gobierno 
del 
Estado 

Grupo 
México 
S.A.B de 
C.V 

INEA a 
través de 
ICHEA 

Total % 

Equipo de 
computo  

   $37,096.80 
$133,632.0
0 

$170,728.80 
16.15
% 

Acondicionamient
o y Equipamiento 
(consta de 
refrigeración y 
equipamiento) 

$399,733.2
0 

  $33,236.80  $432,970.00 
40.96
% 

Reparación de la 
Unidad 

   $32,654.00  $32,654.00 3.09% 
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Rotulación con 
logos 

   $12,500.00  $12,500.00 1.18% 

Pago del Seguro 
del Autobús 

   $17,680.40  $17,680.40 1.67% 

Autobús   
$95,000.0
0 

  $95,000.00 8.99% 

Operación y 
Arranque (A través 
de ICHEA) 

 
$295,600.0
0 

   $295,600.00 
27.96
% 

Total 
$399,733.2
0 

$295,600.0
0 

$95,000.0
0 

$133,168.0
0 

$133,632.0
0 

$1,057,133.2
0 

 

% 37.81% 27.96% 8.99% 12.60% 12.64% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Techumbre de cancha deportiva 

Institución 
solicitante 

Esc. Prim. Estatal "CONCEPCIÓN MELÉNDEZ" No.2100 

Institución 
normativa 

Secretaria de Educación 

Área de enfoque Educación 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 
• El avance en las condiciones de mejora de la infraestructura escolar que apoye en las 
actividades cívicas, sociales, recreativas, culturales y deportivas programadas por la 
institución en beneficio de toda la comunidad escolar. 

Metas 

Una vez techada la cancha esperamos realizar las actividades que se programen en  
 
ella con más calma, con la tranquilidad que da la protección ante los rayos solares, y la 
lluvia,  
 
el agobio que hoy sufren nuestros alumnos será cosa del pasado y ya no habrá  
 
fastidio ni prisas por abandonar el lugar; esperamos ya no tener que salir de la  
 
escuela para realizar en otros lugares nuestra ceremonia de fin de cursos,  
 
esperamos se fortalezca un ambiente favorable para el desarrollo de la educación  
 
física y la recreación a la hora del receso.  
 
Con la aplicación del recurso solicitado el presente proyecto pretende obtener como  
 
producto, el techado de una cancha que podrá servir para usos múltiples, dicha  
 
construcción propiciara una mejor realización de actividades cívicas, culturales,  
 
académicas y sociales, además de la protección de la salud de los alumnos y docentes  
 
que usan dicha cancha, al no permitir que se vean afectados por los rayos solares en  
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su intensidad y efectos. 

No. de 
beneficiarios 

462 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Los recursos otorgados para el desarrollo del proyecto serán aplicados en su  
 
totalidad para la construcción del techado de la cancha de la institución. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
GOBIERNO 
DEL ESTADO 

PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

Total % 

Construcción 
Techumbre en 
Cancha deportiva 

$228,121.00 $60,000.00 $235,034.00 $168,121.00 $691,276.00 100.00% 

Total $228,121.00 $60,000.00 $235,034.00 $168,121.00 $691,276.00  

% 33.00% 8.68% 34.00% 24.32% 100.00%  

 
 

 

 
 

Nombre del 
proyecto 

Techado de Cancha 

Institución 
solicitante 

Tomas Fernández Blanco 

Institución 
normativa 

Secretaria de Educación 

Área de enfoque Educación 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 
Brindar protección a la comunidad escolar en general al de los problemas ocasionados 
por los rayos solares por medio del techado de la escuela. 

Metas 
Cuidar la conservación del edificio y con los apoyos gubernamentales y privados 
acrecentar la comodidad de los alumnos brindándoles protección y seguridad en el 
aspecto educativo y de salud. 

No. de 
beneficiarios 

430 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Los recursos serán aplicados en su totalidad para el material y mano de obra del techo de 
la cancha para esta institución educativa. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
presidencia 
municipal 

Gobierno del 
Estado 

Total % 

techado de la 
cancha 

$192,686.00 $20,000.00 $178,525.00 $192,686.00 $583,897.00 100.00% 

Total $192,686.00 $20,000.00 $178,525.00 $192,686.00 $583,897.00  

% 33.00% 3.43% 30.57% 33.00% 100.00%  

 

 

 
 

Nombre del 
proyecto 

TECHUMBRE CANCHA DEPORTIVA 

Institución 
solicitante 

INSURGENTES 2128 

Institución 
normativa 

Secretaria de Educación 

Área de enfoque Educación 

Localidad HGO. DEL PARRAL 

Objetivos 
Brindar protección a la comunidad escolar en general ante los problemas ocasionados 
por los rayos solares, por medio del techado de la cancha de la escuela. 

Metas 

• Coadyuvar el aprovechamiento físico de la escuela. 
 
• Contribuir al bienestar físico de los alumnos. 
 
• Mejorar las condiciones materiales del inmueble. 
 
• Lograr una formación integral del educando al promover actividades 
 
• Físicas en los espacios y/o lugares acondicionados oportunamente. 

No. de 
beneficiarios 

536 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

los recursos serán aplicados en su totalidad para el material y mano de obra del techa 
de la cancha para esta institución educativa 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Presidencia 
Municipal 

Gobierno del 
Estado 

Total % 

techado de 
cancha 

$244,752.00 $60,000.00 $184,752.00 $252,169.00 $741,673.00 100.00% 

Total $244,752.00 $60,000.00 $184,752.00 $252,169.00 $741,673.00  

% 33.00% 8.09% 24.91% 34.00% 100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

techumbre de cancha deportiva 

Institución 
solicitante 

Esc.Primaria General Felipe Ángeles Álvarez 2426 

Institución 
normativa 

Secretaria de Educación 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad hidalgo del parral 

Objetivos 

DAR CUMPLIMIENTO CONSTITUCIONAL TAL COMO SEÑALA EL ARTICULO TERCERO 
DE NUESTRA CARTA MAGNA LA LEY FEDERAL DE EDUCACION ASI COMO LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS PORQUE LA NIÑES ES EL FUTURO DE UN PAIS Y A LA 
VEZ ES LA ESPERANZA DE NUESTRO MÉXICO, Y ADEMAS SI ES ASI; NO SE DEBEN 
DE ESCATIMAR RECURSOS POR EL BIEN DE NUESTRA NACION. 

Metas 

CONTINUAR CON UNA CANCHA TECHADA PARA DIFERENTES EVENTOS. 
HACER PARTICIPE A LA COMUNIDAD EN GENERAL DE ESTE PROYECTO. 
PROTEGERA NUESTRA NIÑEZ DE POSIBLES DAÑOS. 
AL IGUAL PROTEGERNOS DE TODAS LAS INCLEMENCIAS ESTRATEGICAS. 
LOGRAR DAR BUEN MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE MANERA CONTINUA. 
DE SER POSIBLE ANEXAR UNAS GRADAS CON EL FIN DE PERMANECER MAS 
COMODAS LAS INSTALACIONES. 
 
FORTALECER TODO TIPO DE ENFERMEDADES EN LA PIEL DE LOS EDUCANDOS. 
PROMOVER DIVERSOS ACTOS PUBLICOS EN LOS QUE PARTICIPEN LOS ALUMNOS 
CON EL FIN DE AUMENTAR LA INTERVENCION EN DIVERSOS EVENTOS. 

No. de 
beneficiarios 

432 instituciones 

Destino de los 
recursos 

UN AVEZ QUE SE HAYA TECHADO LA CANCHA DE LA MENCIONADA ESCUELA LOS 
ALUMNOS SE ANIMEN A PARTICIPAR EN ALGUN DEPORTE CON MAS ANIMO Y 
ENTUSIASMO, POR LOS POSIBLES RESULTADOS DEL TECHADO DE LA CANCHA Y 
VERSE MENOS DAÑADOS POR LA ACCION DEL SOL. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Presidencia 
Municipal 

Gobierno del 
Estado 

Total % 

techumbre de la 
cancha deportiva 

$283,752.00 $60,000.00 $223,752.00 $292,351.00 $859,855.00 100.00% 

Total $283,752.00 $60,000.00 $223,752.00 $292,351.00 $859,855.00  

% 33.00% 6.98% 26.02% 34.00% 100.00%  

 
 

 
 

Nombre del 
proyecto 

TECHUMBRE DE CANCHA DEPORTIVA 

Institución 
solicitante 

ESCUELA PRIMARIA JOSE MARÍA MOLEROS Y PAVÓN 
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Institución 
normativa 

Secretaria de Educación 

Área de enfoque Educación 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 
Proteger y promover la salud del alumnado al momento de desarrollar actividades al aire 
libre con la protección del techado de la cancha. 

Metas 

Las metas esperadas son aquellas relacionadas con el alcance de los objetivos, las 
cuales vienen a constituirse con el alcance del techado de la cancha de la escuela. 
• Infraestructura que apoye en las actividades cívicas y sociales programadas por la 
institución. 
• El avance en las condiciones de la infraestructura de la escuela con el fin de brindar 
una mejor atención a los alumnos. 
• Que las condiciones para el desarrollo de clases de educación física se den en la mejor 
situación para la protección de la salud de los alumnos. 

No. de 
beneficiarios 

390 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Los recursos en su totalidad serán destinados al techado de la cancha escolar. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Presidencia 
Municipal 

Gobierno del 
Estado 

Total % 

Techumbre Cancha 
Deportiva 

$260,325.00 $60,000.00 $200,326.00 $268,214.00 $788,865.00 100.00% 

Total $260,325.00 $60,000.00 $200,326.00 $268,214.00 $788,865.00  

% 33.00% 7.61% 25.39% 34.00% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

TECHADO DE LA CANCHA 

Institución 
solicitante 

ESCUELA ONCE DE JULIO 

Institución 
normativa 

Secretaria de Educación 

Área de enfoque Educación 

Localidad HIDALGO DEL PARRAL 

Objetivos 

• Cubrir las necesidades de formación física en los alumnos de la institución 
• Cuidar el bienestar físico de los alumnos al no exponerlos a las inclemencias del tiempo 
• Que los alumnos se sientan en un ambiente seguro, confiable y libre para asistir a sus 
clases con entusiasmo y ansia de conocer cada día más. 
• Contar con las instalaciones adecuadas para las diferentes actividades que nuestra 
institución demande. 
• Involucrar a los padres de familia en las actividades de sus hijos y así mismo dar 
respuesta a los diferentes programas educativos 

Metas 
Este proyecto por su impacto dentro de la sociedad debe ser visto de manera macro ya 
que la escuela colinda con diversas colonias que también se verán beneficiadas con el 
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techumbre de la cancha. 
Como propuesta operativa para el desarrollo de diversas actividades que así requiera la 
institución y la comunidad en eventos deportivos sociales y culturales. 
Tener un espacio adecuado para la práctica de actividades que se puedan realizar al aire 
libre. 

No. de 
beneficiarios 

386 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

techumbre metálica de la cancha de la institución 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Presidencia 
Municipal 

Gobierno del 
Estado 

Total % 

Techumbre de la 
escuela  

$244,752.00 $60,000.00 $184,752.00 $252,169.00 $741,673.00 100.00% 

Total $244,752.00 $60,000.00 $184,752.00 $252,169.00 $741,673.00  

% 33.00% 8.09% 24.91% 34.00% 100.00%  

 
 

 

Nombre del 
proyecto 

Techumbre de cancha 

Institución 
solicitante 

Escuela Secundaria Estatal No 3007 “Valentín Gómez Farías” 

Institución 
normativa 

Secretaria de Educación 

Área de enfoque Educación 

Localidad H. del Parral Chihuahua 

Objetivos 
Proteger y promover la salud y el bienestar del alumnado en todo momento que 
desarrollen actividades al aire libre con la protección del techado de nuestra cancha de 
usos múltiples 

Metas 
Lograr alcanzar cada uno de nuestros objetivos propuestos, así como buscar el mayor 
bienestar de todos los beneficiarios al lograr el techado de nuestra cancha de usos 
múltiples. 

No. de 
beneficiarios 

1225 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Techado de Cancha 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Presidencia 
Municipal 

Gobierno 
Estatal 

Total % 

Techumbre Cancha 
deportiva 

$428,162.00 $120,000.00 $321,136.00 $428,162.00 $1,297,460.00 100.00% 
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Total $428,162.00 $120,000.00 $321,136.00 $428,162.00 $1,297,460.00  

% 33.00% 9.25% 24.75% 33.00% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

TECHUMBRE CANCHA DEPORTIVA 

Institución 
solicitante 

ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTES DE 1857 

Institución 
normativa 

Secretaria de Educación 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 

Lograr el techumbre o Domo en nuestra cancha de usos múltiples para con esto proteger 
de los intensos rayos solares directos a los educandos principalmente que realizan 
actividades físicas, así como aquellas personas que asistan a eventos cívicos, festejos etc., 
contando con un lugar acorde a las actividades escolares. 

Metas 

B1.- Brindar un lugar adecuado con la protección solar a los alumnos que realicen su clase 
de Educación Física. 
OB2.- Contar con una cancha techada con techumbre o domo, que nos permita realizar 
actividades escolares y extraescolares sin vernos en la necesidad de suspenderlas por las 
inclemencias del tiempo y/o buscar otros espacios para llevarlas a cabo. 
OB3.- Brindar las instalaciones de la cancha techada a otras instituciones que así lo 
requieran. 
OB4.- Incrementar los niveles de aprovechamiento escolar y mayor rendimiento físico. 
OB5.- Equipar la escuela con una infraestructura acorde a las necesidades tanto 
académicas, físicas, sociales y culturales dándole prioridad al proceso enseñanza 
aprendizaje, y lograr con ello un desarrollo pleno de nuestro alumnado. 

No. de 
beneficiarios 

462 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

TECHUMBRE DE LA CANCHA DEPORTIVA 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Presidencia 
Municipal 

Gobierno del 
Estado 

Total % 

TECHUMBRE 
CANCHA DEPORTIVA 

$212,955.00 $152,196.00 $67,213.00 $212,956.00 $645,320.00 100.00% 

Total $212,955.00 $152,196.00 $67,213.00 $212,956.00 $645,320.00  

% 33.00% 23.58% 10.42% 33.00% 100.00%  
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Zona Serrana. 

 
 

Nombre del 
proyecto 

Unamos nuestros esfuerzos en favor de la niñez 

Institución 
solicitante 

Amiga de la Obrera, A. C. Guadalupe y Calvo 

Institución 
normativa 

Amiga de la Obrera, A. C. Guadalupe y Calvo 

Área de enfoque Educación 

Localidad Guadalupe y Calvo 

Objetivos 
Contar con una camioneta que nos permita trasladar alimentos, material de 
construcción, donativos diversos, transporte de alumnos, material escolar y otros.. 

Metas 
Mejorar la salud y evitar la desnutrición en los niños que atendemos; tener un mejor 
acercamiento con las familias necesitadas de los lugares aledaños. 

No. de 
beneficiarios 

190 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de una camioneta, renovar las instalaciones del gas, dar mantenimiento a la 
pieza de aseo de las niñas internas. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Proyecto $24,569.46 $6,142.37 $30,711.83 6.85% 

Adquisición Vehículo $250,740.00 $167,160.00 $417,900.00 93.15% 

Total $275,309.46 $173,302.37 $448,611.83  

% 61.37% 38.63% 100.00%  

 
 

 
 

Nombre del 
proyecto 

Equipamiento de Aula de Medios 

Institución 
solicitante 

Secundaria Estatal "Adolfo López Mateos" No. 8352 

Institución 
normativa 

Secundaria Estatal "Adolfo López Mateos" No. 8352 

Área de enfoque Educación 

Localidad Creel, Bocoyna, Chih. 

Objetivos 
Contar con el material, y equipo suficiente y tener disponible las áreas para el uso 
adecuado para el logro de los aprendizajes esperados. 

Metas 
Lograr que el 100% de nuestros alumnos utilicen a través de actividades planeadas por los 
docentes y tengan acceso a los materiales y equipo a través de actividades planeadas por 
los docentes y áreas existentes durante todo el ciclo escolar. 
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No. de 
beneficiarios 

150 individuos 

Destino de los 
recursos 

15 computadoras de escritorio, para ampliar el servicio al alumnado en la sala de computo. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Habilitar espacio para la implementación del taller de 
Informática 

$90,799.80  $90,799.80 100.00% 

Total $90,799.80  $90,799.80  

% 100.00% 0% 100.00%  

 
 

 
 

Nombre del 
proyecto 

Equipo de cómputo para Centros educativos 

Institución 
solicitante 

Amiga de la Obrera, A.C. 

Institución 
normativa 

Amiga de la Obrera, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Creel y Carichi 

Objetivos 
Que l@s alumnos estén capacitados para continuar estudios a nivel superior y sean 
agentes de transformación social. 

Metas Que contando con equipo adecuado pueda lograrse el objetivo 

No. de beneficiarios 
241 individuos 
2 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Escuela Secundaria "Yermo y Parres" Carichí, Chih. 
Escuela Secundaria "Educación y Patria" Creel, chih. 
Bachillerato "Yermo y Parres", Creel, chih. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Que los alumnos adquieran las herramientas necesarias 
para una buena utilización de los medios de comunicación 
y tecnología actual. 

$181,599.60  $181,599.60 100.00% 

Total $181,599.60  $181,599.60  

% 100.00% 0% 100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

Computadores para Esc. Prim. "Antonio de Oreña" 

Institución 
solicitante 

AMIGA DE LA OBRERA, AC 

Institución 
normativa 

Amiga de la obrera AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Sisoguichi 

Objetivos 
Capacitar y enseñar en nuestros alumnos (as) de educación básica, el uso y manejo de 
las computadoras y el uso indicado y adecuado del internet para la realización de sus 
proyectos o tareas. 

Metas 

- Renovar completamente el equipo de las 25 computadoras con las que se cuenta 
actualmente. 
- Egresar con un perfil más eficiente a los alumnos (as) egresados (as) 
- Dominar el uso y manejo de las computadoras con las nociones del Office 

No. de 
beneficiarios 

125 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Se renovará en parte el equipo de cómputo de la escuela 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Que los alumnos adquieran las herramientas necesarias para 
una buena utilización de los medios de comunicación y 
tecnología actual. 

$90,799.80  $90,799.80 100.00% 

Total $90,799.80  $90,799.80  

% 100.00% 0% 100.00%  

 
 

 

 Proyectos en Salud Preventiva 
 
 

Región Chihuahua. 

 

 

Nombre del 
proyecto 

Recurso para proyecto ejecutivo del banco de alimentos regional Cáritas de Chihuahua, 
IBP 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de 
enfoque 

Salud 
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Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Contribuir a la disminución de la vulnerabilidad de la población en situación de pobreza 
alimentaria a través de la construcción de un Banco de Alimentos que mejore el estado 
nutricional de ésta población, impulse la autosuficiencia y eleve la calidad de vida 

Metas 
Construir un Banco de Alimentos 
Beneficiar a población que se encuentra en estado de pobreza alimentaria. 

No. de 
beneficiarios 

120000 individuos 
9 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Construcción, equipamiento, consultoría, asesoría y servicios diversos para la puesta en 
marcha del Banco de Alimentos 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Desarrollo de Proyecto ejecutivo (Constructivo $346,400.00  $346,400.00 100.00% 

Total $346,400.00  $346,400.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 
 

 
 

Nombre del 
proyecto 

Salud Gastrointestinal 

Institución 
solicitante 

Educación y Formación Integral Edyfica A.C. 

Institución 
normativa 

Educación y Formación Integral Edyfica A.C. 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Prevenir las enfermedades gastrointestinales en las familias que habitan 
el polígono sur de atención prioritaria en la ciudad de Chihuahua a través de la 
capacitación y subsidio para el manejo y almacenamiento del agua. 
OE 1. Subsidiar con un tinaco de capacidad de 750 litros a las familias del polígono sur de 
la ciudad de Chihuahua. 
OE 2. Capacitar a las mismas familias en el buen manejo del agua en la casa. 
OE 3. Involucrar a las familias en la ejecución del proyecto, formando comités conformados 
por los beneficiarios para el monitoreo del uso y manutención de los tinacos. 

Metas 

OE 1. 200 familias subsidiadas en el 80% del costo de un tinaco de 750 litros de 
capacidad. OE 2. 100% de las familias beneficiadas reciben capacitación en el uso y 
manejo higiénico del agua y los tinacos. OE 3. 20 familias se involucran en a ejecución y 
evaluación del proyecto. 

No. de 
beneficiarios 

600 individuos 
200 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Compra de 200 tinacos con capacidad de 750 litros, además de los gastos operativos y 
administrativos del proyecto. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Beneficiarios Total % 

Convocatoria y Estudio Socioeconómico $147,000.00  $63,000.00 $210,000.00 83.07% 

Capacitación en el correcto uso del agua 
almacenada en tinacos. 

$29,960.00 $12,840.00  $42,800.00 16.93% 

Total $176,960.00 $12,840.00 $63,000.00 $252,800.00  

% 70.00% 5.08% 24.92% 100.00%  

 
 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Fortalecimiento y Acreditación Institucional de Provirac 

Institución 
solicitante 

Por una Estabilidad Mental en lazos del Amor, A. C. 

Institución 
normativa 

Por una Estabilidad Mental en lazos del Amor, A. C. 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Promover la capacitación de 5 facilitadores locales del programa nacional de educación en 
salud mental Tierra a la Vista, fomentando la replicación a nivel regional enfocados 
beneficiar a un grupo de 30 personas en situación de vulnerabilidad con una discapacidad 
psicosocial, en el 2014 Objetivo Estratégico 1 Promover la capacitación de 5 facilitadores 
locales del programa nacional de educación en salud mental Tierra a la Vista, en el 2014 
Objetivo Estratégico 2 Fomentar la réplica del programa nacional de salud mental Tierra a la 
vista a nivel regional enfocados beneficiar a un grupo de 15 personas en situación de 
vulnerabilidad con una discapacidad psicosocial, en el 2014 

Metas 
Capacitar a 5 personas en el programa nacional de educación en salud mental Tierra a la 
Vista en la ciudad de Guadalajara. Realizar la réplica del curso de capacitación local con un 
grupo de 15 personas en la ciudad de Chihuahua. 

No. de 
beneficiarios 

20 individuos 

Destino de los 
recursos 

Honorarios de coordinador  
Inscripción de 5 personas a la capacitación en Guadalajara  
5 boletos redondos de avión de Chihuahua a Guadalajara  
3 noches de hospedaje para 5 personas  
Diseño y publicación de convocatoria  
Pago renta del local para capacitación 
Tóner  
Impresora  
Papelería y consumibles de oficina  
Laptop  
Cañón  
Rotafolios  
Enmicadora  
Cafetería  
Diseño e impresión de reconocimientos e informe de resultados 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Promover la capacitación de facilitadores locales del programa 
nacional de educación en salud mental Tierra a la Vista 

$20,500.00 $14,000.00 $34,500.00 68.32% 

Fomentar la réplica de la capacitación del programa nacional 
de salud mental Tierra a la Vista a nivel regional enfocados 
beneficiar a grupos en situación de vulnerabilidad con una 
discapacidad psicosocial.  

$5,000.00 $11,000.00 $16,000.00 31.68% 

Total $25,500.00 $25,000.00 $50,500.00  

% 50.50% 49.50% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE AREA AUDIOVISUAL Y 
CONCLUSIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD BUCAL 

Institución 
solicitante 

MAGNANÍMITAS A.C. 

Institución 
normativa 

MAGNANÍMITAS A.C. 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Optimizar la calidad de nuestros servicios y contar con los espacios propios para la 
impartición de talleres de prevención de salud bucal, de prevención de la diabetes, 
formación de buenos hábitos de higiene y alimentación y otros usos. Optimizar la duración y 
el rendimiento del equipo con un compresor de mayor capacidad libre de aceite. Optimizar 
el rendimiento de la climatización del edificio, ofrecer espacios más confortables y espacios 
lúdicos para la espera de turno de los beneficiarios menores. 

Metas 

1. Construir y equipar el área audiovisual y usos múltiples y conclusión del equipamiento del 
Inmueble  
2. Equipar la sala de espera con bancas y juegos infantiles en área lúdica.  
3. Adquirir compresor libre de aceite con capacidad suficiente para alimentar 6 sillones 
dentales y equipos de succión. 

No. de 
beneficiarios 

1133 individuos 
7 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Cubrir los gastos de la construcción y equipamiento del área audiovisual y usos múltiples, 
de sala de espera Adquisición de juegos infantiles para el área lúdica. Suministro e 
instalación de compresor libre de aceite. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

1. Construir el área audiovisual y usos múltiples, Incluye 
suministro e instalación de 2 aparatos de aire lavado y 2 
calefacciones de 150,000 BTU y las instalaciones 
necesarias para la conclusión del Proyecto 

$48,306.26 $380,000.00 $428,306.26 58.82% 
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1. Suministro e instalación de equipo y mobiliario para área 
de usos múltiples, sala de espera, y área lúdica  

$69,817.32  $69,817.32 9.59% 

2. Adquisición e instalación de compresor libre de aceite de 
5 HP para alimentar el área clínica  

$230,039.02  $230,039.02 31.59% 

Total $348,162.60 $380,000.00 $728,162.60  

% 47.81% 52.19% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Fortalecimiento y Acreditación Institucional de Provirac 

Institución 
solicitante 

Por una Estabilidad Mental en lazos del Amor, A. C. 

Institución 
normativa 

Por una Estabilidad Mental en lazos del Amor, A. C. 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Promover la capacitación de 5 facilitadores locales del programa nacional de educación en 
salud mental Tierra a la Vista, fomentando la replicación a nivel regional enfocados 
beneficiar a un grupo de 30 personas en situación de vulnerabilidad con una discapacidad 
psicosocial, en el 2014 Objetivo Estratégico 1 Promover la capacitación de 5 facilitadores 
locales del programa nacional de educación en salud mental Tierra a la Vista, en el 2014 
Objetivo Estratégico 2 Fomentar la réplica del programa nacional de salud mental Tierra a la 
vista a nivel regional enfocados beneficiar a un grupo de 15 personas en situación de 
vulnerabilidad con una discapacidad psicosocial, en el 2014 

Metas 
Capacitar a 5 personas en el programa nacional de educación en salud mental Tierra a la 
Vista en la ciudad de Guadalajara. Realizar la réplica del curso de capacitación local con un 
grupo de 15 personas en la ciudad de Chihuahua. 

No. de 
beneficiarios 

 

Destino de los 
recursos 

Honorarios de coordinador 
Inscripción de 5 personas a la capacitación en Guadalajara 
5 boletos redondos de avión de Chihuahua a Guadalajara 
3 noches de hospedaje para 5 personas 
Diseño y publicación de convocatoria 
Pago renta del local para capacitación 
Tóner 
Impresora 
Papelería y consumibles de oficina 
Laptop 
Cañón 
Rotafolios 
Enmicadora 
Cafetería 
Diseño e impresión de reconocimientos e informe de resultados 

 

Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Promover la capacitación de facilitadores locales del 
programa nacional de educación en salud mental Tierra a la 
Vista 

$30,000.00  $30,000.00 100.00% 

Total $30,000.00  $30,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 
 

 
 

Nombre del 
proyecto 

Formando mejores mexicanos, atención extraescolar para niñas, niños y adolescentes de 
albergues y asentamientos en Chihuahua y Aldama. 

Institución 
solicitante 

Fundación Grupo Bafar, A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación Grupo Bafar, A.C. 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Mejorar la salud, los hábitos alimenticios y las habilidades culturales, artísticas y de 
socialización, de 580 niños, niñas y adolescentes, de albergues y asentamientos, de la 
ciudad de Chihuahua, durante el ciclo escolar 2014-15 (250 días de septiembre a julio). 

Metas 

1. Contribuir a mejorar el estado nutricional de los menores en un 50%.  
2. Fomentar el desarrollo psicomotriz del niño en un 50%.  
3. Mejorar las actitudes de sana convivencia a través de la formación en valores y de 
manera práctica en el desarrollo de las actividades del programa, en un 50%. 

No. de 
beneficiarios 

580 individuos 

Destino de los 
recursos 

Nutrición, material para actividades físicas y lúdico-formativas, identificación y promoción, 
honorarios de los instructores, herramientas para tomar evidencias, difusión, 
administración del proyecto y cierre del proyecto. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Registro documental y gráfico de las actividades del 
programa (evidencias) ( Cámara fotográfica, 
Computadora, Impresora/Copiadora, Mat. de apoyo) 

$8,550.00 $22,000.00 $30,550.00 0.54% 

Administración del proyecto(honorarios de 
coordinación 12 meses de $5000 coordinador 
deportivo, 12 meses de $8,000 de coordinador del 
proyecto) 

$156,000.00  $156,000.00 2.77% 

Cierre del proyecto $13,800.00 $150,000.00 $163,800.00 2.91% 

Difusión del programa ( (Difusión del proyecto en 
medios y Lonas publicitarias en los albergues y 
espacios donde se trabaje) 

$7,000.00 $20,000.00 $27,000.00 0.48% 
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Activación física, Actividades lúdicas, formativas y 
artísticas 

$1,174,240.00 $102,840.00 $1,277,080.00 22.65% 

Identificación y promoción (580 camisetas para niños, 
580 uniformes,200 promotores) 

$211,200.00  $211,200.00 3.75% 

Nutrición $872,000.00 $2,900,000.00 $3,772,000.00 66.91% 

Total $2,442,790.00 $3,194,840.00 $5,637,630.00  

% 43.33% 56.67% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Programa Integral para una Granja segura y agradable. 

Institución 
solicitante 

Asilo de Niños y Casa Hogar I.B.P 

Institución 
normativa 

Asilo de Niños y Casa Hogar I.B.P 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Fortalecer la infraestructura de la Granja Hogar para garantizar la seguridad y la calidad 
en el servicio de albergue, alimentación y educación de 200 niños, niñas y adolescentes 

Metas 

Impermeabilización del techo, reparación y resane de plafón en la zona de filtraciones y 
colocación de pintura en el área de dormitorios de la Granja Hogar. 
Instalación de 2 calentadores solares de agua en 2 de los dormitorios, para dar suficiencia 
al suministro de agua caliente para los 200 residentes de la Granja Hogar 
Instalación de 1 lavadora y 1 secadora industriales para cubrir la necesidad de lavado de 
ropa diario para 200 residentes de la Granja Hogar 
Instalación de 2 aparatos de aire lavado en 2 salones de la primaria, 1 mini Split en el 
salón de Formación Social Cristiana para contribuir al bienestar y aprovechamiento de los 
niños de 1o a 6o de Primaria 
Instalación de 1 aparato de aire lavado en la sala de ludo estudio de los niños de 5o y 6o, 
para mejorar las condiciones de aprendizaje en las actividades recreativas 
Instalación de 6 mini Split en las oficinas administrativas, para mejorar las condiciones 
laborales del personal en el desempeño de todas las actividades institucionales 
Cubrir los requerimientos del Plan de Protección Civil de nuestra institución, que nos 
permita obtener la aprobación por la autoridad competente 

No. de 
beneficiarios 

200 individuos 

Destino de los 
recursos 

2 calentadores solares de agua de 30 galones, 1 lavadora industrial de 25 a 30 Kg, 1 
secadora industrial, 3 aparatos de aire lavado, 7 mini split , Plan Protección Civil 

 

Características financieras del proyecto 

 

Estrategia FECHAC solicitante Indesol Total % 

Condiciones óptimas de higiene y de seguridad 
en el área de dormitorios 

  $238,168.00 $238,168.00 27.09% 

seguridad exterior  $170,000.00   $170,000.00 19.34% 
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Mejorar las condiciones de clima en los 
distintos espacios de las instalaciones de la 
Granja Hogar 

$42,000.00  $26,016.00 $68,016.00 7.74% 

Mejorar las condiciones de cuidado e higiene 
personal de los 200 niños de la Granja Hogar 

$253,497.80   $253,497.80 28.84% 

Cumplir con los requerimientos del Plan de 
Protección Civil de la institución 

$149,384.00   $149,384.00 16.99% 

Total $614,881.80  $264,184.00 $879,065.80  

% 69.95% 0% 30.05% 100.00%  

 
 

 

Nombre del 
proyecto 

Fundación y Comedor y Albergue Caritas de San Martin de porres IAP (Equipamiento) 

Institución 
solicitante 

Fundación y Comedor y Albergue Caritas de San Martin de porres IAP 

Institución 
normativa 

Fundación y Comedor y Albergue Caritas de San Martin de porres IAP 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Brindar hospedaje y alimentación a un promedio anual de población flotante de 1,800 
personas, familiares o responsables de pacientes foráneos y a 50 beneficiarios locales, en 
situación de pobreza alimentaria, la comida de medio día. 

Metas 

Incrementar la cobertura de nuestra intervención en la problemática de quienes pacientes o 
familiares foráneos acuden a los Hospitales Públicos Proporcionar hospedaje y alimentación 
a 50 personas foráneas (población flotante), en situación de pobreza extrema y 
vulnerabilidad familiares de pacientes remitidos a ser atendidos en la Cd. en los Hospitales 
del Sector Salud y brindar la comida de mediodía 50 personas (beneficiarios fijos) de 
escasos recursos y en pobreza alimentaria vecinos de la zona centro de la Cd., 
El número de personas beneficiadas (población flotante) en un año con hospedaje y 
alimentación pudiera llegar en promedio a 1,850 personas al año (a máxima capacidad) 
número que incluye los beneficiarios del comedor comunitario. El dato proviene de la 
experiencia con los padres y familiares de niños internos en el Hospital Infantil. Donde, en 
un rango muy abierto de estancia de 1 a 180 días calculamos un promedio de estancia de 
10 días, Y brindar la comida del medio día a 50 beneficiarios fijos vecinos del albergue en 
situación de pobreza alimentaria. Específicos: 1) Equipar las diferentes áreas de un edificio 
recién construido para el servicio de Albergue y Comedor Comunitario. Listado anexo de 
equipos, mobiliario y enseres. 2) Elaborar documentación diversa: 1.- Necesaria a los 
deptos. de Trabajo Social de los hospitales públicos y otros para remitir a familiares de 
pacientes foráneos y en condición vulnerable a nuestro Albergue. 2.- Elaboración de formato 
de estudio socio económico para su aplicación a los beneficiarios del Comedor Comunitario 
y libro de registro de su asistencia diaria, 3.- Elaboración de formato de registro de 
beneficiarios del Albergue, mantener el registro de firma diario por comida recibida y la 
bitácora diaria del Comedor. 4.- Elaboración de Reglamentos de beneficiarios y empleados, 
5.- Elaboración de volantes informativos para acceder a programas oficiales diversos, sobre 
igualdad de género y violencia, sobre Derechos Humanos,… 
3) Ofrecer una adecuada alimentación con alimentos de calidad, elaborados higiénicamente, 
en cantidad suficiente, nutritivos y balanceados en horarios regulares durante su estancia  
4) Pernoctar en un ambiente cómodo y seguro protegidos de la inclemencia del tiempo  
5) Proporcionar los medios para la higiene personal diaria estableciendo su obligatoriedad 
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del baño diario y el lavado de manos previo a las comidas como parte del reglamento..  
6) Proporcionarles seguridad a nuestros beneficiarios y sus pertenencias expuestos a 
violencia y robos por su prolongada permanencia en las calles,  
7) Inducir a los beneficiarios a los programas de apoyo alimentario oficiales. 
8) Brindarles el apoyo necesario para recurrir a las Instituciones o dependencias que apoyan 
gastos médicos no cubiertos por Seguro Popular.  
9) Concientizar a los huéspedes sobre temes de igualdad entre géneros, una sociedad sin 
violencia mediante platicas continuas impartidas por representantes de otras OSC y/o 
dependencias.  
10) Incentivar su responsabilidad solidaria mediante la participación personal en labores de 
limpieza y otras.  
11) Mantener un ambiente digno, de respeto, igualdad, solidario y de trato amable. 

No. de 
beneficiarios 

1850 individuos 
1850 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Comedor: 6 mesas, 50 sillas. Cocina: refrigerador comercial 16 pies cúbicos, Carro de 
servicio, 2 Gabinetes, 2 GABINETES DE PISO DE 59”, 4 ESTANTES DE PARED DE 59” 
DE 3 ENTREPAÑOS DE 12”, mesas de trabajo de acero inoxidable, 1 ESTANTE DE PISO 
EN ACINOX. PARA ELECTRODOMESTICOS DE: 24” X 38” CON 5 ENTREPAÑOS, unidad 
baño/maría en acero inoxidable, Estantería de alacena en acero inoxidable, instalaciones 
necesarias de equipos ya recibidos en donación: campana extractora y extractor de hongo, 
parrilla, estufa, tarja. Baños: 6 cebolletas regadera ahorradoras, 6 mamparas de regaderas, 
7 mamparas de sanitario estándar, 2 mamparas para mingitorio, 4 mamparas de sanitario 
discapacitado, 4 juegos de puertas y anaqueles para bajo lavabos, 11 porta rollos papel 
sanitario, 5 dispensadores de jabón/gel, 5 botes basura baños. Equipo de lavandería: 1 
lavadora de capacidad 24 Kgs., 1 secadora de capacidad 25 Kgrs. Estantería para almacén 
de blancos, Clima; 1 enfriador de aire 6800 AEROCOOL, 3 enfriadores de aire 3600 
MASTERCOOL, 4 aparatos de calefacción central 100,000 BTU. Equipo de paneles solares 
para boiler solar. 1 boiler de respaldo de 100 galones, 1 Tanque estacionario de gas 1000 
Lts. , Dormitorios: 25 literas, 50 Colchones forrados/vinyl, 25 lokers metálicos, 2 botes 
basura de pedestal acero. Mobiliario de oficina: 2 islas de trabajo, 2 libreros sobre cubierta, 
2 cajoneras fijas, 2 cajonera móvil, 3 archiveros de 3 gavetas, 3 sillas operativas con 
respaldo, 1 gaveta de servicio, 1 Escritorio ejecutivo, 1 credenza, 1 sillón ejecutivo, 1 mesa 
de trabajo, 4 sillas de visita, 5 lokers dobles, 5 botes basura oficina. Equipo de Computo: 4 
computadoras ensambladas Intel G2020 disco duro 500 GB memoria RAM 4GB, DVD, 
teclado, mouse, monitor 18". Equipo oficina: 1 Multifuncional HP modelo PRO 8600. Equipo 
VS incendio extinguidores, señalización, detectores de humo, regaderas. Equipo cámaras 
de seguridad: KIT GSTI-4 CCTV Incluye: SISTEMA HDX C/4 HRB700W/ EV1004HDX  
1 DVR de 4 canales (para 4 cámaras) 4 Cámaras (con infrarrojo) 1 Control/carga/descarga 
30a, 12vcd c/indicadores luminosos 1 Fuente. 12-13.8VDC 5A 4CH 1 Kit de instalación para 
4 cámaras 1 Disco duro de 1 TB. Enseres, Blancos y otros: 1 Pantalla LED 40 ¨ SAMSUNG, 
1 Bascula Cocina/almacén, 100 Charola de 6 divisiones,100 Plato cerealero, 100 Vaso 
melanina, 100 Tenedor, 100 Cuchara sopera, 100 Cuchara cafetera, 100 cuchillos mesa, 1 
Bote basurero cocina, 1 Modulo basureo comedor, 6 Contenedores para alimentos 
herméticos para 26 lts, 100 TOALLAS DE BAÑO, 100 UEGOS DE SABANAS Y FUNDA 
INDIVIDUALES, 50 ALMOHADAS, 100 COBIJAS, 2 Balde- exprimidor para trapeador, 
Licuadora industrial de 5 lts, Batidora Industrial 8 lts 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Nacional 
Monte de 
Piedad 

Total % 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 198 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO  

DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, AC LLEVADA A CABO EL  

MIÉRCOLES 08 DE OCTUBRE DEL 2014 

 

 

Cotizar el equipo, mobiliario .y enseres 
necesarios (anexo), compras de equipos 
en existencia de distribuidores locales, 
ordenar equipos y pagar anticipos no en 
la existencia de distribuidores locales y 
foráneos, ordenar fabricación de equipos 
especiales, coordinar su instalación 
adecuada, capacitación en el uso de 
equipo de lavandería.  

$775,974.00 $168,560.00 $164,000.00 $1,108,534.00 100.00% 

Total $775,974.00 $168,560.00 $164,000.00 $1,108,534.00  

% 70.00% 15.21% 14.79% 100.00%  

 
 

Región Jiménez. 

 
 

Nombre del 
proyecto 

TÚ y YO promoviendo la salud sexual, a través de Talleres interactivos al alumnado y 
Profesorado, y programa permanente de promotores voluntarios en 8 escuelas 
secundarias del Municipio de Jiménez. 

Institución 
solicitante 

FÁTIMA I.B.P 

Institución 
normativa 

FÁTIMA I.B.P 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Cd. Jiménez 

Objetivos 

Que las y los jóvenes perciban la postergación del inicio de las relaciones sexuales, como 
medio totalmente seguro para prevenir el VIH, otras infecciones de transmisión sexual y 
embarazos no planeados y/o no deseados y que, quienes son sexualmente activos, se 
protejan. 

Metas 

Que al inicio del proyecto, los directivos (jefes de departamento, inspectores de zona, 
directores y autoridades sindicales) de las secundarias programadas, al reconocer el valor 
que tiene el programa en la formación del alumnado faciliten la intervención. 
- Que el alumnado disminuya las dudas, aumente la percepción de riesgo y adopte 
conductas de autocuidado ante el VIH, sida, otras infecciones de transmisión sexual y 
embarazos no planeados y/o no deseados.  
-Que las y los docentes y personal de apoyo mejoren su conocimiento sobre sexualidad a 
través de talleres interactivos. 
-Desarrollar un estudio de campo conteniendo datos relevantes del comportamiento sexual 
del alumnado, así como los resultados de nuestra intervención y las áreas de oportunidad 
que propicien la mejora continua.  
- Aplicar el manual de operaciones y procedimientos para eficientar la administración de 
capital humano. 
-Participar con otros organismos e instituciones que atienden la problemática, a través de 
reuniones: Sub comité COPLADE-Salud, PIPEA- Ichmujer, Unidad de Igualdad de Género 
- SECyD.  
-Recibir asesoría del CFOSC, de acuerdo al Sistema de Evaluación y Seguimiento para el 
Fortalecimiento Institucional SESFI. 
Capacitar y actualizar al personal de PEEPSIDA que se desempeña en las áreas 
administrativa y operativa a través de cursos. 
-Elaborar boletines electrónicos informativos para mantener informados y actualizados a 
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socios, directivos y personal de las escuelas, enriquecer y difundir información a través de 
la página web, incrementar el número de visitas y seguidores de facebook al final del 
proyecto. 

No. de 
beneficiarios 

2136 individuos 
9 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Desarrollo del Programa Estatal de Educación para la Prevención del Sida PEEPSIDA 
(pago de honorarios, material de apoyo, estudio de impacto, capacitaciones). 

 
Limitantes: 

Ha sido apoyada por FECHAC en tres ocasiones o más en este año. 
 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante SECyD Total % 

Sensibilización Directivos     0% 

138 Talleres alumnado $82,800.00  $14,520.00 $97,320.00 16.27% 

16 Taller Profesorado y personal de apoyo $9,600.00  $2,680.00 $12,280.00 2.05% 

1 Programa permanente de promotoría 
voluntaria 

$115,430.00   $115,430.00 19.30% 

1 Estudio anual $11,600.00  $11,600.00 $23,200.00 3.88% 

Fortalecimiento Institucional $100,331.00 $34,656.81 $214,960.00 $349,947.81 58.50% 

Total $319,761.00 $34,656.81 $243,760.00 $598,177.81  

% 53.46% 5.79% 40.75% 100.00%  

 
 

 Proyectos en Desarrollo en Capital Social. 

 

Índole Estatal. 

 

Nombre del proyecto XX Premio Estatal de Periodismo “José Vasconcelos” 

Institución solicitante Foro de Periodistas de Chihuahua A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

1. Buscar la participación de al menos 500 periodistas en el estado 
2. Buscar que las 9 categorías obtengan participación 
3. Reconocer a todos los participantes 
4. Fomentar una excelente imagen para que en años posteriores la participación 
sea mayor. 

Metas 

1. Buscar la participación de al menos 500 periodistas en el estado 
2. Buscar que las 9 categorías obtengan participación 
3. Reconocer a todos los participantes 
4. Fomentar una excelente imagen para que en años posteriores la participación 
sea mayor. 

No. de beneficiarios 9 individuos 
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Destino de los 
recursos 

Apoyo en el XX edición del Premio Estatal de Periodismo "José Vasconcelos" 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Reconocer a lo mejor del periodismo en Chihuahua para 
incrementar la calidad informativa de nuestros medios en el 
estado.  

$30,000.00 $370,000.00 $400,000.00 100.00% 

Total $30,000.00 $370,000.00 $400,000.00  

% 7.50% 92.50% 100.00%  

 
 
 
Región Juárez. 
 

 

Nombre del 
proyecto 

Proyecto Agua - Applebees 

Institución 
solicitante 

Visión en Acción Misión Rescate AC 

Institución 
normativa 

Visión en Acción Misión Rescate AC 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Ciudad Juarez 

Objetivos 
Cubrir las necesidades básicas de agua de grupos vulnerables en 3 albergues de Ciudad 
Juárez mediante la adaptación, acondicionamiento y equipamiento de cisternas y equipo 
de agua para consumo humano con inversión por parte de Grupo Applebees y Rotoplast 

Metas 

Objetivo Específico 1. 
•Proporcionarles mejores equipos y materiales que siempre aseguren la calidad y sanidad 
del agua potable 
•Evitar riesgos de enfermedades 
•Aumento de volumen de almacenaje que les permita mantener un volumen adecuado de 
agua por más tiempo 
•Mejora de sistemas de distribución (tuberías, equipos de bombeo y de presión) los cuales 
les permitan ahorrar el vital líquido con un mejor funcionamiento de sus equipos y 
minimizar las perdidas por fugas o mal operación de sus mismos. 
Meta: 
Lograr mejorar el suministro de agua para cubrir las necesidades básicas de más de 288 
beneficiarios y personal asistencial  
 
Objetivo Especifico 2. 
Mejorar las funciones de las instituciones para permitir una buena atención física y mental 
de los huéspedes y para un mejor desarrollo institucional. 
Meta: 
Mejores equipos e instalaciones de agua para atención a los 3 centros 

No. de 
beneficiarios 

230 individuos 
3 instituciones 
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Destino de los 
recursos 

Equipamiento y suministro de materiales para la instalación de cisternas de agua y sistema 
de purificación de agua para 3 centros de atención de grupos vulnerables 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Grupo 
Applebees 

Rotoplast Total % 

Equipamiento de cisternas y 
equipos hidráulicos de 
purificación de agua 

$214,472.96  $400,788.66 $99,648.25 $714,909.87 100.00% 

Total $214,472.96  $400,788.66 $99,648.25 $714,909.87  

% 30.00% 0% 56.06% 13.94% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Atrevidos a triunfar 

Institución 
solicitante 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Institución 
normativa 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Brindará los adultos mayores de la colonia Vista Hermosa oficios de: repostería, 
manualidades y elaboración de piñatas, para elevar su calidad de vida. 
Brindar clases de: repostería, manualidades y elaboración de piñatas, al adulto mayor 
de la colonia Vista Hermosa. 

Metas 

71 clases de repostería, manualidades y elaboración de piñatas, a julio de 2016. 
164 horas clases de repostería, manualidades y elaboración de piñatas, a julio de 2016 
2,130 asistencias a las clases de repostería, manualidades y elaboración de piñatas, a 
julio de 2016 
 
25 reuniones de grupo base, a julio de 2016 
25 horas de reuniones de grupo base, a julio de 2016 
250 asistencias a reuniones de grupo base, a julio de 2016. 
 
6 servicios comunitarios, a julio de 2016 
12 horas de servicios comunitarios, a julio de 2016 
180 asistencias a servicios comunitarios, a julio de 2016. 

No. de 
beneficiarios 

30 individuos 

Destino de los 
recursos 

MATERIAL, EQUIPO E INSTRUCTOR. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Comunidad Total % 

Equipamiento   $17,550.00 $17,550.00 13.89% 
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Recursos Humanos $12,300.00   $12,300.00 9.74% 

Recursos Materiales $39,120.35  $57,338.00 $96,458.35 76.37% 

Total $51,420.35  $74,888.00 $126,308.35  

% 40.71% 0% 59.29% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Centro de cosmetología Fashion Style 

Institución solicitante Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Desarrollar habilidades de cosmetología en las mujeres y hombres de la colonia 
Revolución Mexicana. 
Brindar clases de estética y cosmetología a la comunidad. 

Metas 

• 136 clases de estética, a julio 2016 
• 272 horas de sesión, a julio 2016 
• 2,040 asistencias a las clases de estética, a julio 2016 
 
• 25 reuniones de grupo base, a julio 2016 
• 25 horas de reuniones de grupo base, a julio 2016 
• 250 asistencias del grupo base, a julio 2016 
 
• 6 servicios comunitarios, a julio 2016 
• 12 horas de servicios comunitarios, a julio 2016 
• 180 asistencias a los servicios comunitarios, a julio 2016 

No. de beneficiarios 30 individuos 

Destino de los 
recursos 

Pago de instructores, compra de materiales y equipo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Comunidad Total % 

Equipamiento $7,188.00  $36,000.00 $43,188.00 30.63% 

Recursos Humanos $20,400.00   $20,400.00 14.47% 

Recursos Materiales $58,511.50  $18,900.00 $77,411.50 54.90% 

Total $86,099.50  $54,900.00 $140,999.50  

% 61.06% 0% 38.94% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto La Aguja Mágica 

Institución 
solicitante 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 
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Objetivos 
Impartir el oficio de corte y confección a habitante de la colonia Independencia I. para 
generar auto empleo. 

Metas 

136 clases de corte y confección, a julio 2016 
272 horas de clases de corte y confección, a julio 2016 
2,040 asistencias a clases de corte y confección, a julio 2016 
 
25 reuniones de grupo base, a julio 2016 
25 horas de reuniones de grupo base, a julio 2016 
250 asistencias de grupo base, a julio 2016 
 
6 servicios comunitarios a julio 2016 
12 horas de servicio comunitario a julio 2016 
180 asistencias de servicios comunitarios a julio 2016 

No. de beneficiarios 30 individuos 

Destino de los 
recursos 

EQUIPO, MATERIAL Y RECURSO HUMANO. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante comunidad Total % 

dotar equipo $34,799.90   $34,799.90 30.20% 

dotar de materiales $18,343.48  $41,670.35 $60,013.83 52.09% 

recursos humanos $20,400.00   $20,400.00 17.71% 

Total $73,543.38  $41,670.35 $115,213.73  

% 63.83% 0% 36.17% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto Las exquisitas flores del sabor 

Institución solicitante Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Generar habilidades de pastelería y repostería en los habitantes de la colonia 
México 68 

Metas 

136 clases de pastelería y repostería, a julio 2016 
408 horas clase de pastelería y repostería, a julio 2016 
2,040 asistencias de pastelería y repostería a julio del 2016 
 
25 reuniones de grupo base, a julio del 2016 
25 horas de reuniones de grupo base, a julio del 2016 
250 asistencias del grupo base, a julio 2016 
 
6 servicios comunitarios, a julio 2016 
12 horas de servicios comunitarios, a julio 2016 
180 asistencias de servicios comunitarios, a julio 2016 

No. de beneficiarios 30 individuos 

Destino de los 
recursos 

equipo, material y recurso humano 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Comunidad Total % 

dotar de equipo $35,369.55   $35,369.55 23.11% 

dotar de materiales $52,450.00  $34,632.00 $87,082.00 56.90% 

recursos humanos   $30,600.00 $30,600.00 19.99% 

Total $87,819.55  $65,232.00 $153,051.55  

% 57.38% 0% 42.62% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Las innovadoras de la moda 

Institución 
solicitante 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Institución 
normativa 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Fomentar la habilidad de corte y confección en las mujeres de la colonia México 68, 
para la generación de ingresos extras. 

Metas 

204 clases de corte y confección a julio del 2016 
544 horas de clase de corte y confección a julio del 2016 
2040 asistencias a las clases de corte y confección a julio del 2016 
 
25 reuniones de grupo base a julio del 2016 
25 horas de asistencia de grupo base a julio del 2016 
250 asistencias de grupo base a julio del 2016 
 
6 servicios comunitarios a julio del 2016 
12 horas de servicio comunitario a julio del 2016 
180 asistencias de grupo base a julio del 2016 

No. de beneficiarios 30 individuos 

Destino de los 
recursos 

equipamiento, materiales y recursos humanos 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante comunidad Total % 

dotar equipo $66,240.15   $66,240.15 43.01% 

dotar material $20,251.21  $26,735.50 $46,986.71 30.51% 

recursos humanos   $40,800.00 $40,800.00 26.49% 

Total $86,491.36  $67,535.50 $154,026.86  

% 56.15% 0% 43.85% 100.00%  
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Nombre del proyecto Pastelería Inspiraciones dulces 

Institución solicitante Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Generar la habilidad de repostería y pastelería en los habitantes de la colonia 
Revolución Mexicana 

Metas 

136 sesiones a julio del 2016 
408 horas a julio del 2016 
2040 asistencias a julio del 2016 
 
25 reuniones de grupo base a julio del 2016 
25 horas de grupo base a julio del 2016 
250 asistencias de grupo base a julio del 2016 
 
6 servicios comunitarios a julio del 2016 
12 horas a julio del 2016 
180 asistencias de grupo base a julio del 2016 

No. de beneficiarios 30 individuos 

Destino de los 
recursos 

materiales, equipo y recursos humanos 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante comunidad Total % 

dotar de equipo $41,241.50   $41,241.50 26.33% 

dotar de material $50,495.30  $34,280.00 $84,775.30 54.13% 

recursos humanos   $30,600.00 $30,600.00 19.54% 

Total $91,736.80  $64,880.00 $156,616.80  

% 58.57% 0% 41.43% 100.00%  

 
 
 
 
 
 
 

Nombre del proyecto Plasma de color tu vida en serigrafía 

Institución 
solicitante 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Desarrollar la habilidad de serigrafía en hombres y mujeres de la colonia México 68, 
para generar ingresos 

Metas 
136 clases de serigrafía, a julio de 2016 
272 horas clases de serigrafía, a julio de 2016 
2,040 asistencias a las clases de serigrafía, a julio de 2016 
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25 reuniones de grupo base, a julio del 2016 
25 horas de grupo base, a julio del 2016 
250 asistencias de grupo base, a julio del 2016 
 
6 servicios comunitarios, a julio del 2016 
12 horas de servicios comunitarios, a julio del 2016  
180 beneficiarios de los servicios comunitarios, a julio 2016 

No. de beneficiarios 30 individuos 

Destino de los 
recursos 

equipo, materiales y recursos humanos 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante comunidad Total % 

dotar de equipo $50,454.10   $50,454.10 35.52% 

dotar de material $26,211.79  $44,993.60 $71,205.39 50.12% 

recursos humanos   $20,400.00 $20,400.00 14.36% 

Total $76,665.89  $65,393.60 $142,059.49  

% 53.97% 0% 46.03% 100.00%  

 
 

 
 

Nombre del proyecto Ciber la escuelita 

Institución solicitante Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Generar habilidades computacionales en los habitantes de la colonia Pánfilo 
Natera. 
Dar clases de computación a la comunidad de Pánfilo Natera. 

Metas 

142 clases de computación, a julio de 2016 
284 horas clases de computación, a julio de 2016 
2,130 asistencias a las clases de computación, a julio de 2016. 
 
25 reuniones de grupo base, a julio de 2016 
25 horas de reuniones de grupo base, a julio de 2016 
250 asistencias a reuniones de grupo base, a julio de 2016 
 
6 servicios comunitarios, a julio de 2016 
12 horas de servicios comunitarios, a julio de 2016 
180 asistencias a servicios comunitarios, a julio de 2016 

No. de beneficiarios 30 individuos 

Destino de los 
recursos 

MATERIAL, EQUIPO E INSTRUCTOR. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Comunidad Total % 

Equipamiento $89,539.24  $3,000.00 $92,539.24 52.94% 

Recursos Humanos $2,475.00  $18,825.00 $21,300.00 12.19% 

Recursos materiales $980.00  $59,970.00 $60,950.00 34.87% 

Total $92,994.24  $81,795.00 $174,789.24  

% 53.20% 0% 46.80% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto Modas Estrella 

Institución 
solicitante 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Fomentar el oficio de corte y confección a la comunidad de Vista Hermosa, para la 
generación de ingresos. 
Brindar clases de corte y confección a la comunidad de Vista Hermosa. 

Metas 

142 clases de corte y confección, a julio de 2016 
284 horas clases de corte y confección, a julio de 2016 
2,130 asistencias a clases de corte y confección, a julio de 2016. 
 
25 reuniones de grupo base, a julio de 2016 
25 horas de reuniones de grupo base, a julio de 2016 
250 asistencias a reuniones de grupo base, a julio de 2016 
 
6 servicios comunitarios, a julio de 2016 
12 horas de servicios comunitarios, a julio de 2016 
180 asistencias a servicios comunitarios, a julio de 2016 

No. de beneficiarios 30 individuos 

Destino de los 
recursos 

Materiales, equipo, pago de instructor 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Comunidad Total % 

Equipamiento $42,747.94  $798.99 $43,546.93 29.16% 

Recursos Humanos $21,300.00   $21,300.00 14.26% 

Recursos Materiales $30,663.32  $53,837.67 $84,500.99 56.58% 

Total $94,711.26  $54,636.66 $149,347.92  

% 63.42% 0% 36.58% 100.00%  
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Nombre del proyecto Modas The Fashion INC 

Institución solicitante Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Impartir a mujeres de la colonia Morelos el oficio de corte y confección, para la 
generación de ingresos. 
Brindar clases de corte y confección a mujeres de la colonia Morelos. 

Metas 

284 clases de corte y confección, a julio de 2016 
568 horas clases de corte y confección, a julio de 2016 
2,130 asistencias a las clases de corte y confección, a julio de 2016  
 
25 reuniones de grupo base, a julio de 2016 
25 horas de reuniones de grupo base, a julio de 2016 
250 asistencias a reuniones de grupo base, a julio de 2016 
 
6 servicios comunitarios, a julio de 2016 
12 horas de servicios comunitarios, a julio de 2016 
180 asistencias a servicios comunitarios, a julio de 2016 

No. de beneficiarios 30 individuos 

Destino de los 
recursos 

Materiales, equipamiento y pago de instructor 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Comunidad Total % 

Equipamiento $49,085.96   $49,085.96 40.35% 

Recursos Humanos $21,300.00  $21,300.00 $42,600.00 35.02% 

Recursos Materiales $12,994.00  $16,969.37 $29,963.37 24.63% 

Total $83,379.96  $38,269.37 $121,649.33  

% 68.54% 0% 31.46% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del proyecto Música en ti 

Institución solicitante Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Promover la cultura musical en la colonia Lomas de Morelos. 
Brindar clases de música a: niños, jóvenes y adultos de la colonia Lomas de 
Morelos. 

Metas 

355 clases de clases de instrumentos musicales, a julio de 2016 
355 horas clases de instrumentos musicales, a julio de 2016 
2,130 asistencias a las clases de instrumentos musicales, a julio de 2016  
 
25 reuniones de grupo base, a julio de 2016 
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25 horas de reuniones de grupo base, a julio de 2016 
250 asistencias a reuniones de grupo base, a julio de 2016 
 
6 servicios comunitarios, a julio de 2016 
12 horas de servicios comunitarios, a julio de 2016 
180 asistencias a servicios comunitarios, a julio de 2016 

No. de beneficiarios 30 individuos 

Destino de los 
recursos 

Compra de materiales, pago de instructor y equipamiento 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Comunidad Total % 

Equipamiento $50,290.12   $50,290.12 34.44% 

Recursos Humanos $26,625.00   $26,625.00 18.23% 

Recursos materiales $22,154.61  $46,950.00 $69,104.61 47.33% 

Total $99,069.73  $46,950.00 $146,019.73  

% 67.85% 0% 32.15% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Productos de limpieza y de belleza 

Institución 
solicitante 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Institución 
normativa 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Generar la habilidad del oficio de elaboración de productos de limpieza y belleza en la 
colonia Revolución Mexicana. 
Otorgar clases de elaboración de productos de limpieza y belleza a las personas de la 
comunidad. 

Metas 

136 clases limpieza y belleza, a julio 2016 
272 horas de clases de limpieza y belleza, a julio 2016 
2,040 asistencias a clases de limpieza y belleza, a julio 2016 
 
25 reuniones de grupo base, a julio 2016 
25 horas de reuniones de grupo base, a julio 2016 
250 asistencias de grupo base, a julio 2016 
 
6 servicios comunitarios, a julio 2016 
12 horas de servicio comunitario, a julio 2016 
180 beneficiarios de servicios comunitarios, a julio 2016 

No. de beneficiarios 30 individuos 

Destino de los 
recursos 

Pago de instructor, materiales y equipamiento 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Comunidad Total % 

Equipamiento $6,423.80   $6,423.80 4.63% 

Recursos Humanos $20,400.00   $20,400.00 14.71% 

Recursos Materiales $70,103.38  $41,800.00 $111,903.38 80.66% 

Total $96,927.18  $41,800.00 $138,727.18  

% 69.87% 0% 30.13% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto Delicias de la abuelita 

Institución solicitante Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Ofrecer a los habitantes de la colonia Vista Hermosa el oficio de repostería, para 
generar autoempleo. 
Brindar clases de repostería a la comunidad de Vista Hermosa y sus alrededores. 

Metas 

142 clases de repostería, a julio de 2016 
568 horas clases de repostería, a julio de 2016 
2,130 asistencias a las clases de repostería, a julio de 2016  
 
25 reuniones de grupo base, a julio de 2016 
25 horas de reuniones de grupo base, a julio de 2016 
250 asistencias a reuniones de grupo base, a julio de 2016 
 
6 servicios comunitarios, a julio de 2016 
12 horas de servicios comunitarios, a julio de 2016 
180 asistencias a servicios comunitarios, a julio de 2016 

No. de beneficiarios 30 individuos 

Destino de los 
recursos 

Pago de instructor, compra de materiales y equipo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Comunidad Total % 

Equipamiento $27,538.94   $27,538.94 18.66% 

Recursos Humanos $15,975.00  $15,975.00 $31,950.00 21.65% 

Recursos Materiales $39,235.48  $48,841.44 $88,076.92 59.69% 

Total $82,749.42  $64,816.44 $147,565.86  

% 56.08% 0% 43.92% 100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

Activación Física Kick Ba 

Institución 
solicitante 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C 

Institución 
normativa 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Mejorar la salud de los habitantes de la colonia México 68, a través de activación física, 
pláticas nutricionales y prevención de enfermedades 

Metas 

544 clases de activación física, a julio del 2016 
544 horas de activación física, a julio del 2016 
2,040 asistencias a clases de activación física, a julio del 2016 
 
18 pláticas nutricionales y prevención de enfermedades a julio del 2016 
36 horas de pláticas nutricionales y prevención de enfermedades, a julio del 2016 
270 asistencias a pláticas nutricionales y prevención de enfermedades, a julio del 2016 
 
25 reuniones de grupo base, a julio del 2016 
25 horas de asistencia de grupo base, a julio del 2016 
250 asistencias de grupo base, a julio del 2016 
 
6 servicios comunitarios a julio del 2016 
12 horas de grupo base a julio del 2016 
180 beneficiarios a julio del 2016 

No. de 
beneficiarios 

30 individuos 

Destino de los 
recursos 

materiales, equipo y recursos humanos 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante comunidad Total % 

dotar de equipo $48,298.51   $48,298.51 38.11% 

dotar materiales $12,181.00  $22,750.00 $34,931.00 27.56% 

recursos humanos $2,700.00  $40,800.00 $43,500.00 34.33% 

Total $63,179.51  $63,550.00 $126,729.51  

% 49.85% 0% 50.15% 100.00%  
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Nombre del proyecto Comunidad Unida Hilando Sueños 

Institución 
solicitante 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Generar en las amas de casa la habilidad en el oficio de corte y confección, para 
fomentar el autoempleo. 
• Ofrecer clases de corte y confección a las mujeres de la colonia Revolución 
Mexicana.  
• Vender prendas de calidad a precios solidarios. 

Metas 

136 sesiones de corte y confección, a julio 2016 
272 horas de sesión de Corte y confección, a julio 2016 
2,040 asistencias, a julio 2016 
 
25 reuniones de grupo base, a julio 2016 
25 horas de reuniones de grupo base, a julio 2016 
250 asistencias del grupo base, a julio 2016 
 
6 servicios comunitarios, a julio 2016 
12 horas de servicios comunitarios, a julio 2016 
180 asistencias a servicios comunitarios, a julio 2016 

No. de beneficiarios 30 individuos 

Destino de los 
recursos 

Pago de instructores, compra de equipo y materiales 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Comunidad Total % 

Equipamiento $44,610.55   $44,610.55 30.72% 

Recursos Humanos   $20,400.00 $20,400.00 14.05% 

Recursos Materiales $49,286.90  $30,914.80 $80,201.70 55.23% 

Total $93,897.45  $51,314.80 $145,212.25  

% 64.66% 0% 35.34% 100.00%  

 
 
 
 
 

Nombre del proyecto Confeccionando con visión 

Institución solicitante Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Enseñar a amas de casa, el oficio de corte y confección, para colaborar en la 
economía familiar. 
Capacitar a las mujeres en el oficio de corte y confección. 
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Metas 

clases de corte y confección, a julio del 2016 
408 horas de clases de corte y confección, a julio del 2016 
2,040 asistencias a las clases de corte y confección, a julio 2016 
 
25 reuniones de grupo base a julio del 2016 
25 horas de grupo base a julio del 2016 
250 asistencias del grupo a julio del 2016 
 
6 servicios comunitarios a julio 2016 
12 horas de servicios comunitarios a julio 2016 
180 asistencias a los servicios comunitarios a julio 2016 

No. de beneficiarios 30 individuos 

Destino de los 
recursos 

Pago de instructor, compra de equipo y materiales 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Comunidad Total % 

Equipamiento $62,409.32  $500.00 $62,909.32 51.28% 

Recursos Humanos   $2,720.00 $2,720.00 2.22% 

Recursos Materiales $23,963.80  $33,090.00 $57,053.80 46.51% 

Total $86,373.12  $36,310.00 $122,683.12  

% 70.40% 0% 29.60% 100.00%  

 
 
 
 
 

Nombre del proyecto Aprender embellecer y avanzar 

Institución 
solicitante 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Desarrollar habilidades de estética y cosmetología en las mujeres y hombres de la 
colonia Independencia I 

Metas 

136 clases de estética, a julio 2016 
272 horas de sesión, a julio 2016 
2,040 asistencias a las clases de estética, a julio 2016 
 
 
25 reuniones de grupo base, a julio 2016 
25 horas de reuniones de grupo base, a julio 2016 
250 asistencias del grupo base, a julio 2016 
 
6 servicios comunitarios a julio 2016 
12 horas de servicios comunitarios a julio 2016 
180 asistencias a los servicios comunitarios a julio 2016 

No. de beneficiarios 30 individuos 
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Destino de los 
recursos 

materiales, equipo y humanos 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante comunidad Total % 

dotar de equipo $33,427.50   $33,427.50 27.37% 

dotar de material $42,279.20  $26,039.36 $68,318.56 55.93% 

recursos humanos $9,000.00  $11,400.00 $20,400.00 16.70% 

Total $84,706.70  $37,439.36 $122,146.06  

% 69.35% 0% 30.65% 100.00%  

 
 

 

Nombre del proyecto Bordando Sueños 

Institución solicitante Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos Generar el oficio de corte y confección a mujeres de la colonia Independencia I 

Metas 

• 136 clases de corte y confección a julio del 2016 
• 272 horas de julio del 2016 
• 2,040 asistencias a julio del 2016 
 
• 25 reuniones de grupo base a julio del 2016 
• 25 horas de reuniones de grupo base a julio del 2016 
• 250 asistencias de grupo base a julio del 2016 
 
• 6 servicios comunitarios a julio del 2016 
• 12 horas de servicios comunitarios a julio del 2016 
• 180 asistencias a servicios comunitarios a julio del 2016 

No. de beneficiarios 30 individuos 

Destino de los recursos materiales, humanos y equipo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante comunidad Total % 

dotar de equipo $39,254.00   $39,254.00 27.58% 

dotar de materiales $36,827.50  $45,854.00 $82,681.50 58.09% 

recursos humanos $20,400.00   $20,400.00 14.33% 

Total $96,481.50  $45,854.00 $142,335.50  

% 67.78% 0% 32.22% 100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

Gasto Administrativo de II Convocatoria de Capital Social Juárez TuYo 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Ciudad Juarez 

Objetivos 
Contribuir a la construcción del capital social de nuestras comunidades aumentando la 
participación ciudadana, la responsabilidad social empresarial y el fortalecimiento de las 
OSC. 

Metas 

Objetivos Específicos: 
Contribuir en la construcción ciudadanía y desarrollo social de Ciudad Juárez 
Impulsar la responsabilidad social empresarial, 
 Promover la profesionalización de las OSC 
 Formación de emprendedores sociales 
 
Metas: 
Colocar 15 millones de pesos en 17 proyectos sociales de Capital Social en Ciudad 
Juarez 
Llevar el proceso de aprobación de proyectos en 8 OSC recurrentes 
Llevar el proceso de aprobación de proyectos en 7 OSC nuevas o no apoyadas con 
anterioridad 
Impactar al menos a 12,500 beneficiarios 

No. de 
beneficiarios 

12500 individuos 
15 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Pago de gasto administrativo por publicación de convocatoria, gastos de rueda de prensa, 
capacitación a OSC aplicantes y evaluación de impacto de la II Convocatoria de Capital 
Social Juarez Tuyo 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Gasto Administrativo para Bolsa de II Convocatoria Capital 
Social Juarez TuYo 

$271,000.00  $271,000.00 100.00% 

Total $271,000.00  $271,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 
 
 
 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Seminario RYLA 2014 

Institución 
solicitante 

Club Rotario de Ciudad Juarez AC 

Institución 
normativa 

Club Rotario de Ciudad Juarez AC 
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Área de enfoque Capital social 

Localidad Ciudad Juarez 

Objetivos 
Involucrar a los jóvenes líderes de la comunidad, en acciones sociales que promuevan 
la participación ciudadana y servicio a la comunidad. 

Metas 
90 jóvenes participados en temas de participación social y liderazgo.  
Lograr el involucramiento de 40 jóvenes en programas o iniciativas de servicio a la 
comunidad. 

No. de 
beneficiarios 

90 individuos 

Destino de los 
recursos 

Gastos operativos del seminario de liderazgo RYLA 2014, que incluye materiales 
didácticos y refrigerios para los participantes. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Seminario de cuatro días de duración con conferencias y 
dinámicas para fomentar el liderazgo en jóvenes  

$30,000.00 $140,500.00 $170,500.00 100.00% 

Total $30,000.00 $140,500.00 $170,500.00  

% 17.60% 82.40% 100.00%  

 
 
 
 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

XXII Festival Salesiano 2014 

Institución 
solicitante 

Desarrollo Juvenil del Norte AC 

Institución 
normativa 

Desarrollo Juvenil del Norte AC 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Ciudad Juarez 

Objetivos 

Lograr la generación de ingresos con el propósito de continuar apoyando a nuestra oferta 
educativa en los tres oratorios de Ciudad Juárez, fortaleciendo la formación integral de los 
jóvenes beneficiarios, mediante acciones preventivas que les permita integrarse a la 
sociedad, brindando continuidad a los procesos. 
Metas: 

Metas 
La utilidad esperada por la asociación, con este evento recaudatorio es de $700,000.00 a 
$1, 000,000.00. 
Asistencia de 1,000 personas 

No. de 
beneficiarios 

1000 individuos 

Destino de los 
recursos 

Las utilidades generadas por el proyecto nos servirán para cubrir parte de nuestros gastos 
de operación y para continuar con nuestra oferta educativa en los tres oratorios de Ciudad 
Juárez, fortaleciendo la formación integral de los beneficiarios mediante acciones 
preventivas que les permita integrarse a la sociedad, brindando continuidad a los procesos. 
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Limitantes: 
La finalidad del proyecto Cultura y Procuración de Fondos no es apoyada por FECHAC. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Festival Salesiano $19,500.00 $30,500.00 $50,000.00 100.00% 

Total $19,500.00 $30,500.00 $50,000.00  

% 39.00% 61.00% 100.00%  

 
 
 
Otra Área de Enfoque. 

Región Parral. 

 

 

Nombre del 
proyecto 

Apoyo a Damnificados del Valle de Allende 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Enfoque (otro) Apoyo a Damnificados 

Localidad Allende 

Objetivos 
Apoyar a familias damnificadas por el granizo que afecto sus viviendas en la localidad 
de Valle de Allende 

Metas Apoyar a un total de 8 familias damnificadas 

No. de beneficiarios 
30 individuos 
8 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Apoyo a 8 familias damnificadas de sus viviendas por la tromba de granizo que se 
presentó en Valle de Allende 

 
Limitantes: 
El área de enfoque Apoyo a Damnificados no es apoyada por FECHAC. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Realizar un estudio para el apoyo de familias Damnificadas 
por tromba en valle de Allende 

$24,658.00  $24,658.00 100.00% 

Total $24,658.00  $24,658.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 


