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a. Proyectos de educación básica integral de calidad. 
 

Región Camargo 
 

Nombre del proyecto VERANEADA CENTRO COMUNITARIO CAMARGO 2017 

Institución solicitante Desarrollo Empresarial Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Desarrollo Empresarial Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Camargo 

Objetivos 
Cuidar y salvaguardar la integridad física y emocional de 100 niños de 5 a 12 años en un ambiente 
divertido proporcionando los requisitos necesarios para lograr aprendizajes significativos que llenen 
sus vidas de experiencias nutritivas mediante la Veraneada 2017 en Centro Comunitario Camargo. 

Metas 

1. Ofrecer a 100 niños actividades de sano esparcimiento durante el periodo vacacional en lugar de 
fomentar el ocio.  
2. Colaborar con actividades deportivas y de artes marciales para que en un 80% de los beneficiarios 
inscritos logren favorecer las habilidades y destrezas deportivas.  
3. Incentivar el interés en actividades enfocadas en ciencia.  
4. Descubrir y desarrollar habilidades artístico cultural en el 50% de los niños. 
6. Favorecer la formación de valores y su reforzamiento en el 70% de los niños. 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Adquirir material para la alimentación de los beneficiarios, material deportivo, artístico y cultural así 
como, honorarios/sueldos de los instructores y coordinador del programa, conjunto a ello material de 
promoción y propaganda, papelería variada y material destinado para mantener el inmueble limpio. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

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

$27,430.83 $11,756.10 $39,186.93 28.20% 

Conformar diferentes clubes deportivos destinándoles una hora diaria para su 
práctica, logrando la participación del 80% de los alumnos inscritos. 

$2,800.00 $1,200.00 $4,000.00 2.88% 

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

$9,800.00 $4,200.00 $14,000.00 10.07% 

Coordinación general (gasto operativo) $57,240.68 $24,531.72 $81,772.40 58.85% 

Total $97,271.51 $41,687.82 $138,959.33  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $97,271.51 

 
 

Nombre del proyecto DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACIÓN II ETAPA 

Institución solicitante Escuela Telesecundaria No. 6037 San Ignacio 

Institución normativa Secretaria de Educación y Deporte 

Área de enfoque Educación 

Localidad San Ignacio 

Objetivos 

Objetivo General: Formar 51 alumnos a través de la capacitación en el uso de las TIC´s y de las 
herramientas de la computación a partir del ciclo escolar 2017-2018 en la escuela Telesecundaria 
No. 6037 de San Ignacio Mpio de Camargo Chih. 
Objetivo(s) específico(s):  
• Formar alumnos capacitados para el uso de las TIC´s y de las herramientas de la computación. 
• Incrementar el equipamiento del Centro de Cómputo. 
• Aumentar los índices aprobación de nuestros alumnos y la institución educativa. 
• Disminuir los índices de deserción escolar. 
• Elevar el nivel de aprovechamiento académico. 
• Aumentar el índice de alumnos por computadora. 
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• Elevar el número de horas de clase/practica por alumno. 
• Aumentar el índice de eficiencia terminal. 

Metas 

• Incrementar hasta un 100% el índice de computadora por alumno.  
Formar a 51 alumnos en el aprendizaje de las TIC´s 
• Mejorar hasta un 80% los índices educativos de nuestra institución. 
• Lograr un 100% de clases/practicas por alumno. 
• Disminuir en hasta un 6% el índice de deserción. 
• Incrementar en un 80% el equipamiento del centro de cómputo." 

No. de beneficiarios 
51 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de 10 equipos de computo 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante 
Programa escuelas 
reforma 

Municipio Total % 

Promoción de la inclusión a través de las 
habilidades digitales en los alumnos 

$21,889.20  $21,074.80 $30,000.00 $72,964.00 100.00% 

Total $21,889.20  $21,074.80 $30,000.00 $72,964.00  

Porcentaje 30.00%  28.88% 41.12% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $21,889.20 

 
 
 

Nombre del proyecto 
PROVEER DE UNA SANA Y ADECUADA ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN 
DE COOPERATIVA ESCOLAR 

Institución solicitante Esc. Primaria “Profr. Edmundo Porras Fierro” N° 2212 

Institución normativa Secretaria de Educación Cultura y Deporte. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Camargo 

Objetivos 

Proveer de una sana y adecuada alimentación para 290 alumnos de la escuela primaria Edmundo 
Porra fierro para el ciclo escolar 2016-2017. 
Objetivo(s) específico(s):  
I. Propiciar el desenvolvimiento psicosocial del educando, promoviendo la adquisición de hábitos de 
vida saludable, el desarrollo de actividades de solidaridad, ayuda mutua, cooperación y 
responsabilidad en tareas de beneficio individual y colectivo; 
II. Facilitar la asimilación teórica y experimentación práctica de los principios básicos de alimentación 
saludable, convivencia social, igualdad, democracia, comunidad de esfuerzo y espíritu de iniciativa;  
III. Desarrollar hábitos de vida saludable, cooperación, previsión, orden y disciplina; IV. Coordinar sus 
actividades con los principios de una sana alimentación, con los contenidos, planes y programas 
escolares de cada rama de la enseñanza, contribuyendo a la adquisición de conocimientos 
integrados;  
IV. Favorecer el proceso de auto aprendizaje funcional del educando; VI. Propiciar la aplicación de 
técnicas participativas, métodos activos de aprendizaje y otros que coadyuven al proceso educativo, 
y  
V. Vincular al educando con la realidad de su medio ambiente, a través de actividades productivas. 

Metas 

• Incrementar hasta un 100% la mejora de los hábitos alimenticios en el alumnado. 
• Informar al 100% del alumnado del plato de buen comer. 
• Lograr un 100% de asistencia a la escuela. 
• Mejorar los índices educativos en el presente ciclo escolar 2016-2017. 
• Que el beneficio del desayuno caliente se extienda hasta un 65% para evitar el abandono escolar. 
• Mejorar los índices educativos presentados en el ciclo escolar 2015-2016 de 7.8 a 8.0 para ciclo 
escolar 2016-2017. 

No. de beneficiarios 
290 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Instalación de 2 ventanas, 1 puerta y lámina para techo de la cooperativa escolar. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Persuadir y sensibilizar sobre la importancia de adquirir hábitos de vida saludable. $8,700.00 $24,940.00 $33,640.00 100.00% 

Total $8,700.00 $24,940.00 $33,640.00  

Porcentaje 25.86% 74.14% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $8,700.00 

 
 

Región Chihuahua. 
 

Nombre del proyecto 
PROGRAMA "DESPUÉS DE ESCUELA" EN DOS ESCUELAS PRIMARIAS CICLO ESCOLAR 
2017 - 2018 

Institución solicitante Club Rotario Chihuahua Crece I.A. P.  

Institución normativa Club Rotario Chihuahua Crece I.A.P. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG: Mejorar la conducta en casa y escuela de niños y niñas de 1ero a 6to de primaria de las 
escuelas primarias a intervenir, a través del sano desarrollo físico, académico, cultural, social y 
emocional. 
OE1: Niños y niñas de las primarias a intervenir concluyen con asistencia regular el programa de 
fortalecimiento de habilidades (física, académica, cultural, social y emocional) en diciembre 2017 y 
junio de 2018. 
OE2: Intervenir psicopedagógicamente de forma individualizada a niños que presenten 
problemáticas especificas en las escuelas a intervenir del modelo de atención psicopedagógica 
"Después de Escuela", durante el ciclo escolar 2017-2018. 
OE3: Disminuir los índices de obesidad y desnutrición de niños y niñas de la escuelas a trabajar que 
forman parte del programa "Después de Escuela" al terminar el ciclo escolar Junio 2018. 

Metas 

MOG: Mejorar la conducta de 60 niños y niñas que participan en el programa "Después de escuela" 
de primero a sexto de la escuelas a intervenir a través del sano desarrollo físico, académico, cultural, 
social y emocional, al finalizar el ciclo escolar 2017-2018. 
MOE1: 100 de 120 de niños y niñas culminan (con asistencia mínima al 50% de las sesiones) el 
"Programa Después de Escuela" en los semestres Diciembre y Junio.  
- M1.1:  
4 juntas informativas impartidas a padres de familia de las escuelas primarias intervenidas durante el 
ciclo escolar 2016-2017 
50% de padres de familia asistentes que inscriben a sus hijos en el programa "Después de Escuela" 
posterior a la junta informativa. 
- M1.2:  
120 niños de 1° a 6° año de primaria de las escuelas intervenidas son inscritos en el programa 
"Después de escuela" durante el ciclo 2017-2018. 
- M1.3:  
1800 horas taller (clase) impartidas en el programa "Después de Escuela" en las escuelas primarias 
intervenidas durante el ciclo escolar 2017-2018. 
- M1.4:  
60 familias asisten al cierre de curso semestral del programa "Después de Escuela".  
50 padres de familia asisten a la capacitación.  
40 de los padres de familia considera que la información recibida en la capacitación es adecuada y 
aplicable en casa.  
MOE2: 40 niños y niñas participantes identificados con alguna problemática en particular (tipo 
emocional, social, neurológica o académica) son atendidos psicopedagógicamente teniendo al 
menos cuatro de las cinco etapas del proceso, durante el ciclo escolar. 
- M2.1:  
45 padres de niños participantes identificados con una problemática son entrevistados por 
psicología. 
40 padres de familia entrevistados aceptan que sus hijos sean atendidos en terapia individual.  
- M2.2:  
40 niños participantes son evaluados psicopedagógicamente. 
35 padres de familia reciben el resultado de la evaluación psicológica de sus hijos. 
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- M2.3:  
Hasta 40 niños son atendidos en terapia individualizada mensualmente. 
MOE3: Disminuir en un 20% de la cantidad de niños detectados con problemas de obesidad y 
desnutrición que participan en el programa "Después de Escuela" al terminar el ciclo escolar, Junio 
2018. 
- M3.1:  
100 niños participantes del programa son pesados y medidos cada dos meses. 
- M3.2:  
Al menos 100 niños participantes asisten al servicio de comedor diariamente. 

No. de beneficiarios 
210 individuos 
2 instituciones 

Destino de los recursos Material, honorarios, insumos para servicio de comedor. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Brindar talleres que fortalezcan y desarrollen las habilidades física, académica, 
cultural, social y emocional. 

$269,200.00 $100,900.00 $370,100.00 25.04% 

Brindar atención psicológica a niños y niñas que presenten problemáticas 
específicas en relación a su conducta. 

$220,000.00 $91,500.00 $311,500.00 21.07% 

Brindar servicio de comedor $179,400.00 $179,500.00 $358,900.00 24.28% 

Inversión Social operativa $300,960.00 $136,680.00 $437,640.00 29.61% 

Total $969,560.00 $508,580.00 $1,478,140.00  

Porcentaje 65.59% 34.41% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $969,560.00 

 
 

Nombre del proyecto DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA GRANJA HOGAR SEGUNDO AÑO 

Institución solicitante Asilo de Niños y Casa Hogar IBP 

Institución normativa Asilo de Niños y Casa Hogar IBP 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG: Mejorar las habilidades para la vida de los niños y niñas de la Granja Hogar durante el ciclo 
escolar 2017-2018. 
Objetivo Específico 1 (OE1): Formar niños y niñas en una cultura del autocuidado de su salud. 
Objetivo Específico 2 (OE2): Desarrollar habilidades lúdico formativas y cognitivas en los niños y 
niñas de la Granja Hogar. 

Metas 

OG 
1.- 67.2% de calificación promedio en Lectura tienen los niños y niñas de la Granja Hogar en el ciclo 
escolar 2017-2018 
2.- 73.2% de calificación promedio en Escritura tienen los niños y niñas de la Granja Hogar en el 
ciclo escolar 2017-2018 
3.- 67.4% de calificación promedio en Matemáticas tienen los niños y niñas de la Granja Hogar en el 
ciclo escolar 2017-2018 
4.-73.5% de calificación promedio en Atención tienen los niños y niñas de la Granja Hogar en el ciclo 
escolar 2017-2018 
OE1 
1.- 135 niños y niñas demuestran las habilidades deportivas adquiridas durante el ciclo escolar 2017-
2018 en la presentación de fin de cursos. 
2.- 150 niños y niñas tienen conocimiento en autocuidado nivel bueno ( Contestan 5 ó 6 respuestas 
correctas en el test de autocuidado) 
Actividades Principales OE1 
1.1- 4 talleres de higiene impartidos 
1.2.- 240 clases de deportes impartidas en el ciclo escolar. 
OE2 
1.- 150 niños y niñas adquieren al menos una habilidad lúdico formativa al final del ciclo escolar 
2017-2018.  
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2.- 105 niños y niñas mejoran al menos una de las rubricas de habilidades para la vida durante el 
ciclo escolar 2017-2018.  
Actividades Principales OE2 
2.1.- 990 sesiones de acompañamiento en ludotecas en el ciclo escolar 2017-2018. 
2.2.- 240 clases de música impartidas en el ciclo escolar 2017-2018 

No. de beneficiarios 150 individuos 

Destino de los recursos Recurso Humano, Materiales, Artículos de higiene y limpieza. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Nacional Monte de Piedad Total % 

1.1 Impartir talleres de autocuidado. $97,117.00 $5,193.00 $55,500.00 $157,810.00 19.38% 

1.2 Impartir clases de deportes $16,800.00 $14,200.00  $31,000.00 3.81% 

2.1 Sesiones de acompañamiento $359,289.30 $185,519.70  $544,809.00 66.92% 

2.2 Impartir clases de música. $22,918.00 $9,822.00  $32,740.00 4.02% 

2.3 Impartir clases de arte. $37,918.00 $9,822.00  $47,740.00 5.86% 

Total $534,042.30 $224,556.70 $55,500.00 $814,099.00  

Porcentaje 65.60% 27.58% 6.82% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $534,042.30 

 
 

Nombre del proyecto PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA FAMILIA 

Institución solicitante Casas de Cuidado Diario Infantiles, A.C. 

Institución normativa Casas de Cuidado Diario Infantiles, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG: Madres y padres de familia de los niños y niñas usuarias de las Casas de Cuidado Diario 
fortalecidos en sus habilidades de crianza y parentalidad positiva. 
OE1. Equipo de facilitadores y voluntarios de casas de cuidado diario capaces de replicar de manera 
efectiva una metodología de crianza y parentalidad positiva con los padres y madres usuarios de 
Casas de Cuidado Diario.  
OE2. Madres y padres de familia aplican sus conocimientos en crianza y parentalidad positiva. 

Metas 

MOG: 1200 madres y padres de familia de los niños y niñas usuarios de las casas de cuidado diario 
mejoran sus habilidades de crianza y parentalidad positiva a Julio del 2018 
MOE1: 50 facilitadores y voluntarias capaces de replicar de manera efectiva la metodología a julio 
2018. 
MAOE1: 13 Reuniones realizadas para enseñar habilidades en crianza positiva y cómo replicar la 
metodología a julio de 2018 
MOE2: 1200 madres y padres de familia tienen conocimiento sobre crianza y parentalidad positiva a 
Julio del 2018 
MAOE2: 800 capacitaciones de crianza y parentalidad positiva impartidas a padres y madres de 
familia usuarios de CCD a Julio del 2018 

No. de beneficiarios 1200 individuos 

Destino de los recursos Honorarios, material didáctico, refrigerios 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Desarrollar un plan de intervención y capacitación para voluntarios y facilitadores 
que fortalezcan sus habilidades de crianza en alianza con una OSC experta en la 
temática 

$136,500.00 $6,000.00 $142,500.00 20.07% 

Equipo de facilitadores y voluntarios capacitados en crianza y parentalidad positiva 
transmitiendo sus conocimientos a los padres de CCD una vez al mes en las juntas 
de padres, siendo supervisados por la organización experta para asegurar la calidad 
en la implementación de la metodología. 

   0.00% 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Gasto operativo $341,376.00 $226,304.00 $567,680.00 79.93% 

Total $477,876.00 $232,304.00 $710,180.00  

Porcentaje 67.29% 32.71% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $477,876.00 

 
 

Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto ADN ESCUELA TRES CULTURAS 

Institución solicitante UN SUEÑO REALIZADO A.C. 

Institución normativa Un Sueño Realizado A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

"Objetivos específicos: 
- Formar a los beneficiarios en nutrición sana y equilibrada. 
 
- Desarrollar en los beneficiarios la consciencia de la responsabilidad para que cumplan sus 
obligaciones escolares de manera autónoma 
.  
- Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los beneficiarios. 
 
- Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los beneficiarios, además de habilidades para 
la vida que fortalezcan su bienestar integral." 

Metas 

*Ofrecer a beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 167 días del proyecto 
*Lograr que el 60 % de beneficiarios mejoren su IMC (índice de masa corporal) 
*Aumentar un 3% de rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto  
*Disminuir la deserción en el 40 % de los alumnos inscritos  
*Conformar clubes deportivos de béisbol, básquet bol, futbol, voleibol  
*Mejorar el 80% de habilidades de relaciones interpersonales mediante pláticas, actividades y 
talleres  
*Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 80% de los niños. 

No. de beneficiarios 
90 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 

UN SUEÑO REALIZADO, A.C.  
$201,893.30 30.92% 
FECHAC  
$451,072.04 69.07% 
TOTAL DE INVERSIÓN SOCIAL  
$652,965.34 100%" 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Formar a los beneficiarios en nutrición sana y equilibrada. $124,923.76 $94,710.04 $219,633.80 33.64% 

Implementar una hora de tareas diariamente, con apoyo de un instructor para 
realizarlas 

$6,250.00  $6,250.00 0.96% 

Implementar una hora diaria de deportes, con ayuda de un instructor calificado. 
Realizar torneos de voleibol, fútbol, béisbol, básquetbol. Conformar clubes 
deportivos. 

$5,250.00  $5,250.00 0.80% 

Implementar una hora diariamente de actividades lúdico-formativas $13,725.00  $13,725.00 2.10% 

Inversión Social Operativa y Administrativa $300,923.28 $107,183.26 $408,106.54 62.50% 

Total $451,072.04 $201,893.30 $652,965.34  

Porcentaje 69.08% 30.92% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $451,072.04 
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Nombre del proyecto VIVE EL VERANO ADN 2017 

Institución solicitante Aglow de Cuauhtémoc IAP 

Institución normativa Aglow de Cuauhtémoc IAP 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Objetivo General: Desarrollar un programa de intervención para ciclo de verano en atención a 200 
niños y niñas de 6 a 12 años de edad en las colonias Reforma y Tierra nueva  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Desarrollar cuatro metodologías de intervención para el planteamiento de veranos en forma 
creativa y recreativa 
• Operar 2 espacios seguros de formación ciudadana y recreativas para 200 niños 
- Realizar un paseo recreativo al balneario las sombrillas al finalizar el proyecto 

Metas 

* Reclutar a 200 niños y niñas de la colonia tierra nueva y reforma para la implementación del 
proyecto 
* Brindar 2000 refrigerios durante la duración del proyecto 
* Brindar 36 horas del taller cultura de la legalidad 
* Brindar 36 horas del taller ciencia 
* Brindar 36 horas del taller baile moderno 
* Brindar 36 horas del taller pintura y manualidades 

No. de beneficiarios 
200 individuos 
2 instituciones 

Destino de los recursos Recursos humanos y materiales. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

• Desarrollar cuatro metodologías de intervención para el planteamiento de veranos 
en forma creativa y recreativa 

$12,250.00  $12,250.00 10.35% 

Ofrecer un refrigerio diario $13,069.00 $10,651.00 $23,720.00 20.04% 

Fomentar la asistencia de los niños al programa, para al finalizar realizar una visita al 
balneario las sombrillas 

$28,500.00 $25,000.00 $53,500.00 45.21% 

Gasto operativo $28,866.00  $28,866.00 24.39% 

Total $82,685.00 $35,651.00 $118,336.00  

Porcentaje 69.87% 30.13% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $82,685.00 

 
 

Región Delicias. 
 

Nombre del proyecto Programa Modelo FECHAC - ADN Escuela Agustín Melgar 

Institución solicitante Casa Club Activo Veinte Treinta AC 

Institución normativa Casa Club Activo Veinte Treinta AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos 

Contribuir a mejorar la oferta educativa en los niveles escolares básicos a través de programas 
complementarios y en horario extendido al horario regular; que fomenten el desarrollo de habilidades 
cognoscitivas y físicas de las y los niños inscritos al programa, promoviendo la sana convivencia e 
impulsando el desarrollo de competencias útiles para la vida. 

Metas 

1. Incidir en la vida de 70 alumnos de la Escuela Primaria Agustín Melgar de la Colonia Campesina 
en ciudad Delicias Chihuahua. 
2. Mejorar el rendimiento escolar en un 2%.  
3. Que los usuarios ADN cumplan con al menos el 70% de las tareas asignadas.  
4. Que los usuarios cuenten por lo menos con el 80% de asistencia.  
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5. Disminuir en 20% los usuarios con sobrepeso u obesidad.  
6. Disminuir en 25% los usuarios en estado de desnutrición. 

No. de beneficiarios 140 individuos 

Destino de los recursos 
Gestionar recurso con instituciones públicas y /o privadas para poder contar con los recursos 
económicos suficientes para operar el programa, algunos de los actores que se han involucrado en 
el proyecto es Consejo Municipal de estacionó metros Delicias y Meoqui, SEDESOL y la JASP. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Proveer el equipo y material necesario para el desarrollo de las actividades del 
proyecto 

 $300.00 $300.00 0.02% 

Proveer el equipo y material necesario para el desarrollo de las actividades del 
proyecto 

$880.00 $120.00 $1,000.00 0.08% 

Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer resultados y avances 
a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas. 

$1,200.00 $800.00 $2,000.00 0.16% 

Cursos de capacitación a equipo operativo y miembros del consejo directivo. $4,800.00 $3,200.00 $8,000.00 0.65% 

Organización de eventos de integración para usuarios y visibilidad a padres de 
familia, donantes, entre otros. 

$7,700.00 $17,300.00 $25,000.00 2.03% 

Inversión social operativa $328,704.49 $244,394.66 $573,099.15 46.62% 

Inversión social administrativa $5,940.00 $4,610.00 $10,550.00 0.86% 

Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer resultados y avances 
a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas. 

$2,100.00 $1,400.00 $3,500.00 0.28% 

Cursos de capacitación a equipo operativo y miembros del consejo directivo. $5,400.00 $3,600.00 $9,000.00 0.73% 

Organización de eventos de integración para usuarios y visibilidad a padres de 
familia, donantes, entre otros. 

$8,750.00 $4,000.00 $12,750.00 1.04% 

Inversión social operativa $343,859.49 $229,239.66 $573,099.15 46.62% 

Inversión social administrativa $6,130.00 $4,920.00 $11,050.00 0.90% 

Total $715,463.98 $513,884.32 $1,229,348.30  

Porcentaje 58.20% 41.80% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $715,463.98 

 
 

Nombre del proyecto PROGRAMA MODELO FECHAC-ADN DELICIAS ESC. MIGUEL HIDALGO 

Institución solicitante Casa Club Activo Veinte Treinta AC 

Institución normativa Casa Club Activo Veinte Treinta AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos 

Contribuir a mejorar la oferta educativa en los niveles escolares básicos a través de programas 
complementarios y en horario extendido al horario regular; que fomenten el desarrollo de habilidades 
cognoscitivas y físicas de las y los niños inscritos al programa, promoviendo la sana convivencia e 
impulsando el desarrollo de competencias útiles para la vida. 

Metas 

1. Incidir en la vida de 70 alumnos de la Escuela Primaria Agustín Melgar de la Colonia Campesina en 
ciudad Delicias Chihuahua. 2. Mejorar el rendimiento escolar en un 2%. 3. Que los usuarios ADN 
cumplan con al menos el 70% de las tareas asignadas. 4. Que los usuarios cuenten por lo menos con 
el 80% de asistencia. 5. Disminuir en 20% los usuarios con sobrepeso u obesidad. 6. Disminuir en 
25% los usuarios en estado de desnutrición. 

No. de beneficiarios 140 individuos 

Destino de los recursos 
Gestionar recurso con instituciones públicas y /o privadas para poder contar con los recursos 
económicos suficientes para operar el programa, algunos de los actores que se han involucrado en el 
proyecto es Consejo Municipal de estacionómetros Delicias y Meoqui, SEDESOL y la JASP. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Proveer el equipo y material necesario, para el desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

 $300.00 $300.00 0.02% 

Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer resultados y avances 
a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas. 

$1,200.00 $800.00 $2,000.00 0.16% 

Cursos de capacitación a equipo operativo y miembros del consejo directivo. $4,800.00 $3,200.00 $8,000.00 0.65% 

Organización de eventos de integración para usuarios y visibilidad a padres de 
familia, donantes, entre otros. 

$7,700.00 $17,300.00 $25,000.00 2.03% 

inversión social operativa $328,704.49 $244,394.66 $573,099.15 46.62% 

inversión social administrativa $5,940.00 $4,610.00 $10,550.00 0.86% 

Proveer el equipo y material necesario, para el desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

$880.00 $120.00 $1,000.00 0.08% 

Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer resultados y avances 
a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas. 

$2,100.00 $1,400.00 $3,500.00 0.28% 

Cursos de capacitación a equipo operativo y miembros del consejo directivo. $5,400.00 $3,600.00 $9,000.00 0.73% 

Organización de eventos de integración para usuarios y visibilidad a padres de 
familia, donantes, entre otros. 

$8,750.00 $4,000.00 $12,750.00 1.04% 

inversión social operativa $343,859.49 $229,239.66 $573,099.15 46.62% 

inversión social administrativa $6,130.00 $4,920.00 $11,050.00 0.90% 

Total $715,463.98 $513,884.32 $1,229,348.30  

Porcentaje 58.20% 41.80% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $715,463.98 

 
 
 

Nombre del proyecto PROGRAMA MODELO FECHAC-ADN DELICIAS ESC. SALATIEL CASTAÑEDA 

Institución solicitante CASA CLUB ACTIVO VENTE TREINTA AC 

Institución normativa Casa Club Activo Veinte Treinta AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos 

Contribuir a mejorar la oferta educativa en los niveles escolares básicos a través de programas 
complementarios y en horario extendido al horario regular; que fomenten el desarrollo de habilidades 
cognoscitivas y físicas de las y los niños inscritos al programa, promoviendo la sana convivencia e 
impulsando el desarrollo de competencias útiles para la vida. 

Metas 

1. Incidir en la vida de 70 alumnos de la Escuela Primaria Salatiel Castañeda del fracc. El mirador en 
ciudad Delicias Chihuahua. 2. Mejorar el rendimiento escolar en un 2%. 3. Que los usuarios ADN 
cumplan con al menos el 70% de las tareas asignadas. 4. Que los usuarios cuenten por lo menos con 
el 80% de asistencia. 5. Disminuir en 20% los usuarios con sobrepeso u obesidad. 6. Disminuir en 
25% los usuarios en estado de desnutrición. 

No. de beneficiarios 140 individuos 

Destino de los recursos 
Gestionar recurso con instituciones públicas y /o privadas para poder contar con los recursos 
económicos suficientes para operar el programa, algunos de los actores que se han involucrado en el 
proyecto es Consejo Municipal de estacionómetros Delicias y Meoqui, SEDESOL y la JASP. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Proveer el equipo y material necesario, para el desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

 $300.00 $300.00 0.02% 

Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer resultados y avances 
a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas. 

$1,200.00 $800.00 $2,000.00 0.16% 

Cursos de capacitación a equipo operativo y miembros del consejo directivo. $4,800.00 $3,200.00 $8,000.00 0.65% 

Organización de eventos de integración para usuarios y visibilidad a padres de 
familia, donantes, entre otros. 

$7,700.00 $17,300.00 $25,000.00 2.03% 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

inversión social operativa $328,704.49 $244,394.66 $573,099.15 46.62% 

inversión social administrativa $5,940.00 $4,610.00 $10,550.00 0.86% 

Proveer el equipo y material necesario, para el desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

$880.00 $120.00 $1,000.00 0.08% 

Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer resultados y avances 
a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas. 

$2,100.00 $1,400.00 $3,500.00 0.28% 

Cursos de capacitación a equipo operativo y miembros del consejo directivo. $5,400.00 $3,600.00 $9,000.00 0.73% 

Organización de eventos de integración para usuarios y visibilidad a padres de 
familia, donantes, entre otros. 

$8,750.00 $4,000.00 $12,750.00 1.04% 

inversión social operativa $343,859.49 $229,239.66 $573,099.15 46.62% 

inversión social administrativa $6,130.00 $4,920.00 $11,050.00 0.90% 

Total $715,463.98 $513,884.32 $1,229,348.30  

Porcentaje 58.20% 41.80% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $715,463.98 

 
 

Nombre del proyecto PROGRAMA MODELO FECHAC-ADN DELICIAS ESC. GLORIAS DEL DEPORTE 

Institución solicitante Casa Club Activo Vente Treinta AC 

Institución normativa Casa Club Activo Veinte Treinta AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos 

Contribuir a mejorar la oferta educativa en los niveles escolares básicos a través de programas 
complementarios y en horario extendido al horario regular; que fomenten el desarrollo de habilidades 
cognoscitivas y físicas de las y los niños inscritos al programa, promoviendo la sana convivencia e 
impulsando el desarrollo de competencias útiles para la vida. 

Metas 

1. Incidir en la vida de 70 alumnos de la Escuela Primaria Glorias del Deporte del fraccionamiento 
Cumbres del deporte en ciudad Delicias Chihuahua. 2. Mejorar el rendimiento escolar en un 2%. 3. 
Que los usuarios ADN cumplan con al menos el 70% de las tareas asignadas. 4. Que los usuarios 
cuenten por lo menos con el 80% de asistencia. 5. Disminuir en 20% los usuarios con sobrepeso u 
obesidad. 6. Disminuir en 25% los usuarios en estado de desnutrición. 

No. de beneficiarios 140 individuos 

Destino de los recursos 
Gestionar recurso con instituciones públicas y /o privadas para poder contar con los recursos 
económicos suficientes para operar el programa, algunos de los actores que se han involucrado en el 
proyecto es Consejo Municipal de estacionómetros Delicias y Meoqui, SEDESOL y la JASP. 

 
 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Proveer el equipo y material necesario, para el desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

 $300.00 $300.00 0.02% 

Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer resultados y avances 
a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas. 

$1,200.00 $800.00 $2,000.00 0.16% 

Cursos de capacitación a equipo operativo y miembros del consejo directivo. $4,800.00 $3,200.00 $8,000.00 0.65% 

Organización de eventos de integración para usuarios y visibilidad a padres de 
familia, donantes, entre otros. 

$7,700.00 $17,300.00 $25,000.00 2.03% 

inversión social operativa $328,704.49 $244,394.66 $573,099.15 46.62% 

inversión social administrativa $5,940.00 $4,610.00 $10,550.00 0.86% 

Proveer el equipo y material necesario, para el desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

$880.00 $120.00 $1,000.00 0.08% 

Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer resultados y avances 
a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas. 

$2,100.00 $1,400.00 $3,500.00 0.28% 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Cursos de capacitación a equipo operativo y miembros del consejo directivo. $5,400.00 $3,600.00 $9,000.00 0.73% 

Organización de eventos de integración para usuarios y visibilidad a padres de 
familia, donantes, entre otros. 

$8,750.00 $4,000.00 $12,750.00 1.04% 

inversión social operativa $343,859.49 $229,239.66 $573,099.15 46.62% 

inversión social administrativa $6,130.00 $4,920.00 $11,050.00 0.90% 

Total $715,463.98 $513,884.32 $1,229,348.30  

Porcentaje 58.20% 41.80% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $715,463.98 

 
 

Nombre del proyecto PROGRAMA MODELO FECHAC ADN ESC. SOR JUANA INÉS 

Institución solicitante Casa Club Activo Veinte Treinta AC 

Institución normativa Casa Club Activo Veinte Treinta AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos 

Contribuir a mejorar la oferta educativa en los niveles escolares básicos a través de programas 
complementarios y en horario extendido al horario regular; que fomenten el desarrollo de habilidades 
cognoscitivas y físicas de las y los niños inscritos al programa, promoviendo la sana convivencia e 
impulsando el desarrollo de competencias útiles para la vida. 

Metas 

1. Incidir en la vida de 70 alumnos de la Escuela Primaria Sor Juana Inés del fracc. Los Cipreses en 
ciudad Delicias Chihuahua. 2. Mejorar el rendimiento escolar en un 2%. 3. Que los usuarios ADN 
cumplan con al menos el 70% de las tareas asignadas. 4. Que los usuarios cuenten por lo menos con 
el 80% de asistencia. 5. Disminuir en 20% los usuarios con sobrepeso u obesidad. 6. Disminuir en 
25% los usuarios en estado de desnutrición. 

No. de beneficiarios 140 individuos 

Destino de los recursos 
Gestionar recurso con instituciones públicas y /o privadas para poder contar con los recursos 
económicos suficientes para operar el programa, algunos de los actores que se han involucrado en el 
proyecto es Consejo Municipal de Estacionometros Delicias y Meoqui, SEDESOL y la JASP. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Proveer el equipo y material necesario, para el desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

$25,374.00 $10,926.00 $36,300.00 2.87% 

Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer resultados y avances 
a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas. 

$1,700.00 $800.00 $2,500.00 0.20% 

Cursos de capacitación a equipo operativo y miembros del consejo directivo. $4,800.00 $3,200.00 $8,000.00 0.63% 

Organización de eventos de integración para usuarios y visibilidad a padres de 
familia, donantes, entre otros. 

$7,700.00 $17,300.00 $25,000.00 1.97% 

inversión social operativa $344,388.49 $228,710.66 $573,099.15 45.27% 

inversión social administrativa $6,330.00 $4,220.00 $10,550.00 0.83% 

Proveer el equipo y material necesario, para el desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

$880.00 $120.00 $1,000.00 0.08% 

Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer resultados y avances 
a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas. 

$2,100.00 $1,400.00 $3,500.00 0.28% 

Cursos de capacitación a equipo operativo y miembros del consejo directivo. $5,400.00 $3,600.00 $9,000.00 0.71% 

Organización de eventos de integración para usuarios y visibilidad a padres de 
familia, donantes, entre otros. 

$8,750.00 $4,000.00 $12,750.00 1.01% 

inversión social operativa $343,859.49 $229,239.66 $573,099.15 45.27% 

inversión social administrativa $6,130.00 $4,920.00 $11,050.00 0.87% 

Total $757,411.98 $508,436.32 $1,265,848.30  

Porcentaje 59.83% 40.17% 100.00%  
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Fideicomiso Público No. F47611-9 $757,411.98 

 
 

Nombre del proyecto TICS EN LA ESCUELA FRANCISCO VILLA 

Institución solicitante Escuela Primaria Francisco Villa No. 2642 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Saucillo 

Objetivos 
Que los alumnos empleen la tecnología para favorecer su aprendizaje y desarrollen sus 
competencias 

Metas 
El 80 % de los alumnos usan las tecnologías en la búsqueda de información y realización de 
actividades de aprendizaje. 

No. de beneficiarios 
156 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos DOS LAPTOPS Y DOS PROYECTORES. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Los profesores incluirán en su planeación el empleo de los dispositivos tecnológicos y 
periódicamente 

$12,000.00 $340.00 $12,340.00 45.57% 

Los profesores incluirán en su planeación el empleo de los dispositivos tecnológicos y 
periódicamente 

$13,880.00 $860.00 $14,740.00 54.43% 

Total $25,880.00 $1,200.00 $27,080.00  

Porcentaje 95.57% 4.43% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $25,880.00 

 

 
Región Juárez. 
 

Nombre del proyecto Sigamos Adelante 

Institución solicitante Centro de Estudios para Invidentes, A.C. 

Institución normativa Centro de Estudios para Invidentes, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Garantizar y promover la integración escolar de niños y niñas con discapacidad visual en Ciudad 
Juárez durante el ciclo escolar Agosto 2017- Julio 2018. 

Metas 

OG. Niños y niñas con discapacidad visual en Juárez beneficiarios del programa "Todos Vamos a la 
Escuela" (Periodo Agosto 2017- Julio 2018).  
Meta del OE1. 120 visitas de seguimiento a un universo potencial de 40 niños y niñas con 
discapacidad visual (Periodo agosto 2017- Julio 2018)  
Meta del OE2. 2300 Sesiones de apoyo académico a un universo potencial de 40 niños integrados 
en escuela regular y 520 de musiocografia individualizado a 13 niños seleccionados del universo 
potencial (Periodo Agosto 2017- Julio 2018).  
Meta del OE3. 700 Sesiones de habilitacion-rehabilitacion para un universo potencial de 30 niños con 
discapacidad visual ( Periodo Agosto 2017- Julio 2018) 

No. de beneficiarios 64 individuos 

Destino de los recursos 

Rubro: Sueldos  
• Coordinador del Proyecto: miembro del equipo de procuración de fondos que lidera el proyecto y 
asegura el cumplimiento de los objetivos y metas. Realiza supervisión de los reportes y el uso 
adecuado de los recursos. 
• Maestros y Especialistas: a través de sesiones a los usuarios, las personas de estas áreas son 
especialistas y encargados del área de seguimiento y apoyo académico, y cumplen con un papel de 
acudir a las escuelas a realizar visitas a escuelas donde se encuentran alumnos con discapacidad 
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visual para monitorear necesidades de rehabilitación, uso adecuado de ayudas ópticas, bastón, etc. 
En el caso del docente detectar sus necesidades de capacitación y asesorarlo en la realización de 
adecuaciones necesarias al material educativo. De igual manera cubre maestros de matemáticas, 
español y de orientación y movilidad.  
• Rehabilitadores: a través de sesiones de apoyo al usuario, los rehabilitadores se encargan del área 
de salud visual y de valoraciones de check up.  
• Tiflotecnoligia: la persona del área de tiflotecnolgia asignada a este proyecto es el especialista que 
se encargará de dar soporte y mantener actualizados los sistemas y programas especializados para 
personas ciegas y con baja visión. Además de estas funciones, estará proporcionado sesiones de 
apoyo computacional a todos los usuarios que forman parte de este proyecto. La participación de 
este actor es clave para el éxito de este proyecto ya que los alumnos requieren estar actualizados y 
saber usar correctamente la computadora y paquetes básicos de computación. 
• Maestro de música: serán las personas encargadas de dar talleres dirigidos a niños y jóvenes con 
discapacidad visual, donde se les enseñará la ejecución de un instrumento musical (violín, 
violonchelo, clarinete, flauta, etc.) y también se les enseñará el sistema formal de notación musical 
especializado para las personas invidentes, notación en braille (musicografía). Para las personas que 
padecen baja visión se trabajara con accesorios para instrumentos y herramientas especializadas 
según sea la necesidad de cada usuario, como por ejemplo: manuales con ampliaciones, materiales 
en tipo macro tipos, etc.  
Rubro: Automóvil para seguimiento y gasolina  
• Contar con una unidad de transporte para realizar las visitas es primordial al igual que el 
combustible requerido para su funcionamiento. Esta herramienta de trabajo permite que las maestras 
realicen las visitas de seguimiento de manera eficiente y concisa” 
Rubro: toner y papelería 
• Estos insumos serán utilizados durante toda la vida del proyecto ya que los alumnos, maestros y 
especialistas requieren imprimir material constantemente. Este material permite que se cumplan los 
objetivos establecidos en cada una de las sesiones de apoyo y/o rehabilitación. Además de esto, 
varios de los alumnos no cuentan con impresora en casa por lo cual CEIAC les facilita la impresión 
de sus tareas, reportes y actividades escolares. 
Rubro: instrumentos  
• Contar con instrumentos propios nos permite brindar una mejor experiencia de aprendizaje a 
nuestros beneficiarios. Al tener una mayor variedad de instrumentos, los maestros de música pueden 
explorar las diferentes capacidades de los niños(as) y juntos elegir aquel instrumento que mejor se 
adapte a sus gustos y habilidades.  
Rubro: curso a maestros 
• Capacitaciones presenciales y en línea dirigida a los actores y futuros actores involucrados con los 
niños y niñas con discapacidad visual, como son: docentes, padres/familiares de los usuarios y los 
especialistas en su atención. Lo anterior utilizando material didáctico para las capacitaciones 
presenciales, y el uso de una nueva plataforma el línea para las capacitaciones a distancia. Ambos 
llevados a cabo por personal especializado en los temas de la discapacidad visual y en las áreas de 
atención e inclusión educativa y social. Se puede acceder a la plataforma mediante el siguiente link: 
http://capacitacion.ceiac.org/. 
Rubro: Evaluación por consultor 
• A petición del FECHAC, se llevará a cabo una evaluación de impacto externa. Lo anterior en base a 
los ya cuatro años de vida del programa. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Equipo de Música $20,873.69 $8,945.87 $29,819.56 1.84% 

Sueldos $560,539.64 $784,755.99 $1,345,295.63 83.00% 

Cursos y Evaluaciones $79,170.00 $83,930.00 $163,100.00 10.06% 

Insumos $31,530.00 $51,144.00 $82,674.00 5.10% 

Total $692,113.33 $928,775.86 $1,620,889.19  

Porcentaje 42.70% 57.30% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $692,113.33 
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Nombre del proyecto “Acompañando ando 2” una divertida y colaborativa manera de aprender y crecer. 

Institución solicitante Desarrollo Juvenil del Norte A.C. 

Institución normativa Desarrollo Juvenil del Norte A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Elevar los estándares de Calidad de vida en los niños participantes, a través de procesos de 
reforzamiento extraescolar, creación de espacios de Formación familiar e involucramiento de la 
comunidad como actores activos de la inclusión social. 

Metas 

Meta 1: 40 horas de capacitación “Familia comunidad de amor”, para 15 padres de familia o tutores 
por centro juvenil. Meta 1.2: 60 Entrevistas referente al desarrollo humano y social de los niños y sus 
familias aplicadas a padres de familia o tutores y profesores durante el proceso del proyecto. Meta 2: 
150 niños y niñas atendidos durante, 130 sesiones, cada una de 50 minutos. Meta 3: Ofrecer un 
modelo de educación para habilidad, activación física y colaborativa en espacios e instalaciones de 
los oratorios de ciudad Juárez, para 150 niños y niñas con 130 sesiones, de 50 minutos cada una. 
Meta 4: 150 niños y niñas atendidos durante, 130 sesiones, cada una de 50 minutos. Meta 5: 150 niños 
y niñas que participan en el proyecto de acompañando ando, atendidos durante 3 campamentos 
urbanos, cada uno de 5 horas. 

No. de beneficiarios 180 individuos 

Destino de los recursos 
A FECHAC se solicita $742,000.00 pesos en recurso humano, $246,000.00 pesos en recurso material, 
$45,295.00 pesos en equipo. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Equipo $42,296.00  $42,296.00 2.82% 

Recurso Humano $742,000.00 $318,000.00 $1,060,000.00 70.61% 

Recurso material $246,000.00 $33,000.00 $279,000.00 18.58% 

Gasto administrativo  $120,000.00 $120,000.00 7.99% 

Total $1,030,296.00 $471,000.00 $1,501,296.00  

Porcentaje 68.63% 31.37% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,030,296.00 

 
 

Nombre del proyecto RESILIENCIA FAMILIAR 

Institución solicitante FORMACION Y DESARROLLO FAMILIAR, A.C. 

Institución normativa FORMACION Y DESARROLLO FAMILIAR, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Proveer de herramientas de vida a padres de familia y personas en situación vulnerable (que 
atraviesan por duelo, pérdidas significativas, falta de sentido de vida, ideación suicida, etc). de Cd. 
Juárez Chih para que desarrollen capacidades resilientes que les ayuden a enfrentar las 
adversidades de la vida. Durante el período de septiembre 2017 a agosto 2018. 

Metas 

1. 100 personas intervenidas en el Taller de " Resiliencia familiar " / 10 talleres impartidos / 50 
sesiones de 2 hrs cada una impartidas. 
2. 100 personas intervenidas en el Taller de " Vivir con sentido" / 10 talleres impartidos / 50 sesiones 
de 2 hrs cada una impartidas. 
3.100 personas intervenidas en el Taller de " Perdón para sanar el alma" / 10 talleres impartidos / 50 
sesiones de 2 hrs cada una impartidas. 
4. 200 personas intervenidas en el Taller de "Lo que la vida se ha llevado " / 20 talleres impartidos / 
160 sesiones de 2 hrs cada una impartidas. 
5. 100 personas intervenidas en 10 Charlas sobre Resiliencia: “Crecer ante la adversidad” de 2 hrs 
c/u/ 
20 hrs impartidas 
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No. de beneficiarios 
600 individuos 
600 instituciones 

Destino de los recursos 

Honorarios de un coordinador de proyecto. Honorarios de 3 talleristas.  
Insumos de cómputo y procesamiento de datos de grupos y beneficiarios ( toners y papelería). 
Material para convocatoria a padres (posters, volantes, trípticos, mantas)  
Equipamiento: 3 laptops y 3 proyectores tipo cañón para impartir los talleres. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Capacitación en el Programa de Resiliencia LORETA $44,725.80 $19,168.20 $63,894.00 10.87% 

1 Proveer de herramientas educativas y de formación humana a través de temas, 
actividades, dinámicas y prácticas para la construcción de factores protectores de 
resiliencia familiar e individual. Proveer de herramientas educativas y de formación 
humana a través de temas, actividades, dinámicas y prácticas para la construcción 
de factores protectores de resiliencia familiar e individual. Capacitación y atención 
a padres y personas vulnerables 

$281,064.00 $242,856.00 $523,920.00 89.13% 

Total $325,789.80 $262,024.20 $587,814.00  

Porcentaje 55.42% 44.58% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $325,789.80 

 
 

Nombre del proyecto 
MEJORANDO LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DEL NORPONIENTE DE JUÁREZ 

Institución solicitante Instituto de Atención Especial a Niños, A.C. 

Institución normativa Instituto de Atención Especial a Niños, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 
Mejorar las oportunidades de desarrollo integral de los niños y niñas del norponiente de Juárez a través 
de una educación de calidad. 

Metas 

Objetivo específico 1: Brindar educación inicial basada en la Filosofía Montessori a los niños y niñas 
de 1 a 3 años en el Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 17-18. 
Meta 1.1: Se brindan 40 semanas de educación inicial en Comunidad Infantil para 15 alumnos y 
alumnas del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 17-18. 
Objetivo específico 2: Brindar educación preescolar incorporada a la SEP y basada en la Filosofía 
Montessori a los niños y niñas de 3 a 6 años en el Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 17-
18. 
Meta 2.1: Se brindan 40 semanas de educación preescolar en Casa de Niños para 25 alumnos y 
alumnas del Colegio Juan Pablo durante el ciclo escolar 17-18. 
Objetivo específico 3: Brindar educación primaria incorporada a la SEP y basada en la Filosofía 
Montessori a los niños y niñas de 6 a 12 años en el Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 17-
18. 
Meta 3.1: Se brindan 40 semanas de educación primaria en Taller 1 y Taller 2 para 50 alumnos y 
alumnas del Colegio Juan Pablo durante el ciclo escolar 17-18. 

No. de beneficiarios 90 individuos 

Destino de los recursos 

El proyecto es para el ciclo escolar 17-18, en recursos humanos el proyecto incluye la aportación de 
FECHAC del 70% del pago de 3 guías y 3 asistentes de grupo dando un total de $403,087.72 pesos, 
IAEN aporta $178,794 pesos y otra Fundación (Rosario Campos de Fernández) aportará $122,402.28 
pesos. En recursos materiales FECHAC aporta $36,160 pesos para una capacitación montessori, 
asímismo IAEN aporta $64,600 pesos. El total del proyecto es por $805,044 pesos. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante 
Fundación Rosario 
Campos de 
Fernández 

Total % 

Se brindan 40 semanas de educación inicial en Comunidad 
Infantil para 15 alumnos y alumnas del Colegio Juan Pablo 
II durante el ciclo escolar 17-18. 

$29,370.60 $156,881.80  $186,252.40 23.17% 

Se brindan 40 semanas de educación preescolar en Casa 
de Niños para 25 alumnos y alumnas del Colegio Juan 
Pablo durante el ciclo escolar 17-18. 

$125,189.12 $28,437.40 $41,065.08 $194,691.60 24.22% 

Se brindan 40 semanas de educación primaria en Taller 1 
y Taller 2 para 50 alumnos y alumnas del Colegio Juan 
Pablo durante el ciclo escolar 17-18. 

$284,688.00 $56,874.80 $81,337.20 $422,900.00 52.61% 

Total $439,247.72 $242,194.00 $122,402.28 $803,844.00  

Porcentaje 54.64% 30.13% 15.23% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $439,247.72 

 
 

Zona Serrana. 
 

Nombre del proyecto ESCUELA ACTIVA Y SALUDABLE 

Institución solicitante Refugio de Papigochi A.C. 

Institución normativa Refugio de Papigochi A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Guerrero 

Objetivos 
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de 
desarrollo fomentando actitudes de sana convivencia para 100 alumnos de la escuela Francisco Villa 
#2550 Col. 10 de Mayo Cd. Guerrero, durante el ciclo 2017-2018 

Metas 

Ofrecer a 100 beneficiados de manera diaria platillo saludable, lograr que el 40% de los beneficiarios 
mejoren su IMC, aumentar un 4% el rendimiento escolar de los alumnos, disminuir la deserción en el 
50% de los alumnos inscritos, mejorar un 50% las habilidades y destrezas deportivas de los menores 
inscritos 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 

Utensilios de cocina, artículos de oficina, material didáctico, juego de mesa, memorias USB, guías y 
libros, caja de plástico, bascula, toner, artículos de limpieza, gas. Recursos humanos (ejecutivo del 
programa, auxiliar administrativo y operativo, instructor talleres y deportes, cocinera, apoyo comedor, 
auxiliar de limpieza 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Grupo Bafar Total % 

Operar un comedor para 100 niños, con menús saludables $170,250.00  $360,750.00 $531,000.00 49.69% 

Adquisición de insumos de equipamiento para el desarrollo del 
programa 

$3,375.00   $3,375.00 0.32% 

Contratación de personal capacitado y adquisición de material $504,360.00 $29,995.00  $534,355.00 50.00% 

Total $677,985.00 $29,995.00 $360,750.00 $1,068,730.00  

Porcentaje 63.44% 2.81% 33.76% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $677,985.00 

 
 

Nombre del proyecto SABER AMAR 

Institución solicitante Refugio de Papigochi A.C. 

Institución normativa Refugio de Papigochi A.C. 
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Área de enfoque Educación 

Localidad Guerrero 

Objetivos 
Promover la formación de familias, maestros y alumnos en la educación de la sexualidad que integre 
todos los aspectos de la persona, físico, social, afectivo, intelectual y trascendental que le permita 
cumplir con la vocación mas intima del ser humano amar y ser amado 

Metas 
Sensibilizar padres e hijos a rescatar la comunicación en el rol en la educación integral de la afectividad 
y sexualidad. Que los jóvenes tengan consciencia de sus actos al momento de tener relaciones 
sexuales y así erradicar embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual 

No. de beneficiarios 
1500 individuos 
3 instituciones 

Destino de los recursos 
Revistas para padres y alumnos capacitaciones, gastos operativos (sueldos, impuestos ,seguro) 
gastos administrativos (toner, papelería, hospedaje, alimentación, transporte ) 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Presidencia Municipal Total % 

Impartir talleres de capacitación $50,000.00 $45,200.00 $127,680.00 $222,880.00 53.98% 

Adquisición y distribución de revistas de orientación $190,000.00   $190,000.00 46.02% 

Total $240,000.00 $45,200.00 $127,680.00 $412,880.00  

Porcentaje 58.13% 10.95% 30.92% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $240,000.00 

 
 

b. Proyectos en Salud Preventiva 
 

Región Chihuahua. 
 

Nombre del proyecto ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE ÁREAS PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 

Institución solicitante Asilo de Niños y Casa Hogar, IBP 

Institución normativa Asilo de Niños y Casa Hogar, IBP 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
OBJETIVO GENERAL. Que los niños y niñas de la Granja Hogar cuenten con mejores espacios, 
dignos y seguros. OE1. Mejorar las condiciones infraestructurales y de equipamiento del hogar de los 
niños y niñas de la Granja Hogar. 

Metas 

32 sanitarios remodelados (reemplazo de sanitarios viejos por nuevos y 14 mamparas instaladas) 14 
Regaderas remodeladas (Cambio de regadera)  
1 Bebedero remodelado (Con 8 llaves funcionales)  
1 Ludoteca con piso de cerámica  
2 Ludotecas con mejores condiciones climatológicas (1 gracias a la colocación de aislante térmico en 
el techo y 1 gracias el re acomodo del aire acondicionado)  
1 Reemplazo del sistema eléctrico de la primaria  
1 Cocina mejor equipada para la realización de menús saludables y variados  
1 Salón de usos múltiples equipado con clima y mobiliario  
1 Camioneta con remolque para apoyo en la procuración de fondos 

No. de beneficiarios 197 individuos 

Destino de los recursos Materiales, equipo, mano de obra. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante 
Fundación 
INDEX 

Total % 

Remodelación de instalaciones de ludotecas, dormitorios y 
escuela de la Granja. 

$157,462.11  $157,838.28 $315,300.39 33.94% 
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Estrategia Fechac Solicitante 
Fundación 
INDEX 

Total % 

Mejorar las condiciones de equipamiento del hogar de los niños y 
niñas de la Granja. 

$492,012.89 $29,372.66 $92,321.53 $613,707.08 66.06% 

Total $649,475.00 $29,372.66 $250,159.81 $929,007.47  

Porcentaje 69.91% 3.16% 26.93% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $649,475.00 

 
 

Nombre del proyecto "Tú y yo promoviendo la salud sexual ciclo escolar 2017-2018" 

Institución solicitante FATIMA Institución de Beneficencia Privada 

Institución normativa FATIMA IBP 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua, Aquiles Serdán y Aldama 

Objetivos 

Objetivo General: Incrementar los conocimientos sobre salud sexual en el alumnado de las escuelas 
secundarias intervenidas. 
OE1- Incrementar la percepción del riesgo ante el VIH y/o sida, otras infecciones de transmisión 
sexual y el embarazo en la adolescencia en jóvenes de secundaria. 
OE2- Incrementar los conocimientos y habilidades de enseñanza sobre educación integral de la 
sexualidad en el profesorado intervenido.  
OE3- Desarrollar programas sobre prevención, con grupos de estudiantes de los planteles. 

Metas 

8 Puntos porcentuales de incremento en el alumnado intervenido con conocimiento respecto a 
infecciones de transmisión sexual  
5 Puntos porcentuales de incremento en el alumnado intervenido con conocimiento respecto a las 
consecuencias de un embarazo en la adolescencia. 
9 Puntos porcentuales de incremento en el alumnado sexualmente activo que toma medidas de 
autocuidado.  
Aumentar en 5 puntos porcentuales en el alumnado intervenido que considera tener conocimiento de 
la prevención de infecciones de transmisión sexual  
Aumentar en 6 puntos porcentuales en el alumnado intervenido que considera tener conocimiento 
sobre sida.  
Aumentar en 9 puntos porcentuales en el alumnado intervenido que considera tener conocimiento 
sobre situaciones de riesgo ( embarazo en adolescentes, (VIH y/o sida y otras infecciones de 
transmisión sexual) 
Aumentar en 2 puntos porcentuales el alumnado intervenido que considera que no está maduro/a 
para tener relaciones sexuales.  
Aumentar en 10 puntos porcentuales en el profesorado intervenido con conocimiento sobre el 
enfoque para la Educación Integral de la Sexualidad.. 
Aumentar en 5 puntos porcentuales en el profesorado intervenido con conocimiento sobre cómo 
abordar prevención del embarazo en la adolescencia. 
Aumentar en 6 puntos porcentuales en el profesorado con conocimiento sobre cómo abordar la 
prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual.  
40 elementos de personal directivo sensibilizado 
23 personas profesionistas capacitadas en la problemática 
30 escuelas secundarias atendidas 
370 talleres impartidos 
4931 alumnos y 5069 alumnas 
2 Personas profesionistas capacitadas en la problemática 
30 Talleres a docentes realizado ( a consideración del Consejo Técnico) 
300 Docentes beneficiados 
Conformar 10 grupos permanentes de promotoría voluntaria 

No. de beneficiarios 
10365 individuos 
30 instituciones 

Destino de los recursos 
Pago de honorarios, compra, elaboración y reproducción de material didáctico, papelería, Playeras, 
investigación. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante 
Secretaría de 
Educación y Deporte 
del Gobierno del Estado 

Total % 

Talleres interactivos sobre prevención de VIH y/o sida, 
otras infecciones de transmisión sexual y embarazo en 
la adolescencia al alumnado de 30 escuelas 
secundarias. 

$127,562.02  $61,400.00 $188,962.02 11.60% 

Talleres interactivos para que el profesorado amplíe 
sus conocimientos sobre educación integral de la 
sexualidad. 

$5,300.75  $6,400.75 $11,701.50 0.72% 

Conformación de grupos de promotoría voluntaria. $153,418.04  $12,952.00 $166,370.04 10.21% 

Inversión social administrativa $596,160.60 $144,000.00 $521,568.08 $1,261,728.68 77.47% 

Total $882,441.41 $144,000.00 $602,320.83 $1,628,762.24  

Porcentaje 54.18% 8.84% 36.98% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $882,441.41 

 
 

Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto Programa ENLAC de Desarrollo Integral 

Institución solicitante Instituto de Entrenamiento para Niños con Lesión Cerebral y Trastornos del Aprendizaje AC 

Institución normativa Instituto de Entrenamiento para Niños con Lesión Cerebral y Trastornos del Aprendizaje A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de niñas, niños y jóvenes con discapacidad física e intelectual 
originada por alguna lesión cerebral, síndrome de Down o trastornos del aprendizaje de la comunidad 
de Cuauhtémoc Chih., apoyando a la rehabilitación de sus capacidades físicas, intelectuales y sociales 
a través de un modelo de atención integral compuesto de programas educativos de entrenamiento 
para la vida y desarrollo físico y neurológico. 

Metas 
20 niños, niñas y jóvenes con discapacidad mejorarán sus capacidades físicas, intelectuales, sociales 
y emocionales. 

No. de beneficiarios 20 individuos 

Destino de los recursos 
Los recursos solicitados se utilizarán para otorgar 20% de beca a 20 beneficiarios para asegurar su 
atención integral dentro de los programas de Enlac. 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Impartir el programa de atención integral siguiendo la metodología Enlac y 
abarcando las 4 áreas básicas: educativa, de desarrollo físico, de expresión 
artística y de estabilidad emocional. 

$150,000.00 $426,000.00 $576,000.00 100.00% 

Total $150,000.00 $426,000.00 $576,000.00  

Porcentaje 26.04% 73.96% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $150,000.00 

 
 

Región Delicias. 
 

Nombre del proyecto JARDIN DE NIÑOS "ACTIVO 20-30" #1097 (TECHUMBRE DE AREA DE JUEGOS INFANTILES) 

Institución solicitante JARDIN DE NIÑOS "ACTIVO 20-30" #1097 

Institución normativa SEECH 
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Área de enfoque Salud 

Localidad CD. DELICIAS 

Objetivos 
PODER HACER QUE LOS NIÑOS DISFRUTEN LOS JUEGOS SIN PONER EN RIESGO SU SALUD, 
ADEMAS DE PROMOVER EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS ESTUDIANTES, 
IMPACTANDO ASI EN SU DESARROLLO EDUCATIVO E INTEGRAL. 

Metas 
REDUCIR EN UN 80% ACCIDENTES DE QUEMADURAS POR USO DE AREA INTERVENIDA 
INCREMENTAR AL 80% EL NUMERO DE NIÑOS QUE UTILIZAN AREA INTERVENIDA 

No. de beneficiarios 
90 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos TECHUMBRE DEL AREA DE JUEGOS INFANTILES DE 46 X 6 MT2 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE ÁREA DE 46 X 6 M2 $70,683.83 $164,928.96 $235,612.79 100.00% 

Total $70,683.83 $164,928.96 $235,612.79  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $70,683.83 

 
 

Región Juárez. 
 

Nombre del proyecto Administración de Convocatoria de salud 2017 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Definir una convocatoria pública con las líneas de intervención que promueve FECHAC en el área de 
atención en salud preventiva. 

Metas Apoyo a 5 OSC en el área de enfoque de Salud. 

No. de beneficiarios 5 instituciones 

Destino de los recursos Pago de gasto administrativo por publicación de convocatoria, reuniones con OSC, papelería. 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Generar campaña de comunicación para la convocatoria $32,000.00  $32,000.00 86.49% 

Realizar vinculaciones con OSC interesadas en la convocatoria $5,000.00  $5,000.00 13.51% 

Total $37,000.00  $37,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $37,000.00 

 
 

c. Proyectos en Desarrollo en Capital Social 
 

Región Chihuahua. 
 

Nombre del proyecto Sistema Musical Se'Wá, tocando el futuro. Ciclo agosto 2017 - julio 2018 

Institución solicitante Promesa Educativa para México, A. C. 

Institución normativa Promesa Educativa para México, A. C. 

Área de enfoque Capital social 
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Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG: Propiciar conductas psicosociales positivas en 1,100 niños, niñas y jóvenes de la ciudad de 
Chihuahua a través de la enseñanza y práctica colectiva de la música, promoviendo la convivencia y 
la participación de las familias y su comunidad, durante el ciclo agosto 2017 - julio 2018.  
OE 1:1,100 niños, niñas y jóvenes entre 4 y 18 años de edad reciben clases de música frecuentemente 
y de alta calidad. 
OE 2: Los padres de familia de nuestros alumnos se involucran en las actividades del sistema musical 
Se´Wá participando en convivios, mantenimiento de centros y presentaciones musicales durante el 
ciclo agosto 2017 - julio 2018. 

Metas 

Meta: A) Lograr que por lo menos 770 de los alumnos demuestren conductas psicosociales positivas 
(constancia, responsabilidad, compromiso, puntualidad, identidad, integración y trabajo en equipo) 
obteniendo una calificación mayor a 3 (en una escala del 1 al 5) durante el periodo inicial de evaluación 
(septiembre) 
B) Lograr que por lo menos 770 de los alumnos demuestren conductas psicosociales positivas 
(constancia, responsabilidad, compromiso, puntualidad, identidad, integración y trabajo en equipo) 
obteniendo una calificación mayor a 3.2 (en una escala del 1 al 5) durante el periodo de evaluación 
intermedia (febrero)  
C) Lograr que por lo menos 770 de los alumnos demuestren conductas psicosociales positivas 
(constancia, responsabilidad, compromiso, puntualidad, identidad, integración y trabajo en equipo) 
obteniendo una calificación mayor a 3.5 (en una escala del 1 al 5) durante el periodo de evaluación 
final (junio) 

No. de beneficiarios 
1100 individuos 
5 instituciones 

Destino de los recursos Operación del Programa Se´Wá en la ciudad de Chihuahua. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante 
Sistema Nacional 
Fomento Musical 

Total % 

Intervenir espacios comunitarios para realizar sesiones 
de enseñanza y práctica colectiva de la música a niños y 
jóvenes, impartidas por maestros profesionales para una 
educación musical de calidad. 

$2,173,182.00 $1,288,729.00 $2,376,071.00 $5,837,982.00 82.41% 

Contar con la participación de padres de familia en las 
diversas actividades en torno al sistema musical Se´Wá. 

$20,000.00 $3,000.00  $23,000.00 0.32% 

Inversión social operativa y administrativa $512,368.00 $710,332.00  $1,222,700.00 17.26% 

Total $2,705,550.00 $2,002,061.00 $2,376,071.00 $7,083,682.00  

Porcentaje 38.19% 28.26% 33.54% 100.00%  

      

 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $2,705,550.00 

 
 

Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto Foros de la Agenda Estatal de Juventudes 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Impulsar la participación activa de las juventudes, adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años, en un 
espacio libre, plural e incluyente de diálogo donde sean ellas mismas las que generen 
recomendaciones de políticas públicas para los problemas que las aquejan, durante los meses de junio 
a agosto del 2017. 

Metas 
OE1 - Generar recomendaciones de política pública en los 6 ejes temáticos planteados por 250 
jóvenes de Cd. Cuauhtémoc, mismas que se condensarán en un documento a publicar en Noviembre 
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del 2017.  
OE2 - Condensado de las problemáticas y necesidades expresas, propuestas de soluciones y 
recomendaciones en materia de política pública propuestas por más de 1500 jóvenes de diferentes 
localidades, mismas que buscan enmarcar la diversidad de identidades culturales y sociales y de 
condiciones socioeconómicas de las juventudes en el Estado de Chihuahua.  
OE3 -Las recomendaciones en materia de política pública creadas por las mismas juventudes serán 
insumos para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo 2018.  
OE4. Diagnóstico para el desarrollo de políticas integrales en materia de juventud. OE5. Incremento 
en el conocimiento de las y los jóvenes sobre sus derechos.  
OE6. Identificación y promoción de liderazgos juveniles en el Estado de Chihuahua.  
OE7. Fortalecer alianzas institucionales (públicas y privadas) en estrategias con las juventudes.  
OE8. Lograr una mayor visibilidad y reconocimiento de las instancias de juventud por parte de la 
población adolescente y joven. 

No. de beneficiarios 
250 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Alimentos para los foros de participación en Cuauhtémoc, Chih. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Llevar en tiempo y en forma el proceso metodológico para la integración de la Agenda 
Estatal de Juventudes. 

$30,000.00  $30,000.00 100.00% 

Total $30,000.00  $30,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 
 

Región Delicias. 
 

Nombre del proyecto Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado 

Institución solicitante Fechac 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Delicias, Chihuahua 

Objetivos 
Emprender acciones que fortalezcan a la sociedad de la región, mediante la colaboración de la ONG 
y particulares para la cohesión de las ciudades y las personas de la Región Centro Sur. 

Metas 

1. Llevar a cabo reuniones con cada uno de los candidatos de los distintos partidos políticos. 
2. Definir la formalización y operación del organismo. 
3. Desarrollar iniciativas de cada uno de los ámbitos considerados. 
4. Formular proyectos derivados de las iniciativas filtradas. 
5. Llevar a cabo la Gestión para su implementación y realización. 

No. de beneficiarios 
60 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Pago de cada uno de los gastos que se presenten en la formulación y realización del Programa. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Agrupamiento de asociación y cámaras de comercio con propuestas para los partidos 
políticos. 

$30,000.00  $30,000.00 100.00% 

Total $30,000.00  $30,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $2,858.34 
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Región Juárez. 
 

Nombre del proyecto Red de Lideres de Ciudad Juárez 

Institución solicitante Centro Humano de Liderazgo, A.C. 

Institución normativa Centro Humano de Liderazgo, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Contribuir a la construcción de capital social en Ciudad Juárez generando herramientas de liderazgo 
basado en valores y promoviendo la participación ciudadana a través de la implementación de nuestros 
programas Profesionistas Emprendedores con Responsabilidad Social (PERS) y el seminario de 
liderazgo Transforma a Juárez, para incrementar el número de ciudadanos sensibles a los problemas 
de la ciudad, que apoyan causas sociales y participan activamente en la comunidad. 

Metas 

1. OE1.- Capacitar 99 personas (49 del sector empresarial y 50 del sector social) en el año 2017.  
2. OE1.- Implementar 3 seminarios de liderazgo de julio a diciembre del año 2017. 
3. OE1.- Desarrollar 45 sesiones de liderazgo de julio a diciembre 2017.  
4. OE1.- Brindar 96 horas de capacitación en Participación Ciudadana y liderazgo social de julio a 
diciembre 2017.  
5. OE1.- Graduar a 3 generaciones de Transforma de julio a diciembre de 2017.  
6. OE2.- Graduar a 1 generación del modelo PERS para universitarios de julio a diciembre de 2017 
7. OE2.- Capacitar a 55 jóvenes de julio a diciembre de 2017. 
8. OE2.- Desarrollar 16 sesiones de PERS de julio a diciembre 2017. 
9. OE2.- Brindar 48 horas de sesiones de PERS de julio a diciembre del 2017. 
10. OE3.- 39 adultos integrados como voluntarios en organizaciones civiles de julio a diciembre 2017 
11. OE3.- Integrar a 55 jóvenes como voluntarios a organizaciones civiles de julio a diciembre de 2017. 

No. de beneficiarios 
154 individuos 
11 instituciones 

Destino de los recursos 

Honorarios para los coordinadores de los proyectos. 
Equipo de oficina. 
Renta de autobús para recorridos por la ciudad. 
Gasolina 
Carpetas 
Copias 
Renta de salas para capacitaciones 
Teléfono 
Internet 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante 
Comunidad en 
General 

Miguel 
Fernánez 
Iturriza 

Total % 

Compras $11,603.00    $11,603.00 2.75% 

Implementación de talleres y capacitaciones 
dentro de Seminario de Liderazgo 

$22,954.00 $89,605.00   $112,559.00 26.71% 

Implementación de talleres, conferencias, 
campamentos y capacitaciones dentro del 
programa juvenil PERS 

$24,966.00 $2,180.00 $7,150.00  $34,296.00 8.14% 

Cumplir con cronograma de actividades 
programado y metas 

$133,460.52 $76,958.77  $52,500.00 $262,919.29 62.40% 

Total $192,983.52 $168,743.77 $7,150.00 $52,500.00 $421,377.29  

Porcentaje 45.80% 40.05% 1.70% 12.46% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 192,983.52 
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Nombre del proyecto Administración de la Convocatoria Juárez TuYo 2017-2018 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Contribuir a la construcción de capital social de las zonas de mayor rezago en la ciudad aumentando 
la participación ciudadana, la responsabilidad social y el fortalecimiento de OSC. 

Metas 

1.1 Publicar en los 2 medios locales impresos la convocatoria. 
1.2 Convocar a una rueda de prensa para la difusión. 
2.1 Capacitar a 20 OSC sobre la integración de propuestas en el marco de la convocatoria. 
3.1 Fortalecer a 15 organizaciones de la sociedad civil. 

No. de beneficiarios 20 instituciones 

Destino de los recursos 

Honorarios de capacitación para fortalecimiento de OSC. 
Servicio de coffe break para capacitaciones y rueda de prensa. 
Papelería. 
Publicación de convocatoria. 

 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Recursos humanos $105,000.00  $105,000.00 53.30% 

Recursos materiales $92,000.00  $92,000.00 46.70% 

Total $197,000.00  $197,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $197,000.00 

 
 

d. Otra Área de Enfoque 
 

Región Cuauhtémoc.  
 

Nombre del proyecto EQUIPAMIENTO PARQUE SAN ANTONIO 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Enfoque (otro) Rescate de espacios públicos 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos Contar con el equipo adecuado para el riego y mantenimiento del Parque San Antonio. 

Metas Lograr la reforestación y mantenimiento de 3km lineales del Parque San Antonio. 

No. de beneficiarios 
10000 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de equipo para riego. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Dar continuidad a la forestación y mantenimiento del Parque San Antonio $18,000.00  $18,000.00 100.00% 

Total $18,000.00  $18,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $18,000.00 

 


