AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 176 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Proyectos de Educación
Región Camargo
Nombre del proyecto: Adquisición de mobiliario y equipo para ADN Camargo.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Camargo.
Objetivos: Mejorar el estado nutricional de niños y niñas en edad escolar y en situación de vulnerabilidad
proporcionándoles una alimentación adecuada y nutritiva diariamente, además de actividades de enseñanza mediante la
informática e Internet.
Metas: Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de los niños con problemas de nutrición.
Mejorar las condiciones de salud en 50% de los menores beneficiados.
Incidir en la mejora del rendimiento académico del 100% de los niños y niñas beneficiado favoreciendo su alimentación
diaria y la enseñanza de temas de interés general y actual.
No. de beneficiarios: 90 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Adquisición de mobiliario y equipo para la operación del Proyecto ADN Camargo para el ciclo
Escolar 2012-2013.
Características financieras del proyecto
Estrategia

FECHAC Solicitante

Total

%

Fortalecer el sano desarrollo de los niños y niñas en situación vulnerable
$26,059.00
brindándoles una sana alimentación.

$26,059.00 56.33%

Desarrollar habilidades de carácter intelectual asociados a la informática y
$20,199.00
música

$20,199.00 43.67%

Total

$46,258.00

%

100.00%

$46,258.00
0%

100.00%

Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto: Equipamiento Comité Menonita de Servicios.
Institución normativa: Comité Menonita de Servicios, A. C.
Área de enfoque: Educación
Localidad: Cuauhtémoc
Objetivos: Dar continuidad al proyecto ADN con los beneficiarios de la Escuela Ángela Peralta, ofreciéndoles el
traslado diario a la Escuela Héroes de Reforma donde se llevarán a cabo todas las actividades del proyecto.
Metas: - Trasladar a 150 beneficiarios del proyecto ADN de la Escuela Ángela Peralta durante el ciclo escolar
2012-2013.
- Lograr 740 horas de actividades en el Proyecto ADN, durante los 185 días que contempla el ciclo escolar.
- Lograr la permanencia de los 150 beneficiarios de la Escuela Ángela Peralta en ADN durante el ciclo escolar
2012-2013.
- Facilitar el traslado de 300 alumnos del proyecto ADN comité Menonita de Servicios a las diferentes actividades o
eventos que se realizan fuera de la Escuela.
- Proporcionar mayor seguridad y confianza a los niños y padres de familia beneficiarios del proyecto ADN para el
traslado de una a otra escuela.
- Lograr un ahorro en tiempo de 30 minutos diarios en el traslado de beneficiarios de una escuela a otra, dando
cumplimiento en tiempo y forma a todas las actividades programadas en ADN.
No. de beneficiarios: 150 individuos 1 institución
Destino de los recursos: El camión solicitado se utilizaría diariamente para el traslado de 150 niños de la escuela Ángela
Peralta a la Esc. Héroes de Reforma dentro de la misma colonia Reforma.
Estrategia

FECHAC

solicitante SEDESOL

Total

%

Lograr la mayor asistencia de los niños del proyecto ADN
$401,602.00 $52,000.00 $240,000.00 $693,602.00 100.00%
trasladándolos de la escuela de origen a la escuela sede.
Total
%

$401,602.00 $52,000.00 $240,000.00 $693,602.00
57.90%
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7.50%

34.60%

100.00%

Región Nuevo Casas Grandes
Nombre del proyecto: Proyecto La Gaviota.
Institución normativa: Asociación de Padres de Niños Mentalmente Inhabilitados, A. C. (APNMI).
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Nuevo Casas Grandes.
Objetivos: Con este Proyecto la organización quiere lograr mejor uso del edificio.
Queremos: Separar dos cuartos existentes, adecuarlos y equiparlos para uso como sala de computo y lavandería.
Adecuar un cuarto existente, para convertirlo en una cocina amplia y bien equipada, con su alacena.
Reparar el techo del quirófano.
Instalar un aire evaporativo en el gimnasio de terapia física.
Arreglar el aire acondicionado de la sala de multiusos, y adecuar la sala con mesas apilables.
Instalar la persiana y cortinas en cuatro cuartos: las dos aulas, la oficina y la sala de espera en la entrada.
Metas.
Adecuar un aula y equiparlo para sala de cómputo.
Adecuar un aula y equiparlo para uso como una lavandería.
Adecuar y equipar una cocina y alacena.
Reparar el techo del quirófano.
Instalar aire en el gimnasio de terapia física.
Arreglar el aire, y equipar la sala de multiusos.
Instalar Persianas y cortinas, en las dos aulas, la oficina y la sala de espera en la entrada.
No. de beneficiarios: 290 individuos.
Destino de los recursos: Adecuar un aula y equiparlo para sala de cómputo.
Adecuar un aula y equiparlo para uso como una lavandería.
Adecuar y equipar una cocina y alacena.
Reparar el techo del quirófano.
Instalar aire en el gimnasio de terapia física.
Arreglar el aire, y equipar la sala de multiusos.
Instalar persianas y cortinas, en las dos aulas, la oficina y la sala de espera en la entrada.
Total

%

Separar un cuarto existente, en dos, y adecuar los cuartos para uso como
$12,083.27 $15,720.48
sala de cómputo y lavandería.

Estrategia

FECHAC

$27,803.75

5.90%

Adecuar un aula para cocina y alacena.

$30,739.69 $13,250.48

$43,990.17

9.34%

Reparar techo del quirófano.

$1,139.75

$3,539.75

0.75%

Instalar un aire evaporativo en el gimnasio de terapia física.

$14,180.00 $18,176.00

$32,356.00

6.87%

$21,035.00

$21,035.00

4.47%

Reparar el aire evaporativo existente en la sala de multiusos.

solicitante

$2,400.00

Equipar sala de cómputo.

$22,781.87 $168,896.00 $191,677.87 40.69%

Equipar Lavandería.

$13,024.00 $12,404.00

$25,428.00

Equipar cocina y alacena.

$14,307.00 $93,035.78

$107,342.78 22.79%

Equipar la sala de multiusos con mesas apilables.

$5,083.24

$5,083.24

1.08%

$12,800.00

2.72%

Instalar cortinas y persianas en dos aulas, la oficina y la sala de recepción.

$12,800.00

Total

$121,056

$350,000.98 $471,056.56

%

25.70%

74.30%
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5.40%

100.00%

Proyectos de Salud
Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Programa Estatal de Educación para la Prevención del SIDA.
Institución normativa: Fátima, I. B. P.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Elevar en los alumnos(as) intervenidos(as) el conocimiento y la capacidad para adoptar conductas de auto
cuidado, mayor percepción de riesgo y protección contra el VIH, otras infecciones de transmisión sexual y los embarazos no
deseados.
Metas:
1.1.- Difundir información que promueva por lo menos en un 50% (3241) de los alumnos(as) intervenidos(as) una mayor
percepción de riesgo, la postergación de del inicio de las relaciones sexuales y la disminución de parejas sexuales en 6,482
alumnos(as) de 12 escuelas a través de 258 talleres interactivos durante el ciclo escolar 2012-2013.
2.1.- Lograr que un 60% (268) de 447 docentes y personal de 12 escuelas mejoren su conocimiento sobre la sexualidad del
adolescente y el auto cuidado, a través de talleres de 5 horas, del 2012- 2013.
2.1.2.- Lograr que el 100% de los directivos y jefes de los departamentos de secundarias conozcan, y reconozcan el valor
que tiene el programa en la formación de los alumnos(as) y con ello se facilite la intervención en las escuelas.
3.1.- 67 grupos de promotores(as) voluntarios(as) pertenecientes al mismo número de escuelas secundarias, para dar
seguimiento a los equipos integrados de 10 a 15 jóvenes por plantel, que desarrollen las temáticas, durante el ciclo escolar
2012- 2013, en horarios extracurriculares, con un beneficio permanente a 32,000 alumnos(as).
4.1.1.- Aplicar el manual de operaciones y procedimientos, así como participar en capacitaciones que incidan de manera
importante en el desempeño del equipo administrativo.
4.1.2.- Capacitar y actualizar a 20 personas que se desempeñen de manera eficaz como facilitadores de talleres y
asesores(as) de promotores(as) voluntarios(as).
4.1.3.- Fortalecer la relación con otras instituciones que atienden la problemática: COESIDA, COPLADE, Comité de Salud
Sexual del Adolescente, ICHIMU, ETC.
4.1.4.- Enriquecer, actualizar y difundir la página web con 4,000 visitas durante el ciclo escolar.
4.1.5.- Incluir el uso de las redes sociales, con 1500 seguidores al final del periodo del proyecto.
4.1.6.- Elaborar 10 boletines informativos electrónicos en el periodo del proyecto para mantener informados y actualizados a
socios, directivos y personal de las escuelas.
5.1.1.- Desarrollar estudio de campo para conocer los resultados y las áreas de oportunidad del ciclo escolar 2012-2013.
No. de beneficiarios: 32,426 individuos, 67 instituciones.
Destino de los recursos: Ejercicio 2012-2013 PEEPSIDA
SECRETARÍA DE
Estrategia
FECHAC
solicitante
Total
%
EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
Fortalecer al PEEPSIDA, a través de la
capacitación
continua
del
personal
$597,824.28
administrativo y operativo, así como
promover la cultura de la consulta.

$370,525.60 $560,929.35

$1,529,279.23 65.78%

Desarrollar un estudio de campo con un
$83,520.00
modelo experimental de manera anualizada.

$83,520.00

3.59%

Fomentar una cultura para la prevención.

$182,572.20

7.85%

$529,575.00

22.78%

$182,572.20

Fomentar el liderazgo para el voluntariado
$497,825.00
de salud sexual
Total
%

$31,750.00

$1,361,741.48 $370,525.60
58.57%

15.94%
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$592,679.35
25.49%

$2,324,946.43
100.00%

Nombre del proyecto: Niños limpios y bien alimentados.
Institución normativa: Casa Hogar Jeruel, A. C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Mejorar las condiciones de vida de los 33 menores atendidos, en la Casa Hogar Jeruel, para su buen desarrollo
biopsicosocial en el 2013.
Metas:
*Aumentar en un 25% la participación de los niños (as) en las tareas domesticas, implementando un rol de actividades
semanal.
*Incremento de un 25% en la limpieza de las instalaciones, promoviendo entre los niños (as) el poner la basura en su lugar.
*Disminuir a la mitad, el número de casos de ropa extraviada diariamente, entre los menores, con orden en los casilleros.
*Construir en un 100% el área de lavandería de la Casa hogar Jeruel para finales del 2012.
*Adquirir el 100% del equipo para lavandería y cocina
* Disminuir el tiempo de la preparación de alimentos de 2 a 1hr por sesión.
No. de beneficiarios: 32 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos:
Estufa industrial $ 12,139.40, Freidora $ 10,474.80, Campana $ 5,643.4,0 Extractor $ 1,989.40, Mesa de acero inox. $
7,308.00, Garabato $ 3,085.60, Lavadora industrial $ 109,811.40, Anaquel $48,580.80, Mesa de Trabajo $33,408.00,
Congelador $30,044.00,
Construcción de lavandería $300,000.00.
Estrategia

FECHAC

Fortalecer la salud física, mental y espiritual de los menores, en
actividades cotidianas, con
la infraestructura, mobiliario y equipo
adecuado.

solicitante

Total

%

$300,000.00 $300,000.00 53.33%

Fortalecer la salud física, mental y espiritual de los menores, en
actividades cotidianas, con la infraestructura, mobiliario y equipo $262,484.00
adecuado.

$262,484.00 46.67%

Fortalecer la salud física, mental y espiritual de los menores, en
actividades cotidianas, con
la infraestructura, mobiliario y equipo
adecuado.

0%

Total

$262,484.00 $300,000.00 $562,484.00

%

46.67%

53.33%

100.00%

Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto: Cuauhtémoc por una Juventud Sana.
Institución normativa: Centro de Orientación e Integración Familiar de Cd. Cuauhtémoc, A. C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Cuauhtémoc.
Objetivos: Para el 2014 lograr que por lo menos 1965 jóvenes de entre 11 y 19 años de las 10 escuelas secundarias de
ciudad Cuauhtémoc, adopten conductas saludables.
Metas: Evitar en 10% consecuencias indeseables en jóvenes de entre 11 y 19 años de 10 escuelas secundarias de la
ciudad de Cuauhtémoc al concluir el 2013: embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, reducir un 10%
trastornos alimenticios en jóvenes de entre 11 y 19 años de 10 escuelas secundarias de la ciudad de Cuauhtémoc al
concluir el 2013, anorexia, bulimia, obesidad.
No. de beneficiarios: 4900 individuos, 10 instituciones.
Destino de los recursos: Presupuesto: Sueldos y Prestaciones $414,662.32, Veraneada $50,150.00 Honorarios
$36,000.00 Renta salón para reuniones con promotores $42,000.00 Obra de teatro $16,000.00 Refrigerio promotores
juveniles $17,600.00 Papelería y materiales para promotores juveniles $6,450.00 papelería $51,645.52 promoción y
publicidad $17,000.00 gasolina $18,525.00 informe de actividades $3,500.00 total $673,532.84
Estrategia

FECHAC

Promover pláticas de Desordenes Alimenticios Fortalecer el grupo de
promotores juveniles e impulsarlos para participar en eventos culturales, $13,812.94
deportivos y sociales.
Prevenir embarazos no deseados y contagio de enfermedades de
$85,478.94
transmisión sexual

solicitante

Total

%

$5,919.82

$19,732.76

3.01%

$36,633.82

$122,112.76 18.62%

gasto operativo

$193,990.73 $238,937.93 $432,928.66 66.02%

gastos administrativos

$42,367.50

$18,157.50

$60,525.00

9.23%

otros gastos

$14,350.00

$6,150.00

$20,500.00

3.13%

Total

$350,000.11 $305,799.07 $655,799.18

%

53.37%
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46.63%

100.00%

Región Juárez
Nombre del proyecto: X Años Llevando Vida A Quien Nos Da La Vida
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, , A. C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Juárez.
Objetivos: Donar mastografías y Papanicolaou a mujeres en condición vulnerable de ciudad Juárez durante la feria de la
salud del 12 al 16 de septiembre de 2012.
Metas: Donar 100 mastografias y papanicolau a mujeres en condición vulnerable de ciudad Juárez durante la feria de la
salud del 12 al 16 de septiembre de 2012.
No. de beneficiarios: 100 individuos.
Destino de los recursos: Adquisición de insumos para la realización de mastografías y Papanicolaou.
Estrategia

FECHAC solicitante

Donación de 100 mastografias a mujeres de población en condición
vulnerable en ciudad Juárez, Chih. durante la feria de la salud en los días 14 $20,000.00
al 16 de septiembre de 2012
Total

$20,000.00

%

100.00%

Total

%

$20,000.00 100.00%
$20,000.00
0%

100.00%

Nombre del proyecto: Cuidar la salud de la familia esta en tu ADN
Institución normativa: Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A. C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Juárez.
Objetivos: Contribuir a mejorar la calidad de vida de 360 familias que viven en situación de marginación y pobreza,
elevando el nivel de información y fortaleciendo las acciones tendientes al cuidado preventivo de la salud.
Metas: Objetivos específicos:
1) Establecer en seis escuelas en donde FEMAP opera el modelo ADN, una estructura comunitaria que facilite la
propagación de una cultura de la salud preventiva.
Metas:
• Identificar a 36 madres y padres de familia para promover en su comunidad temas de salud.
• Realizar dos talleres de capacitación y sensibilización en temas de salud para 36 madres y padres de familia.
• Identificar y movilizar a 360 familias para informarles sobre la importancia del cuidado preventivo de la salud.
2) Contribuir a mejorar el estado físico y nutricional de 630 niñas y niños inscritos en el programa ADN.
Metas
• Capacitar a 24 madres de familia en la preparación saludable de alimentos.
• Preparar y servir 126,000 refrigerios saludables durante el ciclo escolar a 630 niñas y niños.
3) Valorar entre los miembros de las 360 familias el nivel que guardan los factores de riesgo que predisponen a
enfermedades como el cáncer, la diabetes y la hipertensión.
Metas
• Aplicar 2,880 cédulas para la identificación de factores de riesgo a los miembros de las 360 familias. (1,440 al inicio y al
finalizar la intervención).
• Evaluar el índice de masa corporal y el índice cintura cadera para determinar el estado nutricional de los miembros de la
familia.
• Realizar toma de presión arterial y pruebas adicionales de glicemia capilar para revisar los niveles de azúcar en la sangre
en los casos que lo ameriten.
• Conformar una base de datos que permita tener una radiografía de la situación de salud que guardan las comunidades.
4) Concientizar a la población objetivo sobre los factores de riesgo modificables (alimentación, actividad física, uso y abuso
de tabaco y alcohol) a través de información y la promoción de opciones saludables.
Metas
• Realizar 18 talleres teórico/práctico de preparación saludable y económica de alimentos dirigidos a padres y padres de los
niños y niñas de ADN.
• Realizar 6 talleres teórico/práctico de consejos prácticos para la preparación saludable de alimentos dirigidos a 90
familiares o personas con necesidades especiales de alimentación (diabetes, hipertensión).
• Realizar 6 ralis familiares de promoción a la salud.
• Organizar 12 actividades familiares para la promoción de la actividad física.
No. de beneficiarios: 2070 individuos, 6 instituciones.
Destino de los recursos: Los recursos se destinarán para el pago de una persona que movilice a la comunidad, para el
equipamiento de las cocinas y comedores que se instalarán en las escuelas en donde además de se preparar los alimentos
para 630 niñas y niños, se impartirán talleres para mejorar los hábitos de alimentación de las familias y de las personas
diagnosticadas con alguna enfermedad como hipertensión y diabetes. Se dotará al proyecto de equipo para las actividades
de activación física y para la realización de actividades educativas comunitarias.
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

EQUIPAMIENTO DE COCINA

$96,000.00

$96,000.00

9.99%

EQUIPAMIENTO DE COMEDOR

$96,000.00

$96,000.00

9.99%

EQUIPO DE COMPUTO

$12,000.00

$36,000.00

3.75%
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$24,000.00

GASTOS DE PERSONAL

$190,800.00

ATENCIÓN A LA SALUD
TALLERES

$143,800.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN LOCAL

$66,000.00

$256,800.00

26.72%

$278,976.00

$278,976.00

29.03%

$3,000.00

$146,800.00

15.28%

$50,400.00

$50,400.00

5.24%

Total

$538,600.00

$422,376.00

$960,976.00

%

56.05%

43.95%

100.00%

Región Nuevo Casas Grandes
Nombre del proyecto: PEEPSIDA NCG Ciclo Escolar 2012-2013
Institución normativa: Fátima I. B. P.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Nuevo Casas Grandes.
Objetivos: Elevar en los alumnos(as) intervenidos(as) el conocimiento y la capacidad para adoptar a conductas de
autocuidado, mayor percepción de riesgo y protección contra el VIH, otras infecciones de transmisión sexual y los
embarazos no deseados.
Metas: 1.1.- Difundir información que promueva por lo menos en un 50% (1,400) de los alumnos(as) intervenidos(as) una
mayor percepción de riesgo, la postergación de del inicio de las relaciones sexuales y la disminución de parejas sexuales en
2,800 alumnos(as) de 7 escuelas a través de 85 talleres interactivos durante el ciclo escolar 2012-2013.
2.1.- Lograr que un 60% (66) de 110 docentes y personal de 7 escuelas para su conocimiento sobre la sexualidad del
adolescente y el auto cuidado, a través de 7 talleres de 5 horas, del 2012- 2013.
2.1.2.- Lograr que el 100% de los directivos y jefes de los departamentos de secundarias conozcan, y reconozcan el valor
que tiene el programa en la formación de los alumnos(as) y con ello se facilite la intervención en las escuelas.
3.1.- 7 grupos de promotores(as) voluntarios(as) pertenecientes al mismo número de escuelas secundarias, para dar
seguimiento a los equipos integrados de 10 a 15 jóvenes por plantel, que desarrollen las temáticas, durante el ciclo escolar
2012- 2013, en horarios extracurriculares, con un beneficio permanente a 2,800 alumnos(as).
4.1.1.- Aplicar el manual de operaciones y procedimientos, así como participar en capacitaciones que incidan de manera
importante en el desempeño del equipo administrativo.
4.1.2.- Capacitar y actualizar a 18 personas que se desempeñen de manera eficaz como asesores(as) de promotores(as)
voluntarios(as).
4.1.3.- Fortalecer la relación con otras instituciones que atienden la problemática: COESIDA, COPLADE, Comité de Salud
Sexual del Adolescente, ICHIMU, ETC.
4.1.4.- Enriquecer, actualizar y difundir la página web con 4,000 visitas durante el ciclo escolar.
4.1.5.- Incluir el uso de las redes sociales, con 1500 seguidores al final del periodo del proyecto.
4.1.6.- Elaborar 10 boletines informativos electrónicos en el periodo del proyecto para mantener informados y actualizados a
socios, directivos y personal de las escuelas.
5.1.1.- Desarrollar estudio de campo para conocer los resultados y las áreas de oportunidad del ciclo escolar 2012-2013.
No. de beneficiarios: 2936 individuos, 7 instituciones.
Destino de los recursos: Ejercicio del proyecto en el Ciclo escolar 2012-2013.
Estrategia
Fomentar una
prevención.

cultura

FECHAC
para

la

Fomentar el liderazgo para
voluntariado de salud sexual.

el

solicitante

Secretaría de
Educación
Cultura y
Deporte.

Alianza
Municipio Nuevo
Casas Grandes
2012

$78,065.00
$43,480.00

Fortalecer al PEEPSIDA, a través de
la capacitación continua del personal
$58,155.00
administrativo y operativo, así como
promover la cultura de la consulta.

$2,600.00

$50,000.00

$42,026.28 $129,759.86

Total

%

$78,065.00

18.39%

$96,080.00

22.64%

$229,941.14 54.18%

Desarrollar un estudio de campo de
$20,300.00
manera anualizada

$20,300.00

Total

$200,000.00 $42,026.28 $132,359.86

$50,000.00

$424,386.14

%

47.13%

11.78%

100.00%

9.90%

31.19%
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4.78%

Proyectos de Capital Social
Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Programa de Recuperación y Apropiación de Espacios Públicos 1-2-3 por mi y mi Comunidad, para
coadyuvar al fortalecimiento de la seguridad comunitaria en la ciudad de Chihuahua.
Institución normativa: Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 por mi y mi Comunidad, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Desarrollar e implementar un programa integral de intervención comunitaria " 1-2-3 por mi y mi Comunidad" en
10 espacios públicos, que permita el mejoramiento físico del espacio y la participación ciudadana por parte de 12,000
ciudadanos, fomentando una cultura de prevención en colonias de alta incidencia delictiva.
Objetivos Específicos:
OE1.-Conformar, capacitar y fortalecer a 50 ciudadanos en redes sociales (Comités de Vecinos), que coadyuven a la
promoción y cuidado de los espacios públicos y la seguridad vecinal.
OE2.-Desarrollar 10 diagnósticos participativos para identificar problemática social en el espacio publico y en la zona
conurbana
OE3.-Construir 1 espacio público y rehabilitar 2, de uso comunitario a fin de que se desarrollen actividades recreativas,
culturales y deportivas con sentido de inclusión social.
OE4.-Acondicionar un Parque Inclusivo de 8 módulos para niños y niñas con y sin discapacidad en el Parque Corredor
Homero.
OE5.-Fomentar la participación ciudadana en 4 espacios públicos no intervenidos socialmente, en un 60% al aplicar la
metodología de intervención comunitaria, que impulse la participación de la comunidad, prevenga conductas antisociales y
promueva una Cultura de Paz.
0E6.-Incrementar la participación ciudadana en 3 espacios públicos intervenidos socialmente en el periodo junio 2011-junio
2013, en un 40% a través de la metodología de intervención comunitaria, que fortalezca la participación ciudadana en
aspectos de liderazgo, seguridad comunitaria y prevención de conductas de riesgo.
OE7.-Consolidar la participación ciudadana 3 espacios públicos socialmente intervenidos en el periodo junio 2010 a junio del
2012, bajo la metodología de intervención comunitaria a cargo de liderazgos naturales que funjan como promotores
comunitarios y gestores de la seguridad vecinal, necesidades del espacio, su funcionamiento y sostenibilidad.
OE8.-Diseño, monitoreo y evaluación de un plan estratégico comunitario de prevención social y situacional de la violencia en
cada colonia de los 10 espacios públicos intervenidos.
OE9.-Documentar la experiencia.
Metas: 10 Espacios Públicos Recuperados, 12,000 participantes del programa.
MOE1.- 10 grupos auto gestores ( 5 personas que integren cada una de las Redes Sociales).
MOE2.- 10 diagnósticos participativos de 400 mts. A la redonda de los espacios públicos.
MOE3.- 1 espacios público construido en la Col. Martín López, 2 espacios públicos habilitados; Uno en la Col. Praderas del
Sur y otro en la Col. Valle Dorado.
MOE4.- 1 Parque Inclusivo para niños y niñas con y sin discapacidad en el Espacio Público Corredor Homero de la Col.
Revolución.
MOE5.- 60% de incremento de participación de grupos poblacionales en espacios no intervenidos socialmente.
MOE6.- 40% de incremento de participación de grupos poblacionales en espacios públicos intervenidos socialmente.
MOE7.- 100% de incremento de participación vecinal a cargo del programa de intervención comunitaria.
MOE8.- 1 Plan estratégico comunitario de prevención social y situacional de la violencia en 10 colonias.
MOE9.- 1 Documento único sistematizado.
MOE10.- 3 laptops.
No. de beneficiarios: 12,000 individuos.
Destino de los recursos: Programa de recuperación y apropiación de 10 espacios públicos, que incida en el
reestablecimiento del tejido social en colonias de alta incidencia delictiva a través de un plan de prevención de violencia
situacional.

Estrategia

FECHAC

ALSUPER,
CICOFI,
SECRETARIADO DEL
EJECUTIVO,
solicitante
SUBSEMUN,
SSP,
ULSA,
ICHIMUJERALMA CALMA

EOE10.- Adquirir el equipo de computo
$36,000.00
(laptops)
Promover la participación comunitaria en la
conformación de 10 redes sociales como
formas de organización vecinal, que
impulsen desde un inicio su apropiación y $30,000.00
pertenencia, así como funjan como
gestores de las necesidades del espacio,
su funcionamiento y sostenibilidad.

$745,250.00

Definir la problemática social, económica y
de seguridad, a fin de elaborar un plan de $171,000.00
acción por espacio público.
Implementar acciones de prevención
situacional que propicien condiciones de
seguridad a los ciudadanos- (a través de la
construcción y rehabilitación de espacios
públicos 4 espacios públicos de uso
comunitario a fin de que se desarrollen

$500,000.00
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SEDESOL (PREP Y
PROGRAMA
HABITAT)INDESOL,
PRESIDENCIA
USAID
MUNICIPAL, SERV.
NAC
EMPLEOVASIJAS DE BARRO

Total

%

$36,000.00

0.36%

$775,250.00

7.77%

$171,000.00

1.71%

$500,000.00

5.01%

actividades
recreativas,
culturales
y
deportivas con sentido de inclusión social)
Promover la inclusión social, dando
prioridad a grupos vulnerables y personas
con discapacidad (a través de condicionar
un parque inclusivo de 8 módulos para
niños y niñas con y sin discapacidad en el
parque corredor homero)

$205,000.00

$205,000.00

2.05%

Impulsar la participación comunitaria en el
uso, mantenimiento, disfrute de espacios
públicos no intervenidos socialmente (en 4
espacios
públicos
no
intervenidos
socialmente en un 60% al aplicar la
$1,406,521.36 $16,666.00 $1,172,833.32
metodología de intervención comunitaria
que impulse la participación de la
comunidad
prevenga
conductas
antisociales y promueva una cultura de
paz. )

$2,596,020.68 26.02%

Reforzar
acciones
de
participación
comunitaria en el uso, mantenimiento,
disfrute de espacios públicos intervenidos
socialmente (en 3 espacios públicos
$1,165,270.00 $16,666.00 $1,161,583.32
intervenidos socialmente en el periodo
junio del 2011 a julio del 2012, INFONAVIT
VALLARTA,
NINO
ESPINO,
VILLA
FANTASÍA)

$67,500.00 $2,411,019.32 24.16%

Consolidar la participación de promotores
vecinales a cargo del programa de
intervención comunitaria (en 3 espacios
públicos socialmente intervenidos de junio
de 2011 a junio del 2012 bajo la
metodología de intervención comunitaria a
$625,270.00
cargo de liderazgos naturales que funjan
como promotores y gestores comunitarios
de la seguridad vecinal, necesidades del
espacio,
su
funcionamiento
y
sostenibilidad. Homero, Sacramento y
Cerro de la Cruz)

$22,500.00 $2,972,269.32 29.79%

Realizar
los
comunitarios.

planes

estratégicos

$16,666.00 $2,307,833.32

$171,000.00

Documentar la experiencia.

$140,923.40

Total

$3,745,984.76 $49,998.00 $6,092,499.96

%

37.54%

0.50%

61.06%

$171,000.00

1.71%

$140,923.40

1.41%

$90,000.00 $9,978,482.72
0%

0.90%

100.00%

Región Juárez
Nombre del proyecto: Programa de Intervención comunitaria (pic) Cd. Juárez etapa II
Institución normativa: Umbral Construyendo Comunidad, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Juárez.
Objetivos: Mejorar los consumos culturales, la participación organizada y la convivencia entre los beneficiarios de 12
núcleos comunitarios (adolescentes, niños y padres de familia), en igual número de colonias de Ciudad Juárez, a través de
talleres de animación sociocultural, eventos artísticos y redes comunitarias para favorecer el fortalecimiento del tejido social.
Metas: OE1. Dar continuidad a los talleres de animación sociocultural para mejorar los consumos culturales de los
adolescentes y niños, así como detonar procesos de creatividad en equipo
• Se realizarán 12 talleres con una duración de 10 meses. En total, se trabajarán 2400 horas con una asistencia promedio
de 300 adolescentes y niños.
OE2. Incrementar la capacitación y acciones de bienestar social a través de de las redes de participación comunitaria:
• 1 Programa de Formación y Capacitación de Promotores Comunitarios realizado que incluye 24 talleres y 24 pláticas con
duración de 96 horas en total (2 horas por evento). Se contempla la participación de 240 personas. Las pláticas serán de
carácter informativo con contenidos específicos, mientras que los talleres construyen estrategias para la acción comunitaria.
• 48 redes capacitadas en participación comunitaria (4 por núcleo).
• 48 acciones comunitarias de bienestar social realizadas (4 por núcleo), con la participación de 960 padres de familia,
jóvenes y adolescentes. Estas acciones consistirán en huertos familiares, círculos de lectura, mejoras a parques y jardines,
forestación, entre otras.
OE3. Realizar un programa de eventos culturales y artísticos en espacios públicos para favorecer la mejora de los
consumos culturales y la participación organizada de la comunidad, el cual contempla:
• Programa Arte en comunidad. Llevar a cabo 96 presentaciones (8 por núcleo) de una hora y media de duración cada una,
con eventos de grupos externos y los producidos en los talleres de animación sociocultural. Se realizarán en espacios
públicos como escuelas, plazas, mercados ambulantes, calles, parques y centros comunitarios, según las posibilidades y
necesidades de cada colonia donde se desarrolla el PIC. Se prevé una asistencia de 8,600 personas.
• 2 Encuentros de Núcleos Comunitarios (con la participación de los 12 núcleos) con la asistencia de 800 personas.
OE4. Elaborar un Proyecto Comunitario atendiendo los intereses y necesidades de la comunidad, para desarrollarse en la
Etapa III del Programa de Intervención Comunitaria, el cual contempla:
• 48 talleres para la construcción del proyecto comunitario (4 talleres por núcleo, con una duración de 2 horas cada uno),
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que beneficiarán a 244 personas de la comunidad.
• 12 proyectos comunitarios elaborados. Estos proyectos conforman una propuesta para atender una necesidad de
bienestar social sentida por la comunidad. Pueden ser espacios y programas específicos en materia de salud, cultura,
deporte, recreación y educación. El propósito es que la comunidad desarrolle competencias para su gestión (diseño,
organización y procuración de recursos).
No. de beneficiarios: 11,144 individuos.
Destino de los recursos: OE1. Dar continuidad a los talleres de animación sociocultural:
Actividades:
• Selección y diseño de temas y talleres.
• Realización de talleres de animación sociocultural.
3 talleres de teatro. Resultado: 8 montajes de teatro comunitario.
2 talleres de video. Resultado: 8 videos comunitarios.
4 talleres de música. Resultado: 4 producciones musicales
3 talleres de pintura / mural. Resultado: 6 murales comunitarios
OE2. Incrementar la capacitación y acciones de bienestar social a través de de las redes de participación comunitaria:
Actividades:
• Conformación definitiva de las 48 redes de participación comunitaria.
• Realización del programa de capacitación de Promotores del Núcleo Comunitario.
• Realización de acciones comunitarias.
Resultado
48 Redes de participación comunitaria conformadas por promotores.
96 acciones comunitarias de bienestar social.
OE3. Realizar el programa de eventos culturales y artísticos en espacios públicos para favorecer la mejora de los consumos
culturales y la participación organizada de la comunidad:
Actividades:
• Producción y selección de eventos artísticos con integrantes de los núcleos y grupos artísticos semiprofesionales.
• Diseño de material publicitario.
• Organización y promoción del Programa Arte en Comunidad.
• Presentación de 60 eventos del Programa Arte en Comunidad.
• Organización, promoción y realización del III y IV Encuentro de Núcleos Comunitarios de Ciudad Juárez.
Resultado
60 eventos artísticos realizados.
OE4. Elaborar un Proyecto Comunitario atendiendo los intereses y necesidades de la comunidad, para desarrollarse en la
Etapa III del Programa de Intervención Comunitaria:
• Realización de 48 talleres de acción comunitaria para la construcción del proyecto.
• Elaboración de proyectos comunitarios.
Resultados
48 talleres de organización comunitaria realizados.
12 proyectos comunitarios elaborados.
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

El Programa de Intervención Comunitaria es una metodología para
observar, identificar, conceptuar y atender la problemática social desde
y para la comunidad, poniendo énfasis en los adolescentes. Está
orientada a la formación y educación de la comunidad para que
participe de manera organizada en su propio desarrollo como sujetos
de derecho, con instrumentos y recursos técnicos adecuados, tomando
como base a las artes, la cultura y la actividad comunitaria. El PIC
consiste en la configuración de espacios de participación comunitaria, a $730,000.00 $851,262.80 $1,581,262.80 100.00%
través de la educación y la animación sociocultural, con la colaboración
de educadores comunitarios, creadores, artistas, pero sobre todo,
adolescentes, padres de familia y niños, como integrantes de la
comunidad misma. Los núcleos comunitarios son el espacio para
pensar y para realizar estas tareas, a partir de la propia creación de
productos culturales, artísticos y educativos que se socializan en el
entorno mediato.
Total

$730,000.00 $851,262.80 $1,581,262.80

%

46.17%
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53.83%

100.00%

Región Nuevo Casas Grandes
Nombre del proyecto: Exposocial 2012 Nuevo Casas Grandes
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C.
Área de enfoque: Capital social.
Localidad: Nuevo Casas Grandes.
Objetivos: Objetivo(s) específico(s):
Fortalecer la estructura de la Red Integral de Bienestar Social de Nuevo Casas Grandes.
Generar un espacio donde las organizaciones civiles de la región puedan conocerse y compartir experiencias, además de
invitar a las organizaciones a sumarse a la red.
Generar un espacio donde las organizaciones civiles puedan compartir con la comunidad sus experiencias
Promover una cultura de servicio comunitario voluntario en la comunidad y servicio profesional.
Promover la riqueza del sector civil como generador de servicios a la comunidad y fuente alternativa de empleo e inversión.
Empoderar el tercer sector en la comunidad de Nuevo Casas Grandes y la región, como una alternativa de cambio positivo.
Metas: Llevar a cabo un evento con una duración de un día, con una participación de al menos 15 organizaciones más
cámaras empresariales, organismos de gobierno, etc.
El evento contara con asistencia de 150 personas de la comunidad con interés por el sector involucrados estudiantes
universitarios, empleados, PYMES y comunidad en general con perfil de servicio voluntario.
No. de beneficiarios: 150 individuos, 15 instituciones.
Destino de los recursos: Llevar a cabo un evento llamado exposocial 2012, el cual se compone de dos foros, una
conferencia, una feria de organizaciones abierta al publico.
Estrategia

FECHAC solicitante

Emprendedores
Nueva Paquime a.c.

Autocamiones del
oeste sa de cv

Municipio de
Nuevo Casas
Grandes

Total

%

Evento
Exposocial

$29,953.00

$8,000.00

$650.00

$1,650.00

$40,253.00 100.00%

Total

$29,953.00

$8,000.00

$650.00

$1,650.00

$40,253.00

%

74.41%

19.87%

1.61%

4.10%

100.00%

0%

Índole Estatal
Nombre del proyecto: XVIII Premio Estatal de Periodismo “José Vasconcelos”
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Alentar a la participación de los periodistas de Chihuahua para que se esmeren en la realización de su trabajo y
tengamos en Chihuahua un periodismo de calidad.
No. de beneficiarios: 9 individuos.
Destino de los recursos: Apoyo en el XVIII edición del Premio Estatal de Periodismo "José Vasconcelos".
Estrategia

FECHAC solicitante

Reconocer a lo mejor del periodismo en Chihuahua para incrementar la
$15,000.00
calidad informativa de nuestros medios en el estado.
Total

$15,000.00

%

100.00%

Total

%

$15,000.00 100.00%
$15,000.00
0%

100.00%

Nombre del proyecto: Internacional Intercultural de Educación, Feria y Foro.
Institución normativa: CANACINTRA.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Promover la educación internacional, intercultural, incluyente, innovativa, institucional e integral sostenible, en el
contexto de la aldea global para lograr desarrollo económico.
No. de beneficiarios: 100 instituciones.
Destino de los recursos: Desarrollo de la IIEFF
Estrategia

FECHAC solicitante

Promover la participación ciudadana desde la educación internacional,
$20,000.00
intercultural, incluyente, innovativa, institucional e integral sostenible
Total

$20,000.00

%

100.00%
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Total

%

$20,000.00 100.00%
$20,000.00
0%

100.00%

