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Presentación de Proyectos 
 

 

 Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad 
 
 
Índole Estatal. 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Rutas Juárez - Campaña de publicitaria para empresarios 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos 
Apoyar a las empresas para que se den cuenta de la importancia y beneficios que tienen al elegir personal 
técnico para trabajar en sus empresas. 

Metas 
Contar con una campaña de publicidad genérica basada en carteles, video, mini página web, 11000 postales, 
entre otras herramientas que muestre la importancia y beneficios de elegir técnicos para trabajar en sus 
empresas. 

No. de 
beneficiarios 

2 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Los recursos aprobados se destinaran para contratación de una agencia de publicidad que diseñe la campaña 
de publicidad que cuente con la impresión de 400 carteles, un video, una mini página web, 11000 postales, entre 
otras herramientas. 

 
 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Contar con una campaña de publicidad $290,000.00  $290,000.00 100.00% 

Total $290,000.00  $290,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 
 
 
 
Región  Jiménez. 
 

Nombre del 
proyecto 

ONEAMI ESCUELA PARA PADRES 

Institución 
solicitante 

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMENEZ A.C. 

Institución 
normativa 

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMENEZ A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Jiménez 

Objetivos 
Formar padres de familia y jóvenes que generen ambientes favorables en sus hogares para contribuir al logro 
de una comunidad más armónicas, en Jiménez de enero a diciembre del 2015. 

Metas 
350 padres de familia hombres y mujeres en el rango de edad de 15 (madres adolescentes) a 70 años 
capacitados en un periodo de enero diciembre 2015 y 200 adolescentes y jóvenes en el rango de edad de 12 a 
18 años. 
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No. de 
beneficiarios 

550 individuos 
550 instituciones 

Destino de los 
recursos 

INSUMOS: 
1) Recursos Humanos Internos 
Honorarios de: 
Directora Coordinadora de Desarrollo 
Promotora  
Promotora 
Aguinaldos 
 
2) Recursos Humanos Externos 
Pago de Honorarios de asesores externos: Contable y Auditores 
3) Recursos Materiales  
Material de apoyo: didácticos y de evaluación 
Artículos de oficina 
Artículos de limpieza  
Servicios: renta local, luz, teléfono, gas, agua etc. 
Aseo  
Mobiliario para utilizar el inmueble para dar capacitaciones  
Reunión mensual del Consejo Directivo  
Derechos de reproducción 
Fotocopiado de formatos impresos 
Combustibles y lubricantes 
Mantenimiento de 2 vehículos  
Capacitación al consejo, personal, staff 
Reunión anual de equipo operativo 
Presentaciones especiales 
Evento especial de procuración de fondos  
Manuales de trabajo  
 
4) Gastos financieros 
Pago de comisiones bancarias 
5) Otros gastos 
Promoción (mantas, anuncios, etc.) 
 
6) Partidas especiales 
Esquelas, coronas, etc. 

 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

1. Promoción y Difusión  $9,170.00 $3,930.00 $13,100.00 2.90% 

2. impartir talleres de Capacitar a padres de familia $84,000.00 $36,000.00 $120,000.00 26.55% 

3. Gasto Operativo  $180,870.20 $77,515.80 $258,386.00 57.17% 

4. Gasto Administrativo $35,954.80 $15,409.20 $51,364.00 11.36% 

5. otros gastos $6,370.00 $2,730.00 $9,100.00 2.01% 

Total $316,365.00 $135,585.00 $451,950.00  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  
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Nombre del proyecto Malla Sombra Escuela Josefa Ortiz de Domínguez 

Institución solicitante Secretaria de Educación y Cultura 

Institución normativa Secretaria de Educación y Cultura 

Área de enfoque Educación 

Localidad Jiménez 

Objetivos Instalar una malla sombra de 15 X35 metros X 6 de altura. 

Metas contar con una malla sombra instalada en la Escuela Josefa Ortiz de Dompinguez 

No. de beneficiarios 
337 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Instalación de una malla sombra de 15 X 35 X 6. 

 
 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Scotiabank Total % 

Instalación de Malla Sombra de 15X35X6 $79,257.23 $52,871.02 $132,062.50 $264,190.75 100.00% 

Total $79,257.23 $52,871.02 $132,062.50 $264,190.75  

Porcentaje 30.00% 20.01% 49.99% 100.00%  

 
 
 
 
Región Ojinaga.  
 

Nombre del 
proyecto 

Malla sombra en cancha de básquet bol de la Escuela Primaria Toribio Ortega 

Institución 
solicitante 

Escuela Primaria Federal Toribio Ortega 

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 

100 individuos 
1 institucion 

Destino de los 
recursos 

Colocación de 1 malla sombra en la cancha de básquet bol 

 
 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Scotiabank 
Ayuntamiento de 
Ojinaga 

Total % 

Conformar diferentes actividades 
deportivas y cívicas 

$332,424.80 $10,000.00 $132,062.50 $633,595.38 $1,108,082.68 100.00% 

Total $332,424.80 $10,000.00 $132,062.50 $633,595.38 $1,108,082.68  

Porcentaje 30.00% 0.90% 11.92% 57.18% 100.00%  
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Región Parral. 
 

Nombre del 
proyecto 

 
ADN EN CENTRO COMUNITARIO HEROES DE LA REVOLUCION (ALMANCEÑA) 

Institución 
solicitante 

 
PATRONATO DE LA CASA HOGAR DE PARRAL A.C. 

Institución 
normativa 

 
PATRONATO DE LA CASA HOGAR DE PARRAL A.C. 

Área de enfoque  Educación 

Localidad  Hidalgo del Parral 

Objetivos 
 Lograr que 50 niños lleguen al Centro Comunitario y proporcionales alimentación, y actividades deportivas y 
lúdico formativas durante el tiempo en que sus papas llegan del trabajo, 

Metas 

 Objetivo específico 1. 
Contribuir a mejorar el estado nutricional de los niños inscritos en el proyecto promoviendo hábitos de higiene y 
de alimentación saludable. 
 
Objetivo específico 2. 
Formar en los niños inscritos el hábito de realizar tareas, propiciando al desarrollo de habilidades cognitivas e 
intelectuales y aumento en el rendimiento académico. 
 
Objetivo específico 3. 
Desarrollar en los niños habilidades deportivas y participativas, así como también favorecer su desarrollo físico 
y psicomotor. 
 
Objetivo específico 4. 
Descubrir y desarrollar habilidades lúdicas formativas en los 50 niños inscritos al proyecto, fomentando 
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 

 50 individuos 
1 institucion 

Destino de los 
recursos 

 El recurso de destinara para las actividades comprendidas en el proyecto de ADN del Centro Comunitario 
Héroes de la Revolución en colonia Paseos de la Almanaceña, alumnos de las escuelas Carmen Tarín y Ford 
69 de la misma colonia 

 
 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante 
Comité de 
Estacionometros de 
Hidalgo del Parral, Chih 

Total % 

Operar un comedor para 90 niños con menús 
saludable así como la contratación personas de 
cocina e intendencia 

$168,164.00  $72,072.00 $240,236.00 71.83% 

Implementar una hora diaria en apoyo a tareas y 
retroalimentación de contenidos con la ayuda de un 
instructor así como de actividades lúdico formativas 

$36,459.00  $15,625.00 $52,084.00 15.57% 

Conformar diferentes clubes deportivos destinados 
una hora diaria para su practica 

$16,523.00  $7,081.00 $23,604.00 7.06% 

Administrar eficientemente los recursos 
administrativos 

$3,920.00  $1,680.00 $5,600.00 1.67% 

Equipamiento $315.00  $135.00 $450.00 0.13% 

Promoción $350.00  $150.00 $500.00 0.15% 

Capacitación $2,100.00  $900.00 $3,000.00 0.90% 

Eventos $6,300.00  $2,700.00 $9,000.00 2.69% 

Total $234,131.00  $100,343.00 $334,474.00  
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Estrategia Fechac Solicitante 
Comité de 
Estacionometros de 
Hidalgo del Parral, Chih 

Total % 

Porcentaje 70.00%  30.00% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del proyecto MALLA SOMBRA PRIMARIA JESUS GONZALEZ ORTEGA 

Institución solicitante ESCUELA PRIMARIA JESUS GONZALEZ ORTEGA 

Institución normativa Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos Contar con una malla sombra en nuestra cancha deportiva 

Metas 
Continuar con las actividades deportivas  
Realizar eventos cívicos y sociales 

No. de beneficiarios 
138 individuos 
1 institucion 

Destino de los recursos Construcción de una malla sombra de 20 x 30 en la cancha deportiva 

 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante SCOTIABANK 
CONSEJO MUNICIPAL DE 
ESTACIONOMETROS DE HIDALGO 
DEL PARRAL CHIH 

Total % 

INSTALACION DE 
MALLA SOBRA DE 
20X30 

$128,330.00  $132,063.00 $268,267.00 $528,660.00 100.00% 

Total $128,330.00  $132,063.00 $268,267.00 $528,660.00  

Porcentaje 24.27%  24.98% 50.74% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

PROYECTO DE BARDEADO Y TECHUMBRE DE LA CANCHA 

Institución 
solicitante 

ESCUELA SECUNDARIA MARIA ELISA GRIENSEN ZAMBRANO N°3058 

Institución 
normativa 

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Hidalgo del Parral 

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 
* Lograr una infraestructura necesaria que apoye todas y cada una de las actividades deportivas, culturales y 
cívicas que dentro de la escuela se programan. 
* Mantener en óptimas condiciones la infraestructura de la escuela con el fin de brindar una mejor atención a 
los alumnos y alumnas. 
* Que la mayor parte de las clases de educación física se den bajo la protección de una cancha techada para 
la protección de la salud de nuestro alumnado. 

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 

466 individuos 
1 institución 
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Destino de los 
recursos 

será para la construcción del techumbre y del bardeado de al Secundara 

 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante 
Consejo Municipal de Estacionometros de 
Hgo. del Parral 

Total % 

Construcción de Domo 14 x 32 y 
barda perimetral  

$395,885.00 $12,000.00 $911,732.00 $1,319,617.00 100.00% 

Total $395,885.00 $12,000.00 $911,732.00 $1,319,617.00  

Porcentaje 30.00% 0.91% 69.09% 100.00%  

 

Nombre del 
proyecto 

Construcción de Cancha y gradas: Presencia de Calidad en la Escuela. 

Institución 
solicitante 

Secundaria Estatal 3055 Francisca Lozano Olivas 

Institución 
normativa 

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 
Proteger y promover la salud y el bienestar del alumnado en todo momento que desarrollen actividades al aire 
libre con la protección de no sufrir un accidente 

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

No. de 
beneficiarios 

529 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

construcción de cancha y gradas de la escuela 

 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante 
Consejo Municipal de Estacionometros de Hidalgo del 
Parral Chihuahua 

Total % 

construcción en la 
institución  

$131,146.00 $131,147.00 $174,862.00 $437,155.00 100.00% 

Total $131,146.00 $131,147.00 $174,862.00 $437,155.00  

Porcentaje 30.00% 30.00% 40.00% 100.00%  

 
  
 
 

Nombre del proyecto Techado de cancha 

Institución solicitante ESCUELA PRIMARIA FORD 69 

Institución normativa Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos Ofrecer a los alumnos instalaciones adecuadas para hacer deporte. 

Metas 
M1. Contar con cancha adecuada que garantice el bienestar de nuestros alumnos  
M2. Contar con un espacio deportivo para la motivación de los alumnos. 

No. de beneficiarios 
316 individuos 
1 institución 
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Destino de los 
recursos 

Los recursos serán utilizados en la construcción de la techumbre en la cancha de usos múltiples que están 
la institución. 

 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante 
Concejo Municipal de Estacionometros de Hidalgo del 
Parral, Chih. 

Total % 

Construcción en la 
Institución  

$295,877.00 $15,000.00 $675,379.00 $986,256.00 100.00% 

Total $295,877.00 $15,000.00 $675,379.00 $986,256.00  

Porcentaje 30.00% 1.52% 68.48% 100.00%  

 
 
 
 

 Proyectos en Salud Preventiva 
 
 

Región Chihuahua. 
 

Nombre del 
proyecto 

Mejorando la Calidad de vida en niñas, niños y adolescentes diagnosticados con Autismo. 

Institución 
solicitante 

Esperanza para el Autismo IAP 

Institución 
normativa 

Esperanza para el Autismo IAP 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Brindar atención terapéutica a través de terapia individualizada y acompañamiento institucional a usuarios del 
centro y sus familias, incrementando el grado de independencia e interacción social en niñas, niños y jóvenes 
con autismo e impactar en las principales cuatro áreas de desarrollo.  
Contando con los siguientes objetivos específicos: 
1.- Entrenamiento conductual con el propósito de invertir los patrones negativos de conducta, para que sean 
reemplazados por comportamientos más positivos, aumentando el autoestima y a su vez prevenir un futuro 
desfavorable derivado de conductas sociales inadecuadas.  
2.- Estimular las funciones cognoscitivas comenzando por desarrollar la capacidad de atención y de seguimiento 
de instrucciones del niño.  
3.- Enseñar las habilidades de la vida diaria.  
4.- Promover las capacidades lingüísticas.  
5.- Eliminar o reducir las conductas repetitivas o estereotipadas. 
6.- Desarrollar habilidades de auto-cuidado. (comida, vestido e higiene). 
7.- Intervenir en la modificación de otras conductas anómalas que interfieren con el desarrollo, aprendizaje y 
socialización de nuestros beneficiarios. 

Metas 

1.-Contribuir a la integración social de 35 personas con autismo a través de atención terapéutica y 
acompañamiento institucional. 
2.- Impartición de 7040 horas de terapias individuales, 5 horas por beneficiario por semana por 09 meses 
completos y dos meses en los cuales se atenderá solo la mitad del mes, dando un total de 10 meses efectivos y 
11 meses reales.  
3.- 80% de los beneficiarios disminuyeron conductas anómalas que interfieren con su desarrollo aprendizaje y 
socialización. 
4.- 80% de los beneficiarios incrementaron su capacidad de atención y seguimiento de instrucciones. 
5.- 80% de los beneficiarios aplicaran sus conocimientos o habilidades en la vida diaria.  
6.- 75% de los beneficiarios incrementaran su capacidad lingüística. 
7.- 70% de los beneficiarios disminuirán conductas repetitivas o estereotipadas. 
8.- 70% de los beneficiarios desarrollaran sus habilidades de autocuidado (comida, Vestido e higiene) 
9.-Desarrollar por lo menos 4 grupos terapéuticos con padres y madres de familias con hijas e hijos 
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diagnosticados con autismo con el propósito de favorecer su salud mental y la adecuada intervención con el 
beneficiario diagnosticado con autismo. 

No. de 
beneficiarios 

70 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Pago de 7040 horas terapeuta y material de apoyo, coordinación y asistencia. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

7040 horas terapéuticas 32 horas terapéuticas con la familias  $549,120.00 $308,480.00 $857,600.00 80.63% 

Personal Operativo  $83,000.00 $83,000.00 $166,000.00 15.61% 

Material Didáctico para terapias y papelería  $26,850.00 $13,109.00 $39,959.00 3.76% 

Total $658,970.00 $404,589.00 $1,063,559.00  

Porcentaje 61.96% 38.04% 100.00%  

 

Nombre del 
proyecto 

Conocerme para quererme 

Institución 
solicitante 

EDUVIDA 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Brindar herramientas a padres de familia, maestros y niños de escuelas primarias ubicadas en los polígonos de 
pobreza de la ciudad de Chihuahua, que contribuyan en la formación integral de cada uno, a través de la 
educación de la importancia del cuidado del cuerpo, la familia y la sexualidad, basado en tres valores 
fundamentales, respeto, honestidad y responsabilidad. 

Metas 

Capacitar en valores, cuidado del cuerpo, la familia y la sexualidad responsable a 2,160 alumnos de 3 primarios a 
través de sesiones formativos.  
Brindar información y herramientas prácticas a padres de familia, maestros, jóvenes y a la comunidad 
chihuahuense en general sobre la problemática del embarazo en adolescentes y las maneras de prevenirlo. 

No. de 
beneficiarios 

2000 individuos 
3 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Producción de multimedia 

 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Video ilustrativo $23,200.00  $23,200.00 91.48% 

Evaluación de impacto  $2,160.00 $2,160.00 8.52% 

Total $23,200.00 $2,160.00 $25,360.00  

Porcentaje 91.48% 8.52% 100.00%  
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Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del 
proyecto 

Compasión en Navidad 

Institución 
solicitante 

Diseñados para Servir AC 

Institución 
normativa 

Diseñados para Servir A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Contar con el equipamiento necesario para las actividades que realiza el banco de alimentos para beneficiar 
a familias vulnerables de la comunidad. 

Metas 

Durante el año 2016: 
- Enviar un 25% más de alimentos a los albergues de la sierra tarahumara.  
- Distribuir un 25% más de despensas a familias vulnerables de la comunidad.  
- Contar con el equipo y mobiliario indispensable para el banco de alimentos. 

No. de beneficiarios 
300 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Compra de 120 sillas. 

 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Contar con el equipamiento indispensable para el banco de alimentos.  $29,700.00  $29,700.00 24.81% 

Acopio de alimentos, ropa y juguetes  $90,000.00 $90,000.00 75.19% 

Total $29,700.00 $90,000.00 $119,700.00  

Porcentaje 24.81% 75.19% 100.00%  

 
 
 
Índole Estatal. 
 

Nombre del 
proyecto 

Ceguera Evitable 2015 

Institución 
solicitante 

Club Rotarios Chihuahua Campestre A.C. 

Institución 
normativa 

Club Rotarios Chihuahua Campestre A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Reintegrar la vista a personas con discapacidad visual de catarata y o Terigion reintegrándolos a la vida 
productiva, restituyendo su visión contribuiremos al derecho que tiene cualquier individuo a la salud y de esta 
manera se podrán reintegrar a la sociedad. 

Metas Realizar 100 cirugías. 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 

Destino de los 
recursos 

Pago de traslados, alojamiento, comida, medicamentos, lentes intraoculares, material quirurgico. 
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Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Traslado de médicos y pacientes. Alojamiento y comida $20,000.00 $540,000.00 $560,000.00 35.44% 

Adquisición de lentes intraoculares, material quirúrgico, medicamentos $20,000.00 $1,000,000.00 $1,020,000.00 64.56% 

Total $40,000.00 $1,540,000.00 $1,580,000.00  

Porcentaje 2.53% 97.47% 100.00%  

 
 
 
 
Zona Serrana. 
 

Nombre del 
proyecto 

Servicios de Atención a la Salud con énfasis en apoyo alimentario y traslado 

Institución 
solicitante 

Institución Providencial de México, A. C. 

Institución 
normativa 

Institución Providencial de México, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Norogachi 

Objetivos 
Contribuir a la atención en salud de población indígena y mestiza de Norogachi, Municipio de Guachochi, 
mediante servicios oportunos y eficientes con énfasis en apoyo alimentario, internación y traslado. 

Metas 

* 4,000 consultas médicas para diagnóstico y tratamiento de problemas de salud en clínica y dispensarios.  
* Internación de 120 pacientes que requieren recuperación y/o rehabilitación. 
* Traslado de 100 pacientes referidos a un segundo nivel de atención 
* Práctica de 600 análisis de laboratorio a 180 personas (meta a lograr si se cuenta con químico) 
* 1,300 consultas de atención odontológica a 500 personas.  
* Atención de 300 personas mediante consulta con especialistas en traumatología y oftalmología. 
* Atención de 40 mujeres embarazadas en consulta y/o sala de expulsión o traslado.  
* Apoyo alimentario a 200 niños detectados con algún grado de desnutrición y/o padecimientos asociados con 
algún grado de desnutrición o nutrición insuficiente, con otorgamiento de alimentación complementaria a la dieta 
familiar (leche y papilla). 
* Entrega mensual de despensas familiares a 200 padres de familia cuyos hijos han sido detectados con 
deficiencias alimentarias.  
* Entrega de dieta balanceada, completa y suficiente a 120 pacientes internados.  
* Otorgamiento de Comida Dominical a 120 personas: 70 mujeres y 50 niños.  
* 100 despensas entregadas a familias, mediante trueque por leña o artesanía.  
* Apoyo a 200 escolares de Rajochiqui y Agua Puerca con entrega de leche para batir pinole y mejorar su 
refrigerio escolar.  
* Otorgamiento de raciones alimenticias a 150 indígenas visitantes (van de paso o acompañan familiares).  
* Llevar a cabo 50 pláticas de educación para la salud, dirigidas a 250 personas, en la Clínica, los dispensarios 
de Rajochiqui y Agua Puerca y rancherías aledañas. 

No. de 
beneficiarios 

2000 individuos 

Destino de los 
recursos 

Camioneta de doble cabina 4 x 4 

 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE $283,200.00 $188,800.00 $472,000.00 100.00% 

Total $283,200.00 $188,800.00 $472,000.00  

Porcentaje 60.00% 40.00% 100.00%  
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 Proyectos en Desarrollo de Capital Social 
 
 
 
Región Chihuahua. 
 

Nombre del 
proyecto 

Capacitación y Formación a dirigentes y personal de OSC 

Institución 
solicitante 

Aprender a Volar para Vivir AC 

Institución 
normativa 

Aprender a Volar para Vivir AC 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Creación de estrategias de atención a los dirigentes y personal operativo de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil en donde la Tanatología y Logoterapia colindan con la búsqueda de calidad de vida y la trascendencia en los 
procesos de duelo que producen la discapacidad, la enfermedades y el abandono. 

Metas 
Capacitación de 40 personas de 20 Asociaciones Civiles (2 por asociación) que forman parte de la Red de 
Discapacidad y Capacitación de 40 personas de 20 Albergues y Asilos (2 por albergue o asilo). 

No. de 
beneficiarios 

80 individuos 
40 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Capacitación de 40 personas de 20 Asociaciones Civiles (2 por asociación) que forman parte de la Red de 
Discapacidad y Capacitación de 40 personas de 20 Albergues y Asilos (2 por albergue o asilo) 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Propiciar la creación de estrategias de atención a los dirigentes y personal 
operativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en donde la Tanatología y 
Logoterapia colindan con la búsqueda de calidad de vida y la trascendencia en 
los procesos de duelo que producen la discapacidad, la enfermedades y el 
abandono. 

$366,583.00 $157,107.00 $523,690.00 100.00% 

Total $366,583.00 $157,107.00 $523,690.00  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Fortalecimiento de la sociedad civil 2016 

Institución 
solicitante 

Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil A. C. 

Institución 
normativa 

Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil A. C. 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Fortalecer las capacidades institucionales de las organizaciones de la sociedad civil y redes de Chihuahua, a 
partir de un modelo de atención basado en programas estratégicos, durante el periodo de enero a diciembre 
2016. 

Metas 

1. Asesorar y acompañar a 50 OSC con el programa Fortalecimiento 2.0 
2. Mantener una membresía activa de por lo menos 100 OSC  
3. Brindar durante el año por lo menos 800 horas de asesoría puntual a OSC y redes de OSC. 
4. Realizar 4 programas de capacitación de distinta duración y alcance:  
a) Programa de fortalecimiento institucional  
b) Programa de mentorazgo para directivos de OSC  
c) Programa de desarrollo humano para integrantes de OSC 
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d) Programa de habilidades directivas para líderes de OSC  
 
5. Realizar 20 cursos y talleres de distinta duración y alcance:  
a) Introducción al tercer sector  
b) Formulación de proyectos para FECHAC  
c) Comunicación digital  
d) Fortalecimiento para consejos directivos  
e) Sustentabilidad para procuradores de fondos  
f) A B C de la sustentabilidad  
g) Procuración de fondos internacionales  
h) Redondeo  
i) Habilidades de colaboración  
j) Administración de archivos y gestión documental  
k) Contando la historia de mi OSC  
l) Impacto, niveles 1, 2 y 3  
m) Normatividad fiscal, legal y laboral  
n) Contabilidad electrónica  
o) La contabilidad es cosa de juego  
p) Voluntariado  
q) Taller presidentes y consejeros  
r) Registro de marcas documentos y logotipos 
 
6. Por lo menos 4 espacios de vinculación para las OSC de la localidad con entidades donantes y emisión de 
información continua sobre oportunidades de financiamiento a través de los medios electrónicos del Centro. 
 
7. Realizar por lo menos 4 investigaciones y diseños de nuevas metodologías en los siguientes temas:  
 
• Inversión económica e inversión en conocimiento 
• Entender el financiamiento desde las fundaciones y el gobierno 
• Diseño de metodología y materiales para el impacto y modelos de intervención.  
• Diseño de una metodología con herramientas para el aprendizaje digital  
 
8. Realizar un foro para redes de OSC en el que participen por lo menos 80 integrantes de 5 redes. 
9. Diseñar, desarrollar y llevar a cabo por lo menos 4 nuevos proyectos que construyan y fortalezcan el capital 
social: 
 
• Empresas sociales con el Tec de Monterrey.  
• Clases de emprendedurismo social en universidades. 
• Formación de un clúster social.  
• Programa de filantropía en empresas. 
 
10. Realizar por lo menos una capacitación para el consejo directivo del Centro.  
11. Realizar un curso especializado para cada uno de los integrantes del equipo operativo del Centro de acuerdo 
a su puesto; participación en por lo menos 3 cursos o congresos a nivel local o nacional y 2 cursos/congresos a 
nivel internacional. Dar continuidad al curso "Conscious business" ofrecido en 2015 al personal.  
12. Adquirir y renovar los sistemas contables, plataforma para envío de correo electrónico masivo, dominios, 
software especializado, mantenimiento de equipo de computo y plataforma PPP. 
13. Realizar 11 sesiones ordinarias del consejo directivo de manera efectiva, cubrir comisiones bancarias, 
servicios legales, fiscales y contables. 
14. Cubrir oportunamente los salarios y prestaciones del equipo operativo. 

No. de 
beneficiarios 

1000 individuos 
250 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Cubrir la operación del programa del 2016 

 
 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Dotar al Centro de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar su 
trabajo de una manera más efectiva. 

$9,750.00 $22,750.00 $32,500.00 0.41% 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Brindar servicios de capacitación y asesoría individualizada a las OSC con 
el programa Fortalecimiento 2.0 

$525,600.00 $350,400.00 $876,000.00 11.02% 

Promoción y venta de membresías  $252,200.00 $252,200.00 3.17% 

Ofrecer soluciones a necesidades específicas mediante servicios 
personalizados de asesoría para OSC y redes de OSC. 

 $586,400.00 $586,400.00 7.37% 

Impartir cursos, talleres y programas de capacitación enfocados a las 12 
temáticas prioritarias del SESFI y el desarrollo profesional de los líderes de 
las OSC y redes de OSC. 

$147,028.40 $556,506.60 $703,535.00 8.85% 

Vincular a las OSC de la ciudad de Chihuahua con entidades donantes a 
nivel local, nacional o internacional. 

 $55,175.00 $55,175.00 0.69% 

Llevar a cabo investigaciones que nos generen una mayor comprensión 
del entorno social así como el desarrollo de tecnologías propias que nos 
permitan innovar en la manera que intervenimos con nuestros usuarios. 

$210,000.00 $210,000.00 $420,000.00 5.28% 

Realizar un evento de vinculación y aprendizaje compartido dirigido 
exclusivamente a redes de OSC. 

$37,640.00 $35,000.00 $72,640.00 0.91% 

Trabajar con actores clave del entorno social para establecer mecanismos 
efectivos que promuevan acciones que fortalezcan el ecosistema social de 
la Ciudad de Chihuahua. 

$197,400.00 $178,100.00 $375,500.00 4.72% 

Ofrecer oportunidades de capacitación al personal y consejo directivo del 
Centro y contar con la infraestructura necesaria.  

$44,820.00 $322,870.00 $367,690.00 4.62% 

Contar con recursos que permitan la operación y administración de 
nuestros programas y servicios. 

$2,369,013.42 $1,841,542.94 $4,210,556.36 52.95% 

Total $3,541,251.82 $4,410,944.54 $7,952,196.36  

Porcentaje 44.53% 55.47% 100.00%  

 
 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

PICE Focalizado 2016 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Impulsar el desarrollo integral y el empoderamiento en las personas de Cerro Grande a través de la 
interacción de una red multisectorial vinculada. 

Metas 

Incrementar en un 10% la vinculación de las organizaciones  
Incrementar en un 50% los procesos de medición de las organizaciones con cadena de valor 
Incrementar en un 30% el empoderamiento del comité de emprendedores sociales 
Incrementar en un 15% la participación de la población total de la zona 

No. de beneficiarios 40 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Operación del PICE 2016 
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Características financieras del proyecto 
 

 

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Capacitación para el desarrollo empresarial 

Institución 
solicitante 

Emprendiendo Por Chihuahua A.C. 

Institución 
normativa 

Emprendiendo Por Chihuahua A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Ofrecer capacitación de profesionalización empresarial accesible a grupos vulnerables para el desarrollo de 
micro y pequeñas empresas de manera que se conformen de manera profesional y puedan trabajar de manera 
independiente con miras a un crecimiento a largo plazo. 

Metas Capacitar, asesorar y dar seguimiento a 600 personas provenientes de grupos vulnerables. 

No. de 
beneficiarios 

600 individuos 

Destino de los 
recursos 

Equipamiento para módulos móviles, Honorarios Asesores, Honorarios Instructores, Sueldo Coordinador, Sueldo 
Asistente para Seguimiento, Materiales didácticos, Promoción de servicios, Teléfono, Gasolina, Pago de 
Impuestos ,Informe Anual, Comisiones Bancarias 

 
 
 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Obtener el equipo de cómputo, proyección, sonido y simulación de negocios 
necesario para la impartición de Talleres externos.  

$35,980.00 $15,420.00 $51,400.00 2.57% 

Realizar campañas de promoción del Taller Emprende $35,350.00 $15,150.00 $50,500.00 2.53% 

Impartición del Taller Emprende $263,470.00 $84,630.00 $348,100.00 17.41% 

Asesorar para el completo desarrollo de Planes de Negocios $210,000.00 $90,000.00 $300,000.00 15.01% 

Medición de impacto y seguimiento $1,470.00 $630.00 $2,100.00 0.11% 

Administración del Programa $770,910.00 $452,757.00 $1,223,667.00 61.21% 

Informe Anual $16,415.00 $7,035.00 $23,450.00 1.17% 

Total $1,333,595.00 $665,622.00 $1,999,217.00  

Porcentaje 66.71% 33.29% 100.00%  

 
 
 
 
 
 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Fomentar los espacios de interacción  $50,500.00  $50,500.00 5.90% 

Impulsar procesos e instrumentos de medición $146,500.00  $146,500.00 17.11% 

Propiciar mecanismos participación y desarrollo comunitario $90,800.00  $90,800.00 10.61% 

Gastos operativos $568,326.00  $568,326.00 66.38% 

Total $856,126.00  $856,126.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del 
proyecto 

Capacitación en Metodología Escuela para Padres e Hijos Loreta 

Institución 
solicitante 

Faro de Luz Para Ti en Cuauhtémoc A.C. 

Institución 
normativa 

Faro de Luz Para Ti en Cuauhtémoc 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Contar con al menos dos personas con el perfil adecuado capacitadas en la metodología Loreta para 
implementar escuela de padres en Cd. Cuauhtémoc Chih. 

Metas 

1. Lograr que dos personas de Faro de Luz para ti en Cuauhtémoc se capaciten durante 10 meses en la 
metodología Loreta para escuela de Padres. 
2. En el cuarto mes de capacitación lograr iniciar la implementación de al menos dos grupos de escuela de 
padres. 

No. de 
beneficiarios 

2 individuos 
1 institucion 

Destino de los 
recursos 

Cursos de capacitación, viáticos. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Facilitar las condiciones para que dos personas de la organización puedan 
capacitarse en la metodología Loreta.  

$32,200.00 $16,000.00 $48,200.00 100.00% 

Total $32,200.00 $16,000.00 $48,200.00  

Porcentaje 66.80% 33.20% 100.00%  

 
 
 
 
Índole Estatal. 
 

Nombre del 
proyecto 

Transparencia y Buenas Prácticas en OSC, ejercicio 2016. 

Institución 
solicitante 

Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, A.C. 

Institución 
normativa 

Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, A.C. 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Fortalecer los mecanismos de interrelación entre donantes y organizaciones de la sociedad civil por la observancia 
de Principios de Transparencia y Buenas Prácticas y la accesibilidad de su información, incluyendo sus 
actividades y empleo de recursos, para generar confianza hacia las organizaciones participantes del programa. 

Metas 

ANUALES: • Analizar en el modelo de análisis de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas a 40 OSC 
(30 con actividades en el estado de Chihuahua y 10 en el resto del país). • Utilización el modelo de transparencia y 
buenas prácticas por 7 donantes • Promover a las OSC participantes a través de: la participación en 2 foros, 6 
boletines informativos, envío postal de información impresa a 200 donantes, visita a 20 entidades donantes y 
aliados potenciales, información actualizada de OSC en la página web de Confío. • Realizar 150 diagnósticos 
iniciales a OSC conforme a los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas (90 en el estado de Chihuahua y 
60 en el resto del país). • Sensibilizar a 210 organizaciones civiles en la temática de transparencia y rendición de 
cuentas (110 en el estado de Chihuahua y 100 en el resto del país). • Realizar 2 talleres para donantes para 
fomentar la donación responsable • Gestionar donativos de 5 fuentes distintas. • Gestionar 5 acciones de 
institucionalidad (1.- Revisión de estrategias para de plan anual de trabajo 2016, 2.- auditoría de estados 
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financieros 2015, 3.- membresía ICFO 2016, 4.- informe anual 2015, 5.- capacitación del Consejo Directivo y 
personal operativo) • 5 Donantes institucionales estimulan, apoyan y/o reconocen a OSC por sus procesos en 
Confío • 40% de las organizaciones evaluadas por segunda ocasión consecutiva mejoran o mantienen indicadores 
de transparencia y buenas prácticas • 30% de las organizaciones evaluadas por segunda ocasión consecutiva 
incrementan el valor total de sus activos fijos en estados financieros, antes de depreciación. 

No. de 
beneficiarios 

210 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Durante el año 2016 se espera promover procesos de mejora hacia la transparencia a 210 organizaciones a través 
de sesiones de sensibilización y beneficiar a 150 OSC con el ejercicio de diagnóstico de los 9PTBP. Del proceso 
de diagnóstico, de otras que ya han sido diagnosticadas en años anteriores, siendo más de 100 en el estado de 
Chihuahua, y de una canalización directa por parte de Fechac Región Chihuahua y Región Juárez, se espera 
analizar a 40 OSC bajo el modelo de transparencia, mismas que serán publicadas en el portal de internet de 
Confío bajo el modelo de análisis para organizaciones a) micros o b) grandes o fortalecidas. También se espera, 
sin poder esto ser pronosticado cuantitativamente, que las organizaciones analizadas cuenten con más apoyos y 
reconocimiento por su participación en Confío, así como por el trabajo realizado para motivar a los donantes a que 
incentiven a las OSC que implementan el programa de transparencia a través de donativos, darles preferencia, 
entre otros. Como resultado adicional las organizaciones podrán adoptar mejores prácticas de gestión y en su 
conjunto formar un Tercer Sector más transparente y por ende más confiable. 
 
La aplicación del segundo brazo del modelo, la promoción de las OSC y el modelo a los donantes potenciales 
(principalmente entre empresas y fundaciones), pretende generar acciones de colaboración entre donantes y 
OSC; también se busca que el modelo se convierta en la herramienta para la toma de decisiones del donante. En 
el 2016 se implementará por primera vez talleres para donantes de alto nivel en que puedan conocer a fondo el 
modelo, su utilidad y cómo utilizar la información disponible para generar una cultura de donación responsable. 
 
La interacción con empresas y fundaciones pretende también generar apoyos para Confío, económicos o en 
especie, para que Confío, y las OSC participantes, pueda tener mejores resultados en sus acciones de 
procuración de fondos así como una menor dependencia de sus actuales financiadores, caso Fechac, e 
incrementar su capacidad de atención. 

 
 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante ITESM Total % 

6.2.7 Disminuir riesgos y/o tiempos muertos por fallas de 
equipos y/o pérdida de información 

$44,400.00   $44,400.00 1.88% 

1.1 Analizar en el modelo de principios de transparencia y 
buenas prácticas a OSC 

$15,832.19   $15,832.19 0.67% 

2.1 Generar la utilización del modelo de transparencia y 
buenas prácticas por donantes 

$25,133.02   $25,133.02 1.06% 

3.1 Visibilizar la transparencia de las OSC participantes en 
programa  

$33,765.21   $33,765.21 1.43% 

4.1 Fortalecer institucionalmente a OSC $18,300.83 $29,770.00  $48,070.83 2.03% 

5.1 Sensibilizar a directivos de OSC y donantes sobre 
importancia de rendición de cuentas y transparencia  

$31,601.66 $40,790.00  $72,391.66 3.06% 

6.1 Aumentar la sustentabilidad de Confío $13,300.83   $13,300.83 0.56% 

6.2 Gestionar acciones de fortalecimiento y desarrollo 
institucional de Confío 

$195,348.40 $26,000.00  $221,348.40 9.36% 

Sueldos, salarios y honorarios brutos $833,362.64 $357,155.42  $1,190,518.06 50.35% 

Cuotas patronales, prestaciones de ley e impuestos sobre el 
trabajo por sueldos y honorarios 

$229,838.82 $98,502.35  $328,341.17 13.89% 

Funcionamiento de oficinas $44,400.00  $163,800.00 $208,200.00 8.81% 

Visibilidad y promoción $15,000.00   $15,000.00 0.63% 

Artículos de oficina $15,600.00   $15,600.00 0.66% 

Uso de equipos de cómputo $10,000.00   $10,000.00 0.42% 
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Estrategia Fechac Solicitante ITESM Total % 

Gastos financieros y notariales $24,980.00   $24,980.00 1.06% 

Operación de vehículo utilitario $43,100.00   $43,100.00 1.82% 

Servicios de videoconferencia y plataforma webex ITESM $5,600.00  $11,136.00 $16,736.00 0.71% 

2.2 Hacer accesible y visible la información de donativos que 
reciben OSC a través de programas de redondeo 

$37,700.00   $37,700.00 1.59% 

Total $1,637,263.60 $552,217.77 $174,936.00 $2,364,417.37  

Porcentaje 69.25% 23.36% 7.40% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Plataforma de Inteligencia Competitiva PIC 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Desarrollar una plataforma de información del sector privado, que nos permita entender, analizar y pronosticar 
los diversos comportamientos económicos, laborales, sociales y de seguridad para el diseño y propuestas de 
política pública. 

Metas 
Tener una plataforma con información actualizada sobre la pobreza, las carencias sociales, niveles de 
marginación basados en fuentes oficiales como el Inegi, Coneval, Conapo, PNUD, entre otros. 

No. de 
beneficiarios 

4 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Identificar y proyectar indicadores sociales que sean integrados a la Plataforma de Inteligencia Competitiva 

 
 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Contar con un equipo de cómputo para el desarrollo del proyecto $12,500.00  $12,500.00 12.81% 

Administración de Plataforma $85,100.00  $85,100.00 87.19% 

Total $97,600.00  $97,600.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 
 
 

Nombre del proyecto Juguetón 2016 

Institución solicitante Fundación Azteca AC 

Institución normativa Fundación Azteca AC 

Enfoque (otro) Colecta de juguetes para niños en situación de marginación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Llevar a niños de escasos recursos una sonrisa, a través de un juguete en el día de reyes magos y 
preservar esta tradición. 

Metas Lograr la captación de 16 millones de juguetes 
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No. de beneficiarios 200 individuos 

Destino de los 
recursos 

Compra de juguetes a niños marginados 

 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Dotar de juguetes a niños de escasos recursos $20,000.00  $20,000.00 100.00% 

Total $20,000.00  $20,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 


