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Presentación de Proyectos 
 

a) Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad 
 
 
Región Chihuahua. 

Nombre del 
proyecto 

ENCUENTRO BIESTATAL EN TLAXCALA 

Institución 
solicitante 

Educación, Cultura, Artes y Letras, A.C. 

Institución 
normativa 

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Que los alumnos adquieran herramientas para fortalecer sus habilidades de convivencia e 
interpretación musical; así como conocimientos proporcionados por maestros de otras 
localidades. 

Metas 
Que asistan la mayor cantidad de participantes posible para lograr una convivencia entre las 
dos orquestas (Apizaco – Chihuahua) 

No. de 
beneficiarios 

26 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Pago de transporte, hospedaje y comida 

Limitantes: 
La finalidad del proyecto Valores no es apoyada por FECHAC. 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Viaje a Tlaxcala para participar en el evento de orquestas 
infantiles 

$26,000.00 $143,000.00 $169,000.00 100.00% 

Total $26,000.00 $143,000.00 $169,000.00  

% 15.38% 84.62% 100.00%  

 
 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

CONVOCATORIAS DE EDUCACIÓN 2015 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Definir dos convocatorias públicas dentro de las líneas de intervención que promueve 
FECHAC en el área de Educación Básica Integral de Calidad. 

Metas 
Realizar 4 reuniones de aclaraciones para promover las convocatorias de Educación y ADN 
entre los interesados en presentar propuestas (proyectos) 
Incorporar 20 proyectos sociales en áreas de educación y ADN 

No. de 
beneficiarios 

20 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Pago de gastos de operación de la convocatoria. 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 203 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO  
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 

MARTES 10 DE MARZO DEL 2015 
 
 
 
Limitantes: 
La finalidad del proyecto Propiciar la inversión social en línea de intervención del área de educación no es 
apoyada por FECHAC. 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Ejecutar proyectos de alto impacto en área de educación en 
colaboración con OSC Locales. 

$39,000.00  $39,000.00 100.00% 

Total $39,000.00  $39,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA EDUCA 2014-2015 

Institución 
solicitante 

Desarrollo Empresarial Chihuahuense A.C. 

Institución 
normativa 

Desarrollo Empresarial Chihuahuense A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Fortalecer la autonomía de la Gestión Escolar encaminada a la Calidad Educativa, a través de la 
mejora continua en las Unidades Educativas participantes. 

Metas 

Objetivo específico 1  
• Generar las competencias necesarias para la aplicación del Sistema de Gestión Escolar EDUCA 
en las 300 Unidades Educativas participantes, impulsando con ello la filosofía de mejora continua. 
 
Objetivo específico 2  
• Lograr que los Consejos Escolares de Participación Social de 100 Escuelas de las 300 
coadyuven en la mejora continua de la escuela mediante la implementación de proyectos de 
mejora. 
 
Objetivo específico 3  
• Fortalecer las Redes Escolares, compartiendo las mejores prácticas encaminadas a la Calidad 
Educativa. 
 
Objetivo específico 4  
• Desarrollo Institucional: lograr mediante una administración eficaz, la optimización de recursos 
materiales y humanos que permitan el cumplimiento y seguimiento oportuno del proyecto. 

No. de 
beneficiarios 

2700 individuos 
300 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos para 
llevar a cabo las acciones necesarias para la transferencia y facilitar la apropiación del Sistema de 
Gestión Escolar EDUCA, a las autoridades educativas de Chihuahua, a fin de ir institucionalizando 
un modelo de mejora continua para las unidades educativas del nivel básico, que ayudará a éstas 
a encaminar sus esfuerzos para mejorar la calidad educativa y su nivel de desempeño. 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

OE1: Generar competencias en 300 unidades educativas:  $281,086.94 $187,391.29 $468,478.23 35.08% 

OE2: 100 CEPS coadyuvando a la mejora continua de sus 
unidades educativas: 

$158,111.42 $105,407.60 $263,519.02 19.73% 
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OE3: Fortalecimiento a redes escolares:  $99,000.00 $66,000.00 $165,000.00 12.35% 

OE4: Desarrollo Institucional: $263,148.51 $175,432.34 $438,580.85 32.84% 

Total $801,346.87 $534,231.23 $1,335,578.10  

% 60.00% 40.00% 100.00%  

 
 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

CONEXIÓN A LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

Institución 
solicitante 

Escuela Secundaria Estatal No. 3043 

Institución 
normativa 

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Contar con la subestación eléctrica para poder hacer uso de las aulas de medios y el taller de 
estructuras metálicas y electricidad, con ello coadyuvamos en la formación académica de los 
jóvenes. 

Metas Construir la subestación eléctrica y la conexión con la CFE. 

No. de 
beneficiarios 

571 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Conexión de la subestación eléctrica a la red de la CFE 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Construcción de subestación eléctrica  $122,300.00 $122,300.00 88.31% 

Conexión a la energía eléctrica $16,187.96  $16,187.96 11.69% 

Total $16,187.96 $122,300.00 $138,487.96  

% 11.69% 88.31% 100.00%  

 
 
 
 
 
Región Cuauhtémoc. 
 
 

Nombre del 
proyecto 

EQUIPAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 4 

Institución 
solicitante 

Centro de Atención Múltiple 4 

Institución 
normativa 

Seech 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Cumplir en un 100% con los rasgos de normalidad mínima de equipamiento de las aulas 
proporcionando a los alumnos condiciones adecuadas de climatización. 

Metas 

1. Equipar 5 de las 8 aulas en las que trabajan los alumnos. 
2. Cumplir estrictamente con el 100% de los días hábiles de clase que señala el calendario 
escolar.  
3. Asegurar que el 100%mnos de los alumnos reciban su clase aunque algún docente se 
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ausente. 
4. Desarrollar al 100% el plan de clases ordinario sin interrupciones. 

No. de 
beneficiarios 

75 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Compra de 5 minisplit 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Club Rotario 
Cuauhtémoc 

Total % 

Cumplir rasgos de normalidad mínima 
escolar. 

$30,000.00  $20,000.00 $50,000.00 100.00% 

Total $30,000.00  $20,000.00 $50,000.00  

% 60.00% 0% 40.00% 100.00%  

 
 
 
 
 

Nombre del proyecto CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESC. FRANCISCO I MADERO 

Institución solicitante Escuela Primaria Francisco I Madero 

Institución normativa Seech 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Contar con instalaciones que ofrezcan seguridad y protección al 100% de los alumnos 
inscritos. 

Metas 

- Fomentar en el 100% de los alumnos la cultura del autocuidado. 
- Disminuir los casos de bandalismo y robos a la institución. 
- Mejorar los índices de aprovechamiento escolar. 
- Mejorar la imagen de la escuela. 

No. de beneficiarios 
303 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Construcción de cerco perimetral. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Presidencia Seccional 
de Anáhuac 

Total % 

Fomentar la cultura del autocuidado y 
protección en nuestros alumnos. 

$76,202.00 $76,201.00 $76,202.00 $228,605.00 100.00% 

Total $76,202.00 $76,201.00 $76,202.00 $228,605.00  

% 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%  

 
 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

EDUCACIÓN PARA TODOS 

Institución 
solicitante 

Escuela Telesecundaria No. 6043 

Institución 
normativa 

Seech 

Área de 
enfoque 

Educación 
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Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Brindar servicio educativo a todo aquel alumno de nivel secundaria que lo requiera así como 
mejorar la calidad educativa de la institución, otorgando todo tipo de facilidades y materiales a los 
alumnos y maestros. 

Metas 

• Incrementar en un 30% nuestro alumnado el presente ciclo escolar 2014-2015, a través de la 
adquisición una unidad de trasporte que brinde seguridad, comodidad y tranquilidad a los 
alumnos de nuestra institución que hacen uso de el, por medio de la gestión con diferentes 
instancias como FECHAC y la presidencia Municipal. 
• En el presente ciclo escolar 2014-2015 se incrementará el promedio de aprovechamiento al 
menos en un 2% de toda la institución. 
• A los alumnos más destacados de cada grado escolar se les capacitara para que participen en 
los diferentes eventos cívicos-culturales e incrementen su participación en un 80%, realizando un 
mejor desempeño que en años anteriores, todo esto con la ayuda oportuna de los docentes. 
• Reducir la deserción escolar a un 20% en el presente ciclo escolar a través de la 
implementación de recursos tecnológicos y de infraestructura para motivar a la permanencia 
educativa.  
 
• Disminuir en un 70% la reprobación de los alumnos en las diferentes asignaturas a través del 
uso de las tecnologías y la investigación en internet, con la finalidad de evitar la deserción y el 
rezago educativo. 

No. de 
beneficiarios 

148 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Compra de transporte y videoproyectores. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Cuauhtémoc 

Total % 

Proporcionar a los docentes los materiales 
requeridos como un cañón para facilitar sus 
labores educativa y realizar una clase más amena 
y motivante, que enriquezca la labor educativa 

 $18,000.00  $18,000.00 10.22% 

Contar con un autobús escolar que se encuentre 
en buenas condiciones y que brinde un servicio de 
calidad para nuestros educandos. 

$58,100.00  $100,000.00 $158,100.00 89.78% 

Total $58,100.00 $18,000.00 $100,000.00 $176,100.00  

% 32.99% 10.22% 56.79% 100.00%  

 
 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE 

Institución 
solicitante 

Escuela Primaria 15 de Septiembre 

Institución 
normativa 

Seech 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Desarrollar en el 100% de los alumnos las habilidades, destrezas y aptitudes que les permitan 
tener un mejor desempeño en el proceso enseñanza – aprendizaje aprovechando las 
capacidades físicas de cada uno de ellos. 

Metas 

Lograr que el 100% de los alumnos de la Escuela 15 de Septiembre y los inscritos en el 
proyecto de ADN adquieran una mejor calidad de vida para mejorar su aprendizaje. 
1.- Que alumnos, docentes y padres de familia se involucren en el proyecto participando 
activamente en todas y en cada una de las actividades que les ayuden a mejorar su relación 
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afectiva. 
 
2.- Proporcionar alimentos nutritivos y balanceados que ayuden a los alumnos a mejor sus 
hábitos alimenticios. 
 
3.- Disminuir el % del rezago educativo y la deserción escolar de los alumnos. 
 
4.- Impulsar programas que promuevan la convivencia familiar en contextos escolares: muestra 
de arte, ciencia y tecnología, teatro y eventos cívicos. 

No. de 
beneficiarios 

269 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Materiales y mano de obra 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Cuauhtémoc 

xx Total % 

Fortalecer a la escuela para la realización 
de actividades deportivas, culturales, 
artísticas y de cohesión social, 
estableciendo convenios de colaboración 
con otras instituciones para el 
fortalecimiento del servicio. 

$348,884.25  $708,340.75  $1,057,225.00 100.00% 

Total $348,884.25  $708,340.75  $1,057,225.00  

% 33.00% 0% 67.00% 0% 100.00%  

 
 
 
 
 
 
Región Juárez. 

Nombre del 
proyecto 

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL EN LOS ALBERGUES DE CIUDAD JUAREZ 

Institución 
solicitante 

Red por la Infancia, AC 

Institución 
normativa 

Fundación Juárez Intrega, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juarez 

Objetivos 
Desarrollar un diagnóstico de la infraestructura, equipamiento, operación, personal, recursos, 
modelos, necesidades, demanda y coincidencias de vida, salud, educación y desarrollo de 
infante de los albergues en Ciudad Juárez. 

Metas 

1. Realizar un análisis institucional de cada uno de los espacios y de todos en conjunto. 
2. Se sistematizará la priorización de acciones emergentes que conlleven al fortalecimiento del 
desarrollo institucional de cada espacio de atención infantil. 
3. Realización de propuestas diversas a agentes diversos (Gobiernos y donantes) para el 
fortalecimiento de la red de albergues, encaminadas a mejorar las prestaciones de sus servicios. 
4. Proyectar de acuerdo al número de niñas y niños albergados en los espacios una 
aproximación del retorno a la inversión. 

No. de 
beneficiarios 

2500 individuos 
26 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Definición de indicadores y variables de medición $4,640 
Creación de un directorio de Albergues $4,500 
Desarrollo de instrumentos $4,480 
Selección y capacitación de encuestadores $4,640 
Desarrollo de bases de datos para análisis estadístico $9,280 
Pago de encuestadores $11,600 
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Limitantes: 
La finalidad del proyecto Investigación de situación de infancia y los estandares educativos no es apoyada por 
FECHAC. 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Diagnostico Institucional de los Albergues en Ciudad Juarez $30,000.00 $50,504.00 $80,504.00 100.00% 

Total $30,000.00 $50,504.00 $80,504.00  

% 37.27% 62.73% 100.00%  

 
 
 
 
 
Región Ojinaga. 
 

Nombre del 
proyecto 

MALLA SOMBRA EN CANCHA DE BÁSQUET BOL DE LA ESCUELA PRIMARIA 
FRANCISCO SARABIA 

Institución 
solicitante 

Escuela Primaria Francisco Sarabia 

Institución 
normativa 

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 
Contar con una malla sombra en la cancha de básquet bol, para que los niños puedan 
desarrollar actividades físicas y cívicas, sin que estén expuestos directamente a los rayos del 
sol. 

Metas 
Contar al menos con un espacio con techumbre para la realización de actividades físicas y 
cívicas. 

No. de 
beneficiarios 

377 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Colocación de 1 malla sombra en la cancha de básquet bol 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Conformar diferentes actividades deportivas y cívicas $83,782.20 $167,589.53 $251,371.73 100.00% 

Total $83,782.20 $167,589.53 $251,371.73  

% 33.33% 66.67% 100.00%  

 
 
 
  
 
Región Parral. 
 

Nombre del 
proyecto 

ADQUISICIÓN DE 20 COMPUTADORAS 

Institución 
solicitante 

Esc. Primaria Federico Stallforth 2102 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de enfoque Educación 
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Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 

- Orientar hacia el logro de los propósitos educativos de la primaria todas las tareas que se 
desarrollan en el plantel escolar.  
- Aprovechar al máximo todos los recursos humanos y materiales con que cuenta la escuela.  
- Implementar las bases de evaluación para dar seguimiento, reorientación a los resultados 
de las actividades y estrategias propuestas 
- Involucrar a los padres de familia y establecer acuerdos de su participación. 
- Administración eficiente de los recursos económicos y materiales de la escuela. 

Metas 

1 Tener una especificación cuantitativa (numérica) de lo que se desea lograr y para cuando. 
2 Estas deben de ser elaboradas por el equipo directivo docente y asignar un responsable 
para su seguimiento y evaluación 
3 Tomar en cuenta las necesidades y expectativas de los usuarios. 
4 Precisar el nivel de logro requerido para satisfacer cabalmente las necesidades de los 
usuarios. 

No. de 
beneficiarios 

303 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

los recursos serán destinados a la compra de 20 computadoras 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Consejo Municipal de Estacionometros de 
Hidalgo del Parral Chihuahua 

Total % 

Equipamiento  $46,002.00 $18,000.00 $75,398.00 $139,400.00 100.00% 

Total $46,002.00 $18,000.00 $75,398.00 $139,400.00  

% 33.00% 12.91% 54.09% 100.00%  

 
 
 
 
 
 
Proyectos en Salud Preventiva. 
 
Región Chihuahua. 
 

Nombre del 
proyecto 

EQUIPAMIENTO DE PARQUE EXPLORA LOS SENTIDOS 

Institución 
solicitante 

Centro de Estudios para Invidentes A.C. 

Institución 
normativa 

Centro de Estudios para Invidentes A.C. 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Brindar un espacio de desarrollo sensorial y de movilidad a las personas con 
discapacidad visual a través de las prestaciones e infraestructura del Parque Explora los Sentidos. 
Objetivos secundarios o específicos: 1) equipar las áreas de exploración: Torre de tirolesa, 
Pentatlón, laberinto de texturas y juegos de estimulación del Parque Explora los Sentidos. 2) 
instalar el sistema de paneles solares para la generación de la iluminación del parque 3) 
Equipamiento de áreas diversas: sanitarios, áreas verdes, camión didáctico, bebederos, malla 
sombra y bancas 4) Equipamiento de accesibilidad para usuarios con discapacidad visual y 
acabados de pintura. 

Metas 

Meta 1.1 Tirolesa instalada Meta 1.2 Un área de penthatlón equipada con 8 estaciones: un 
pasamanos, una escalera al cielo, un corredor de llantas, una cuerda floja, una liana, una sección 
de prueba pecho tierra, una escalada militar. Meta 1.3 Un laberinto construido. Meta 1.4 Un área 
de juegos de estimulación. Meta 2.1 Un sistema de paneles solares instalado para abastecer 
10,000w/h de energía fotovoltaica que representa el 98% de consumo del parque. Meta 3.1 Dos 
áreas de sanitarios equipados con 4 piezas de llaves de cromo, 4 sanitarios blancos creek de dos 
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piezas, 2 mingitorios Dexter blancos, 4 lavabos de sobreponer blancos para servicio del parque. 
Meta 3.2.Parque con 872mts cuadrados de pasto sintético en áreas especificas irregulares. Meta 
3.3 arboles plantados. Meta 3.4 Un camión didáctico instalado. Meta 3.4 Malla sombra instalada 
sobre explanada de 350mts cuadrados. Meta 3.5 Cuatro bancas instaladas Meta 4.1 Una 
señalética en Braille de 16x36cms instaladas en áreas específicas Meta 4.2.- 33mts de piso táctil 
instalados a lo largo de los corredores del parque Meta 4.3 Parque pintado 

No. de 
beneficiarios 

440475 individuos 

Destino de los 
recursos 

Parque Explora tus sentidos 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Equipamiento del parque explora tus sentidos $3,020,109.98 $1,293,724.60 $4,313,834.58 84.62% 

Dotar de áreas verdes al parque  $664,208.96 $664,208.96 13.03% 

Pintado del parque  $120,000.00 $120,000.00 2.35% 

Total $3,020,109.98 $2,077,933.56 $5,098,043.54  

% 59.24% 40.76% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

DIGNIFICAR LAS INSTALACIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE IMPLEMENTA EL 
PROGRAMA EL ALIVIANE Y LAS INSTALACIONES DE LA CASA ABRIGO. 

Institución 
solicitante 

FUNDACION DE LOS AMIGOS DE LOS NIÑOS DE CHIHUAHUA, AC. 

Institución 
normativa 

FUNDACION DE LOS AMIGOS DE LOS NIÑOS DE CHIHUAHUA, AC. 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
DIGNIFICAR LAS INSTALACIONES DE LAS INSTALACIONES DONDE SE IMPLEMENTA EL 
PROGRAMA EL ALIVIANE Y LAS INSTALACIONES DE LA CASA ABRIGO. 

Metas 

ADQUISICION DE BIENES MATERIALES QUE YA ESTÁN EN DESUSO (TAL COMO CAMAS, 
COLCHONES, ROPA DE CAMA, COCINTA, LAVADORA, REFRIGERADOR, ETC) 
REPARACION, ADECUACION Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES 
(IMPERMEABILIZACIÓN, ENJARRES, COLOCACION DE ZOCLO, PINTURA, COLOCACION 
DE REJAS Y BARANDAL PARA LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS EN LA CASA ABRIGO 
MUEBLES CON UNA ANTIGÜEDAD DE MÁS DE DIEZ AÑOS, CASA ABRIGO SIN 
MANTENIMIENTO DESDE HACE ALGUNOS AÑOS. 

No. de 
beneficiarios 

96 individuos 
96 instituciones 

Destino de los 
recursos 

REPARACION, ADECUACION Y REMODELACION 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

adecuación de instalaciones el aliviane $173,994.20  $173,994.20 14.23% 

REPARACION, ADECUACION Y REMODELACION 
INSTALACIONES CASA ABRIGO 

$586,132.79  $586,132.79 47.93% 

EQUIPAMIENTO EL ALIVIANE  $74,650.00 $74,650.00 6.10% 

EQUIPAMIENTO CASA ABRIGO $92,077.06 $296,000.00 $388,077.06 31.74% 

Total $852,204.05 $370,650.00 $1,222,854.05  

% 69.69% 30.31% 100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

REMODELACION ÁREA MEDICA Y DE PARAMÉDICOS DE LA UNIDAD DE PASEOS DE 
CHIHUAHUA 

Institución 
solicitante 

CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P. 

Institución 
normativa 

CRUZ ROJA MEXICANA, I.A.P. 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad CHIHUAHUA 

Objetivos 

1.-Brindar una Mejor Atención médica a nuestros beneficiarios. 
2.- Lograr una mayor cobertura de servicios. 
3.- Mejorar el diagnóstico de enfermedades o lesiones. 
4.- Aplicar más eficientemente y con mayor calidad la atención en situaciones de emergencia, 
curación o consulta. 
5.- Contar con Instalaciones adecuadas a los servicios prestados funcionales y dignas para el área 
de emergencias 

Metas 

INCREMENTAR EL NUMERO DE SERVICIOS.-El personal médico (MEDICOS Y ENFERMERAS) 
podrán contar con mejores Instalaciones, equipo e instrumental que además de facilitar su 
desempeño, mejorara en tiempo el diagnóstico y aplicación de la Atención requerida y sobre todo 
que su infraestructura se diseñara de conformidad y apego a las normas actuales que las 
instancias legales correspondientes exigen. De igual forma estas nuevas instalaciones y 
equipamiento permitirán una atención digna y eficiente a los pacientes y además tener un sistema 
de documentación y verificación de los pacientes atendidos con sus diagnósticos, tiempo de 
atención, expediente clínico, etc., además de implementar encuestas de opinión que nos indiquen 
las áreas de oportunidad a mejorar. 

No. de 
beneficiarios 

18792 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Remodelación integral de la unidad médica paseos y área de paramédicos 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Fundación 
Soriana 

Total % 

REMODELACION INTEGRAL UNIDAD 
MEDICA PASEOS Y AREA DE PARAME 
DICOS. 

$105,121.80 $105,121.80 $1,400,000.00 $1,610,243.60 72.64% 

contar con el equipo necesario para un buen 
entrenamiento en nuestra unidad de rescate y 
unidad medica 

$170,533.60 $170,533.60  $341,067.20 15.39% 

contar con el equipo de atención a 
benenficiarios 

$86,764.52 $86,764.52  $173,529.04 7.83% 

contar con los equipos minimos de apoyo a 
nuestros beneficiarios 

$45,978.92 $45,978.92  $91,957.84 4.15% 

Total $408,398.84 $408,398.84 $1,400,000.00 $2,216,797.68  

% 18.42% 18.42% 63.15% 100.00%  

 
 
 
Región Jiménez. 
 

Nombre del 
proyecto 

EQUIPO DE COMPUTO 

Institución 
solicitante 

ASILO DE ANCIANOS DEL SANTO CRISTO, A.C. 

Institución 
normativa 

ASILO DE ANCIANOS DEL SANTO CRISTO, A.C. 
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Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Jiménez 

Objetivos 

- Objetivo General:  
- Profesionalizar la atención a los usuarios de una manera eficiente. 
- Objetivos específicos: 
- Accesar a las convocatorias de procuración de fondos. 
- Poder inscribirnos a los programas a distancia del INDESOL: 
- Intercambiar información con otras instituciones. 
- Tener en tiempo y forma la información que se nos requiera por parte de las instituciones de 
coinversión. 

Metas 

Eficientar la atención brindada a los adultos mayores que viven con nosotros, ya que tener un 
equipo más moderno nos permitirá hacer frente a esta vorágine de comunicación y tecnología que 
estamos viviendo. Esto nos permitirá accesar a recursos económicos diversos, esperamos que en 
este 2015 podamos incrementar nuestros ingresos en un 30%, para la mejora de la calidad de 
vida de los adultos mayores que viven con nosotros. 

No. de 
beneficiarios 

22 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Compra de equipo de cómputo: 1 computadora de escritorio y 1 multifuncional. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

equipar la oficia administrativa $4,795.00 $2,055.00 $6,850.00 100.00% 

Total $4,795.00 $2,055.00 $6,850.00  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 
Proyectos en desarrollo en capital social. 
 
Región Chihuahua. 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA EZER CHIHUAHUA 

Institución 
solicitante 

La Casa del Voluntario de Chihuahua A.C. 

Institución 
normativa 

La Casa del Voluntario de Chihuahua A.C. 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Fomentar la cultura del voluntariado en el estado de Chihuahua, para formar personas 
comprometidas con la sociedad participando activamente en programas de transformación social. 

Metas 

100 proyectos en Instituciones no lucrativas con las que ya estamos colaborando 
3 programas de capacitación: uno para voluntarios ya registrados (35 personas), uno para 
fortalecer los procesos de voluntariado en las instituciones y 3 conferencias abiertas a público en 
general (40 personas por conferencia) para captación de voluntariado, impartiendo un total de 40 
horas de capacitación distribuidas en los 3 programas. 
Captación de 300 voluntarios que participen en las diferentes actividades de voluntariado. 
Colaboración con 3 instituciones educativas de nivel superior, promoviendo la participación de, al 
menos, 300 jóvenes que realicen su servicio social a través de EZER. 
Colaboración con 2 instituciones educativas de nivel medio superior, promoviendo la participación 
de, al menos, 200 jóvenes realizando alguna actividad de beneficio social. 
1 Campaña de sensibilización a la comunidad para promover el voluntariado 
Realización de 2 eventos masivos que promuevan la participación voluntaria. 

No. de 
beneficiarios 

800 individuos 
150 instituciones 
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Destino de los 
recursos 

Los recursos solicitados serán aplicados para el cumplimiento de cada uno de los rubros 
determinados en el presupuesto presentado, tales como: programa operativo y administrativo, 
fortalecimiento institucional, campaña de comunicación y sensibilización a la comunidad, 
programa de voluntariado. 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Detección de necesidades de voluntariado en las Instituciones 
entre las cuales se encuentran AC, IBP, centros comunitarios, 
grupos informales, escuelas de bajos recursos.  

$32,500.00 $170,900.00 $203,400.00 10.15% 

Programa de profesionalización del voluntario y la formación 
de OSC 

$10,000.00 $58,100.00 $68,100.00 3.40% 

Realizar un evento para el reconocimiento del tiempo 
dedicado de los voluntarios y alumnos de servicio social en 
ayudar a los demás, así como del buen manejo del 
voluntariado por parte de las OSC y demás Instituciones.  

$25,050.00 $16,500.00 $41,550.00 2.07% 

Involucramiento del personal operativo y el consejo Directivo 
en los programas y eventos de capacitación relacionados al 
tema de Institucionalidad. 

$69,460.00 $146,846.50 $216,306.50 10.79% 

Inversión social operativa y administrativa  $966,640.80 $508,600.08 $1,475,240.88 73.59% 

Total $1,103,650.80 $900,946.58 $2,004,597.38  

% 55.06% 44.94% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

VOLUNTADES DESARROLLO EN COMUNIDAD 

Institución 
solicitante 

La Casa del Voluntario de Chihuahua A.C. 

Institución 
normativa 

La Casa del Voluntario de Chihuahua A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad CHIHUAHUA 

Objetivos 
Crear un ambiente que favorezca la generación y el desarrollo de capacidades personales que 
contribuyan al fortalecimiento familiar y comunitario, encaminados a mejorar la calidad de vida de 
las personas. 

Metas 

Impulsar el desarrollo de 6 comunidades, mediante la implementación de un programa integral 
de actividades en 6 centros comunitarios de la ciudad de Chihuahua. Rodolfo Fierro, Nuevo 
Triunfo, Cerro Prieto, Aires del Sur, Misael Núñez, Valle de la Madrid. 
Promover la participación voluntaria de los integrantes de la comunidad, logrando la participación 
de, al menos, 20 personas de la comunidad realizando alguna actividad en los centros 
comunitarios. 
Beneficiar a 900 personas que habitan las colonias aledañas a los centros comunitarios, 
mediante la participación en los programas de actividades de los centros. 
Lograr la participación de 150 voluntarios y prestadores de servicio social participando como 
instructores de las diferentes actividades impartidas en los centros comunitarios. 
Realizar un programa de fortalecimiento y diagnóstico familiar en 5 centros comunitarios, en 
colaboración con una organización experta, beneficiando a, al menos, 30 familias. 
Implementación de un programa integral de actividades en cada centro comunitario, el cual 
abarcará las áreas de: 
Apoyo académico.- clases de inglés y computación, asesorías en tareas 
Activación física.- clases de futbol o basquetbol, artes marciales, baile, box 
Estimulación del intelecto y artística.- talleres de ciencia, robótica, guitarra, pintura 
Promoción del autoempleo.- talleres de estilismo, belleza, cocina, reposteria, bisutería, uñas 
Brindar servicios básicos de atención a la salud en 2 centros comunitarios. 
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No. de 
beneficiarios 

900 individuos 
36 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Los recursos solicitados se aplicaran al cumplimiento de cada rubro determinado en el 
presupuesto presentado, tales como programa de actividades, programa operativo, 
administrativo, fortalecimiento, participación comunitario, entre otros. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Incidir en el desarrollo comunitario de las colonias aledañas a 
6 centros comunitarios de Chihuahua, a través de la 
participación de voluntarios y prestadores de servicio social, 
implementando actividades que promuevan el desarrollo del 
intelecto, académico, físico y de promoción del autoempleo. 

$19,000.00 $320,000.00 $339,000.00 19.42% 

Fortalecer el modelo de voluntades, mediante la capacitación 
en metodologías y programas de desarrollo de base 

$100,065.00 $28,000.00 $128,065.00 7.34% 

Impulsar el desarrollo comunitario mediante la 
implementación de actividades en 6 centros comunitarios 

$1,026,080.00 $252,600.00 $1,278,680.00 73.25% 

Total $1,145,145.00 $600,600.00 $1,745,745.00  

% 65.60% 34.40% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

FORTALECIMIENTO II 2015 

Institución 
solicitante 

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

Institución 
normativa 

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

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil del municipio de Chihuahua 
de acuerdo a las líneas estratégicas expresadas por FECHAC. 

Metas 

1. Por medio de una campaña para sensibilizar a las OSC acerca de la cultura de responsabilidad 
social compartida, alcanzar a 200 OSC del municipio de Chihuahua.  
2. Asesorar y acompañar a 30 OSC en las áreas de oportunidad detectadas. 
3. Contar con una investigación y análisis del nivel de asociacionismo en la ciudad de Chihuahua.  
4. Realizar 3 reuniones con 30 directores de OSC para tener un espacio de encuentro y reflexión 
y encuentro sobre su quehacer y posibles vinculaciones.  
5. Contar con una investigación que aclare las razones por las cuales las organizaciones de la 
sociedad civil del municipio de Chihuahua pierden su autorización como donataria.  
6. Contar con 5 mentores para presidentes de consejos directivos y 5 mentores para directores 
generales, así como 10 participantes en el proyecto piloto. 
7. Meta: Que 10 OSC cuenten con un diagnóstico y resuelvan las problemáticas en las áreas 
fiscal, legal y patronal 

No. de 
beneficiarios 

150 individuos 
140 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Programa para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las organizaciones de la 
sociedad civil y el sector. Pago de honorarios profesionales, materiales, viáticos y otros conceptos 
que se requieren para el cumplimiento del desarrollo de los objetivos y metas descritos en el 
proyecto. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 
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Desarrollar una campaña para sensibilizar a las OSC acerca 
de la cultura de responsabilidad social compartida.  

$163,800.00 $8,000.00 $171,800.00 11.82% 

Brindar servicios de asesoría individualizada a 30 OSC $276,000.00 $183,000.00 $459,000.00 31.58% 

Describir el nivel de asociacionismo en la ciudad de 
Chihuahua y ofrecer espacios para el desarrollo del capital 
social dentro del sector  

$99,556.00 $19,844.00 $119,400.00 8.21% 

Realizar una investigación sobre las causas por las cuales las 
OSC pierden su autorización como donataria y presentar los 
resultados a FECHAC  

$3,600.00  $3,600.00 0.25% 

Iniciar un programa piloto en el que 5 mentores para 
presidentes de consejos directivos y 5 mentores para 
directores generales transmitan sus conocimientos y 
experiencia a 10 representantes de OSC  

$133,200.00 $32,000.00 $165,200.00 11.37% 

Desarrollar y ofertar paquete "legalízate" que incluye análisis 
y solución de áreas de oportunidad en materia fiscal, legal y 
patronal  

$92,000.00 $90,000.00 $182,000.00 12.52% 

Desarrollo institucional  $247,167.00 $105,300.81 $352,467.81 24.25% 

Total $1,015,323.00 $438,144.81 $1,453,467.81  

% 69.86% 30.14% 100.00%  

 
 
 
Región Cuauhtémoc. 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA EZER CUAUHTÉMOC 2015 

Institución 
solicitante 

La Casa del Voluntario de Chihuahua 

Institución 
normativa 

Ezer La Casa del Voluntario de Chihuahua A.C. 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Incrementar la participación comunitaria con acciones voluntarias en Instituciones no lucrativas, 
así como en proyectos comunitarios en colonias y escuelas de bajos recursos, que cuentan con 
convenios de colaboración con EZER Chihuahua durante el periodo de enero a diciembre 2015. 

Metas 

Registrar: 
-150 nuevos voluntarios y alumnos de Servicio Social registrados  
-15 Instituciones registradas  
-30 proyectos con Instituciones  
-9 conferencias mensuales para 30 personas  
-3 actividades de integración  
-1 festejo del día del voluntario para 50 personas 

No. de 
beneficiarios 

150 individuos 
40 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Los recursos solicitados serán aplicados para el cumplimiento de cada uno de los rubros 
determinados en el presupuesto presentado, tales como: recurso humano, programa operativo, 
fortalecimiento institucional, comunicación y visibilidad, gastos de operación, mobiliario y equipo, 
así como el mantenimiento del vehículo. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

1. Incrementar la participación ciudadana de la ciudad de 
Cuauhtémoc en causas sociales, durante el periodo de Enero a 
Diciembre de 2015  

$5,600.00 $6,220.00 $11,820.00 3.45% 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 203 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO  
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 

MARTES 10 DE MARZO DEL 2015 
 
 
2. Reconocer y promover el trabajo de los voluntarios mediante la 
entrega de premiaciones 

$5,750.00 $5,000.00 $10,750.00 3.14% 

3. Fomentar en los voluntarios e integrantes de las 
Organizaciones el programa de profesionalización enfocado al 
desarrollo humano con temas específicos.  

$6,200.00 $10,700.00 $16,900.00 4.93% 

Gastos administrativos y operativos del programa EZER $211,900.20 $91,092.78 $302,992.98 88.47% 

Total $229,450.20 $113,012.78 $342,462.98  

% 67.00% 33.00% 100.00%  

 
 
 
Región Delicias. 
 

Nombre del 
proyecto 

PROYECTO CENPRO 2015 

Institución 
solicitante 

CENTRO PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL A.C. 

Institución 
normativa 

CENTRO PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL A.C. 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Delicias 

Objetivos 

1.-Fortalecer las estructuras operativas de las organizaciones civiles de la región centro sur del 
estado de Chihuahua en temas de DESARROLLO INSTITUCIONAL a través Asesorías, 
capacitación, talleres y acompañamiento técnico para mejora sus intervenciones en la sociedad.. 
2.-Fortalcer, apoyar y dar seguimiento a las redes de OSC de la región centro sur del Estado de 
Chihuahua. 
3.-Vincular, informar y dar seguimiento a las OSC con otros actores sociales que se relacionan con 
el tercer sector. 
4.-Realizar investigaciones aplicables al tercer sector. 
5.-Capacitar al personal del CENPRO en temas de interés al tercer sector para la posterior 
aplicación son las OSC de la región. 
6.-Promover la cultura del voluntariado en la Región centro sur del estado de Chihuahua, 
impulsando la participación ciudadana en PRO de la Comunidad 

Metas 

1.1.- Impartir 8 talleres en temas de desarrollo institucional con duración de 3 horas y una 
asistencia 30 personas por taller. 
1.2.- Seguimiento a los 8 talleres impartidos con duración de 10 horas por taller 
1.3.- Brindar capacitación, asesorías a 30 organizaciones a través del acompañamiento técnico de 
la región centro sur del estado de Chihuahua con un total de 2000 horas de asesorías. 
2.1.-Dar seguimiento y apoyo a 2 redes de OSC con duración de 2 horas y asistiendo a 8 
reuniones. 
2.2.-Realizar un evento de Foro de Redes para las organizaciones civiles. 
3.1.- Realizar 1 evento de vinculación para 20 organizaciones con una duración 5 hrs. 
3.2.- Contar con un programa de visibilidad a través de medios de cualquier medio de 
comunicación, brindando 3 espacios al mes a las diferentes organizaciones de la sociedad civil. 
3.3.-Realizar una campaña de visibilidad de CENPRO 
3.4 Realizar el informe anual del CENPRO 
4.1.-Apoyar a las organizaciones civiles a establecer o definir Indicadores de Impacto, proceso y 
Resultados. 
4.2.-Realizar un estudio para medir el impacto social que tienen las organizaciones civiles 
apoyadas por FECHAC. 
5.1 Asistencia por parte del personal operativo de CENPRO al menos a 8 capacitaciones 
5.2 Asistencia por parte de los consejeros de CENPRO al menos a 2 capacitaciones 
5.3 Asistencia al evento anual de FECHAC al menos de 6 personas pertenecientes a CENPRO. 
5.4 Asistencia por parte del consejo a 10 juntas de Consejo directivo 
6.-Promover la cultura del voluntariado en la región Centro sur del Estado de Chihuahua 
6.1.-Lograr la captación y sensibilización de 150 personas, que participen en actividades de apoyo 
causas sociales.  
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6.2.-Captar y sensibilizar a 50 jóvenes para que realicen su servicio social en algún proyecto 
social, que le proporcione crecimiento humano 
6.3.-Crear la colaboración con 50 instituciones, canalizando voluntarios y prestadores de servicio 
social y apoyándolas en la realización de proyectos. 
6.4.-Realizar un programa de capacitación dirigido a voluntarios, personal de instituciones, para 
brindarles herramientas que los ayuden a crecer y brindar un mejor servicio a la comunidad, así 
como realizar un evento de reconocimiento a su trabajo. Así mismo, realizar un programa de 
capacitación para organizaciones, que les proporcionen herramientas para un manejo óptimo de 
los voluntarios. 

No. de 
beneficiarios 

200 individuos 
80 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Asesorías, capacitaciones a cursos, talleres, recurso humano, capacitación continua del grupo 
operativo, etc 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

SUELDOS Y PRESTACIONES $415,190.10 $223,563.90 $638,754.00 52.71% 

VIATICOS $1,500.00 $1,500.00 $3,000.00 0.25% 

HONORARIOS  $14,300.00 $14,300.00 1.18% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $59,010.00 $25,290.00 $84,300.00 6.96% 

GASTOS OPERATIVOS $276,256.06 $143,443.94 $419,700.00 34.64% 

OTROS GASTOS $6,300.00  $6,300.00 0.52% 

GASTOS FINANCIEROS $4,400.00  $4,400.00 0.36% 

IVA $31,570.59 $9,429.41 $41,000.00 3.38% 

Total $794,226.75 $417,527.25 $1,211,754.00  

% 65.54% 34.46% 100.00%  

 
 
 
Región Jiménez. 

Nombre del 
proyecto 

ESTUDIO DE DESARROLLO EN JIMÉNEZ 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Jiménez 

Objetivos 
Desarrollar un estudio científico para lograr establecer un diagnóstico de la realidad social de la 
ciudad, así como estándares de crecimiento y calidad de vida para mejorar las políticas de 
planificación social todo dentro del desarrollo humano. 

Metas 

Contar con un estudio de carácter científico que aglutine todas las características en materia de 
desarrollo humano y sus diferentes aristas (económicas, sociales, urbanísticas, educativas, 
culturales, sanitarias etc.) aportando en sus resultados no solo un diagnóstico de la realidad social 
de la ciudad si no también un posible camino de desarrollo que sea viable para la misma y sus 
órganos que participan de él. 

No. de 
beneficiarios 

1 institución 

Destino de los 
recursos 

elaborar el Estudio de desarrollo 

 
Limitantes: 
La finalidad del proyecto Elaborar una estudio de desarrollo en Jiménez no es apoyada por FECHAC. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Estudio de Desarrollo  $20,000.00  $20,000.00 100.00% 

Total $20,000.00  $20,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 
 
 
 
Región Juárez. 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA DE EMPRENDEDURISMO SOCIAL EN JÓVENES UNIVERSITARIOS, 
DESARROLLANDO SUS HABILIDADES SOCIALES Y PROFESIONALES MEDIANTE SU 
INCLUSIÓN AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE GUÍAS DEL ESPACIO INTERACTIVO LA 
RODADORA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. 

Institución 
solicitante 

Patronato del Museo del Niño de Ciudad Juárez A.C. 

Institución 
normativa 

Patronato del Museo del Niño de Ciudad Juárez A.C. 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Contribuir a ampliar las oportunidades de desarrollo social y profesional de 500 jóvenes 
universitarios a través de desarrollo de sus habilidades y competencias mediante su estadía como 
mediador educativo en el Espacio Interactivo La Rodadora, empoderándolos para enfrentar los 
retos que viven cotidianamente. 

Metas 

Objetivo 1  
Convocar y ofrecer la oportunidad al menos a 500 jóvenes de 9 universidades para realizar sus 
prácticas profesionales en La Rodadora y convertirse en agentes de cambio en su comunidad. 
 
Metas  
Realizar convenios con al menos 9 universidades de la ciudad. 
Realizar al menos 2 convocatorias anuales a través de los medios de comunicación y de las 
mismas universidades participantes. 
Recibir al menos 300 solicitudes por convocatoria (2 al año). 
Graduar del programa al menos 200 jóvenes por generación (400 en total). 
Ofrecerles capacitación diaria durante su estadía. 
 
 
Objetivo 2  
Ampliar las oportunidades de los jóvenes a través de su inclusión a un programa de capacitación 
para ser guías del Museo, y con ello dotarles de habilidades sociales y profesionales. 
 
Ofrecer los siguientes talleres: 
 
Taller de Liderazgo colaborativo 
Taller de expresión verbal y corporal 
Taller de comunicación asertiva 
Taller de técnicas terapéuticas de niños en situación vulnerable 
Taller de sensibilización sobre el tema de la discapacidad 
Taller del Modelo Educativo de Rodadora 
 
Objetivo 3  
Contar con un equipo de profesionales al interior del museo, que tenga conocimientos, habilidades 
y experiencia para desempeñarse como facilitadores de un proceso holístico de capacitación de 
los jóvenes universitarios que prestan su servicio social y prácticas profesionales en el Espacio 
Interactivo La Rodadora y con ello asegurar el cumplimiento del objetivo del programa. 
 
Estos capacitadores tendrán las siguientes funciones como meta: 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 203 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO  
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 

MARTES 10 DE MARZO DEL 2015 
 
 

 
Metas 
 
1.Generar autoconocimiento, partiendo de la premisa de que es necesario el crecimiento personal 
basado en el auto amor para que un ser humano tenga interés en el bienestar común y lo lleve a la 
práctica a través de acciones sociales. El programa de capacitación a través de su equipo genera 
dinámicas que apoyan el fortalecimiento del yo.  
 
2. Ofrecer acompañamiento, apoyándose del bagaje personal que cada Rodi posee y de sus 
necesidades, el capacitador lo acompaña en la construcción de una experiencia integradora que 
pueda verse reflejada en su vida personal, social y profesional. En este aspecto, además de otras 
acciones, se incluyen intervenciones terapéuticas individuales y grupales. 
 
3. Promover la proacción. Por medio del acercamiento personal y grupal, así como de la constante 
retroalimentación, los capacitadores promueven en el Rodi la toma de decisiones y la libre elección 
basada en ideales personales y en el bienestar común. 
 
4. Potencializar las habilidades sociales. Los conocimientos y experiencia profesional de los 
integrantes del equipo de capacitación en el área de humanidades, educación, interculturalidad y 
psicología, les permite contar con las herramientas necesarias para generar en los Rodis 
conciencia social y promover la convivencia armónica. 
 
5. Ser un facilitador de aprendizajes y experiencias significativas. El equipo de capacitación cuenta 
con conocimientos profesionales y experiencias directas en el trabajo con población con 
características similares a las que acompaña en este espacio y a las que se enfoca el quehacer de 
La Rodadora, lo que les permite que tengan la sensibilidad y los elementos teóricos y prácticos 
que dan mayor solidez y certeza a su labor, logrando de esta forma que la propuesta educativa 
vista en capacitación sea de mayor riqueza. 
 
6. Generar un ambiente de confianza y trabajo colaborativo, partiendo de ser un ejemplo en la 
relación de compañerismo que existe entre los integrantes del equipo de capacitación se 
promueve el trabajo colaborativo y se busca generar a través de diferentes estrategias un 
ambiente de confianza y compañerismo. 
 
 
Objetivo 4  
Contar con un equipo de profesionales externos que motiven e inspiren a los jóvenes en los 
diferentes temas que impartan. 
 
Metas  
 
1.Promover la especialización. Los capacitadores externos son profesionistas de probada 
experiencia y conocimiento en áreas relacionadas con el interés de los Rodis, por lo que a través 
de su intervención se profundiza en temáticas que por su complejidad requieren ser atendidas por 
expertos. 
 
2. Contar con la participación de personalidades reconocidas socialmente por su labor comunitaria. 
El Rodi en su proceso de formación requiere de elementos que le ayuden a encontrar sentido a 
sus acciones y detonantes para mantenerse motivado, por lo que escuchar y convivir de forma 
directa con personas que cuentan con una trayectoria profesional y experiencia de vida 
enriquecida por sus acciones sociales, les da la posibilidad de enfocar sus metas y ampliar sus 
posibilidades no solo personales y profesionales, sino también de colaboración social. 
 
3. Genera la apropiación e identidad comunitaria. Dentro de la capacitación se realizan actividades 
que promueven procesos de integración y amor a nuestra ciudad, para lograrlo se invita a 
personajes/temistas que estén relacionados con aspectos que posibiliten lo anterior. 
 
4. Generar actualización. La intervención de externos nos permite reafirmar los aspectos que los 
Rodis ven en las diferentes capacitaciones, despejan dudas y nos ayudan a mantenerlos 
actualizados. 
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Objetivo 5  
Facilitar la integración socio laboral de jóvenes 
 
Metas  
•Realizar al finalizar cada generación una Feria de Empleo para Rodis y Ex Rodis convocando 
empresas de los diferentes sectores. 
•Encuentros, charlas y capacitaciones con empresarios, líderes sociales, emprendedores, 
directores y personal de recursos humanos. 
•Capacitación para armar Curriculum Vitae. 
•Entrenamiento para Entrevistas de Trabajo. 
•Test vocacional para identificar fortalezas profesionales. 
•Corrección de problemas de postura, expresión corporal o interrelación personal. 
•Capacitación para desarrollar habilidades sociales y profesionales. 
 
 
Objetivo 6  
Seguimiento y evaluación hacia la mejora continua 
 
•Realizar Diagnóstico/instrumentos de evaluaciones. 
•Realizar Evaluación de desempeño mensual 
•Encuesta Rodi mensual 
•Observaciones y Buzón, FODA 
•Observaciones participantes y no participantes de capacitadores (formato de observación diaria). 
•Testimonios. 

No. de 
beneficiarios 

500 individuos 
9 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos y materiales requeridos para contribuir a 
ampliar las oportunidades de desarrollo social y profesional de 500 jóvenes universitarios a través 
de desarrollo de sus habilidades y competencias mediante su estadía como mediador educativo 
en el Espacio Interactivo La Rodadora. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Iniciativa 
Privada 

Total % 

Contribuir a ampliar las oportunidades de 
desarrollo social y profesional de 500 
jóvenes universitarios a través de 
desarrollo de sus habilidades y 
competencias mediante su estadía como 
mediador educativo en el Espacio 
Interactivo La Rodadora, empoderándolos 
para enfrentar los retos que viven 
cotidianamente. 

$1,500,992.60 $3,109,600.00 $1,326,000.00 $5,936,592.60 100.00% 

Total $1,500,992.60 $3,109,600.00 $1,326,000.00 $5,936,592.60  

% 25.28% 52.38% 22.34% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

CAPITALIZANDO SUSTENTABILIDAD EN INSTITUCIONES SOCIALES 

Institución 
solicitante 

Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra AC 

Institución 
normativa 

Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra AC 

Área de 
enfoque 

Capital social 
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Localidad Juárez 

Objetivos 

Contribuir eficazmente a mejorar el abasto de alimentos y luz eléctrica así como el cuidado del 
medio ambiente a través de recursos naturales en instituciones sociales de Ciudad Juárez, 
desarrollando su sustentabilidad a través de la implementación de capacitaciones aplicadas a 
cada área de trabajo optimizando su calidad de vida. 
 
OBJETIVO 1 Brindar capacitaciones sobre el manejo de energía alternativa para el ahorro de la 
energía eléctrica  
 
OBJETIVO 2 Impartir temas con enfoque de cuidados del medio ambiente 
 
OBJETIVO 3 Generar producción de hortalizas en instituciones sociales 
 
OBJETIVO 4 Implementar una unidad biointensiva (invernadero) en las instituciones sociales 

Metas 

1.1 Instalar 10 paneles solares 
1.2 Disminuir un 20% en el gasto de la luz eléctrica 
1.3 Capacitar a 137 de adultos y jóvenes 
1.4 Llevar a cabo 22 sesiones de dos horas 
2.1 Reciclar el 10% de la basura que desechan 
2.2 Saber aprovechar los recursos naturales 
2.3 Capacitar a 325 niños  
2.4 Llevar a cabo 22 sesiones de dos horas 
3.1 Disminuir un 15% en el gasto de alimentación 
3.2 Aprovechar los recursos naturales 
3.3 Sembrar 5 tipos de semillas 
3.4 Capacitar a 462 beneficiarios 
3.5 Llevar a cabo 22 sesiones de dos horas 
4.1 Instalar 10 unidades biointensivas (invernaderos) 
4.2 Incrementar el consumo en alimentos naturales 
4.3 Capacitar a 462 beneficiarios 
4.4 Llevar a cabo 22 sesiones de dos horas 

No. de 
beneficiarios 

846 individuos 
10 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Se emplea para la construcción de la unidad biointensiva y paneles solares, así como en la 
implementación de talleres y material de los beneficiarios 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Equipamiento del proyecto $78,794.00 $25,998.00 $104,792.00 4.33% 

Recurso Humano $158,592.00 $245,952.00 $404,544.00 16.71% 

Recursos Materiales $1,071,092.06 $840,009.39 $1,911,101.45 78.96% 

Total $1,308,478.06 $1,111,959.39 $2,420,437.45  

% 54.06% 45.94% 100.00%  

 


