
AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 195 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO  

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

MIÉRCOLES 14 DE MAYO DEL 2014 

 

 

 

 

I. Presentación de Proyectos 

 

 Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad 

 

Región Chihuahua. 

 

Nombre del 
proyecto 

Apoyos de Sostenimiento para jóvenes estudiantes de carreras técnicas en la ciudad de 
chihuahua. 

Institución 
solicitante 

Fundación Chihuahua, A. C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Incidir en el desarrollo humano de 665 jóvenes de bajos recursos , brindándoles la 
oportunidad de continuar sus estudios a nivel medio superior técnico otorgándoles apoyos 
de sostenimiento durante su carrera técnica (3 años). 

Metas 

1.1 Brindar 665 nuevos apoyos de sostenimiento a jóvenes estudiantes de carreras técnicas 
con necesidad económica. 
1.2 Promocionar la convocatoria en las secundarias públicas de la ciudad de Chihuahua. 
1.3 Contactar a 38 jóvenes identificados por el PICE cursando el tercer año de secundaria. 
1.4 Contactar a 7 jóvenes identificados por el PICE que terminaron secundaria y no 
continuaron sus estudios. 
1.5 Cubrir el 100% de la demanda de servicio social de las organizaciones que trabajan en 
el PICE esto en conjunto con EZER y los jóvenes apoyados por Fundación Chihuahua. 
 
En base a la experiencia de Fundación Chihuahua espera contribuir en el desarrollo humano 
del 85% de los estudiantes apoyados concluyendo su carrera técnica con éxito. 

No. de 
beneficiarios 

665 individuos 
10 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Otorgar 665 apoyos de sostenimiento de $840.00 mensuales por 10 meses anuales durante 
tres años que dura la carrera técnica. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 
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Impulsar el desarrollo integral de jóvenes 
estudiantes por medio de la educación otorgando 
apoyos de sostenimiento a nivel medio superior 
técnico. 

$3,058,800.00 $13,740,000.00 $16,798,800.00 100.00% 

Total $3,058,800.00 $13,740,000.00 $16,798,800.00  

% 18.21% 81.79% 100.00%  

 

Región Cuauhtémoc. 

Nombre del 
proyecto 

ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 

Institución 
solicitante 

ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 

Institución 
normativa 

 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
En 154 alumnos de la Escuela Primaria Club de Leones durante el ciclo escolar 2014-
2015 contribuir en la formación de los alumnos en el cuidado del agua y del medio 
ambiente. 

Metas 
- Que el 100 % de los alumnos de la escuela primaria desarrollen hábitos de higiene y 
cuidado del agua y del ambiente durante el ciclo escolar 2013 2014. 
- Que los baños y bebederos funcionen al 100%. 

No. de 
beneficiarios 

154 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Material de construcción. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante JMAS Total % 
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Desarrollar la estrategia en mi escuela no hay 
fugas, mediante la rehabilitación de instalaciones 
hidrosanitarias. 

$16,621.00 $17,484.00 $16,262.00 $50,367.00 100.00% 

Total $16,621.00 $17,484.00 $16,262.00 $50,367.00  

% 33.00% 34.71% 32.29% 100.00%  

 

Región Jiménez. 

 

Nombre del 
proyecto 

Adquisición de transporte 

Institución 
solicitante 

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Institución 
normativa 

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Jiménez 

Objetivos 
Compra de un transporte escolar amplio y seguro para beneficio de los alumnos en el 
traslado de su casa a la escuela y de la escuela a su casa. 

Metas 
Contar con un transporte escolar especial en buenas condiciones para los alumnos del 
CAM 9 en el presente ciclo escolar 

No. de 
beneficiarios 

48 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Camión escolar para 20 pasajeros con elevador para alumnos con discapacidad motora 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Asoc de Nogaleros sociedad de padres Total % 

Autobús escolar  $25,000.00 $10,360.00 $20,000.00 $39,000.00 $94,360.00 100.00% 
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Total $25,000.00 $10,360.00 $20,000.00 $39,000.00 $94,360.00  

% 26.49% 10.98% 21.20% 41.33% 100.00%  

 

Región Nuevo Casas Grandes. 

Nombre del 
proyecto 

Colocación de domo en plaza cívica y techado del frente de la escuela. 

Institución 
solicitante 

Instituto Libertadores, Preescolar incorporado a la Secretaría de Educación Pública. 

Institución 
normativa 

Promotora educativa panamericana A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 

Elevar las medidas preventivas que incidan en la calidad de salud de la población escolar. 
OE1: Disminuir el tiempo de exposición solar durante las actividades realizadas en el horario 
escolar. 
Proteger y promover la salud del alumnado al momento de desarrollar actividades al aire libre 
con la protección del techado de la plaza cívica, ya que esa infraestructura apoyará en las 
actividades cívicas, culturales y sociales programadas por la institución.  
El techado de la plaza cívica de la escuela es con el fin de brindar una mejor atención a los 
alumnos, para el desarrollo de clases de educación física, actividades cívicas, culturales y 
sociales. Al igual que se dé una mejora que garantice la salud de los alumnos, de modo que 
se pueda continuar ofreciendo un servicio educativo de calidad. 
Brindar una infraestructura física que permita desarrollar las diferentes actividades formativas 
de los estudiantes sin las molestias que acarrea las condiciones climáticas extremas de la 
localidad de Nuevo Casas Grandes ya que las temperaturas en el norte del país en este caso 
Chihuahua la temperatura más alta es mayor de 30°C, y se presenta en los meses de mayo 
a agosto y la más baja, alrededor de 0°C, en el mes de enero. Este domo sería de gran ayuda 
ya que en los meses que están dentro de las altas y bajas temperaturas registradas se 
realizan gran número de actividades. 
 
Estrategia OE1:  
Aumentar el espacio escolar protegido con el techado de la plaza cívica para beneficio de los 
alumnos, maestros y padres de familia, a través del proyecto realizado por el Instituto 
Libertadores aportando un 33.3% del costo; Sociedad de Padres de Familia un 33.3% y 
FECHAC 33.3%. 
 
Objetivo Específico 2: 
Impartir pláticas o conferencias a los alumnos de la primaria para favorecer el desarrollo 
neurológico, intelectual, social, cultural y la capacidad de creación y percepción. 
 
Estrategia OE2:  
Por medio de instituciones, autoridades y voluntarios como lo son: cuerpo de bomberos, cruz 
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roja, nutriólogos entre otros se lograra impartir pláticas educativas para estimular la 
percepción del alumno ante sus hábitos alimenticios, qué sepan cómo actuar en un incendio, 
brindar primeros auxilios, promover y practicar los valores. 
 
Por lo que se calendarizaron las siguientes actividades y se hará uso de la plaza cívica 
durante el periodo escolar, utilizándolo tanto el kínder como la primaria, para la utilización 
óptima del tiempo de las personas que impartirán las pláticas. 

Metas 
La colocación de un domo en la plaza cívica y techar parte del exterior del frente de la 
escuela, con la finalidad de disminuir hasta un 50% del tiempo escolar en que los alumnos 
están expuestos al sol. 

No. de 
beneficiarios 

1 institución 

Destino de los 
recursos 

construcción de un domo de 8 x 13 metros 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
sociedad de 
padres 

Total % 

generar infraestructura en espacio abierto 
de a institución  

$38,099.00 $38,098.26 $38,098.26 $114,295.52 100.00% 

Total $38,099.00 $38,098.26 $38,098.26 $114,295.52  

% 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto Rehabilitación de sanitarios en Secundaria Técnica No. 8. 

Institución 
solicitante 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 8 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad SECCION HIDALGO 

Objetivos Rehabilitar completamente los sanitarios de hombres y mujeres. 
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Metas 
Lograr que los dos sanitarios queden en óptimas condiciones tanto materiales como 
higiénicas y de sanidad. 

No. de beneficiarios 
173 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Rehabilitación de sanitarios. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 
DE NUEVO CASAS GRANDES 

Total % 

Rehabilitación de sanitarios 
de la secundaria técnica 8 

$55,891.00 $55,890.72 $55,890.72 $167,672.44 100.00% 

Total $55,891.00 $55,890.72 $55,890.72 $167,672.44  

% 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%  

 

 Proyectos en Salud Preventiva. 

 

Región Chihuahua. 

Nombre del 
proyecto 

Programa de requerimientos mínimos para la operación del Centro desarrollando 
habilidades, emocional, creativa y productiva para su independencia 

Institución 
solicitante 

Aprender a Volar para Vivir AC 

Institución 
normativa 

 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Contar con los requerimientos mínimos necesarios para que desarrollen habilidades 
mujeres con discapacidad intelectual 
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Metas 
Metas: 
Contar con instalaciones adaptadas, mobiliario y equipo necesario para operar 

No. de 
beneficiarios 

30 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adaptación y modificación de las Instalaciones actuales así como el equipamiento con 
mobiliario y equipo para operar 
como es las adecuaciones en las áreas de trabajo y adquisición de equipo de apoyo para 
la realización de actividades extracurriculares. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Contar dentro de nuestras instalaciones áreas adecuadas 
para la realización de actividades propias del desarrollo de 
nuestros beneficiarios.  

$139,415.53 $59,749.51 $199,165.04 25.99% 

Equipar área de Capacitación, educación y actividades físico 
motoras 

$23,174.02 $9,931.72 $33,105.74 4.32% 

Seguridad en áreas de atención y servicio $50,043.17 $21,447.07 $71,490.24 9.33% 

Equipar área de Capacitación, educación y actividades físico 
motoras 

$323,873.29 $138,806.28 $462,679.57 60.37% 

Total $536,506.01 $229,934.58 $766,440.59  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA PREVENTIVO SUBMESA SALUD BUCAL PICE 1a. y 2a. ETAPA 

Institución 
solicitante 

MAGNANÍMITAS A. C. 

Institución 
normativa 

MAGNANÍMITAS A. C. 
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Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Formar una cultura de prevención y autocuidado de la salud bucal de 100 familias de sector 
Vistas Cerro Grande en Red con FECHAC con el Programa PICE. 

Metas 

1. Realizar tratamientos para la reducción de enfermedades periodontales, la prevalencia de 
caries y fluorosis dental en la población vulnerable, principalmente en 60 niños y adultos 
detectados del Grupo Piloto de 100 familias de Vistas Cerro Grande, a través de tratamientos 
restaurativos en los 3 niveles de prevención con el fin de ampliar el impacto de prevención a 
nivel familiar. 
2.-Realizar tratamientos dentales a 140 personas del sector Vistas Cerro Grande, que fueron 
valoradas con el Programa PICE y recibieron taller de prevención, para reducir las 
enfermedades y padecimientos severos de la cav. oral, con el fin de ampliar el impacto de 
prevención en niños y adultos del sector. 

No. de 
beneficiarios 

200 individuos 
100 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Cubrir el costo de los recursos materiales y humanos requeridos para la aplicación de los 
tratamientos preventivos y de rehabilitación en la 2a. etapa del Programa PICE Vistas Cerro 
Grande 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Otorgar consultas para tratamientos preventivos y de 
rehabilitación de salud odontológica de 60 niños y adultos 
del grupo Piloto PICE de Vistas Cerro Grande.  

$179,760.00 $77,040.00 $256,800.00 36.13% 

Otorgar consultas para tratamientos preventivos y de 
rehabilitación de salud bucal a 140 beneficiarios valorados 
en el PICE Vistas Cerro Grande. 

$317,800.00 $136,200.00 $454,000.00 63.87% 

Total $497,560.00 $213,240.00 $710,800.00  

% 70.00% 30.00% 100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

Caritas de Chihuahua, I.B.P. (COMEDOR PROVIDENCIA) 

Institución 
solicitante 

Caritas de Chihuahua, I.B.P. 

Institución 
normativa 

Caritas de Chihuahua, I.B.P. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
OBJETIVO GENERAL: Contar con un espacio para la preparación y servir comida a 
personas en estado de vulnerabilidad e higiene de los mismos. 

Metas Dar dos alimentos balanceados diarios, que sería desayuno y comida a 240 personas 

No. de 
beneficiarios 

240 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

ADQUISICION DEL LOCAL, ADECUACIONES AL LOCAL Y COMPARA DE EQUIPO 
DE COCINA 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Contar con un espacio propio donde prestar nuestros 
servicio de comedor 

$315,000.00 $160,000.00 $475,000.00 48.08% 

contar con espacio adecuado a el servicio que se presta $376,355.68 $136,581.00 $512,936.68 51.92% 

Total $691,355.68 $296,581.00 $987,936.68  

% 69.98% 30.02% 100.00%  
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Región Cuauhtémoc.  

Nombre del 
proyecto 

POR LOS NIÑOS DE HOY PARA LA COMUNIDAD DEL MAÑANA 

Institución 
solicitante 

LA GRAN FAMILIA DE GREGORY A.C. 

Institución 
normativa 

LA GRAN FAMILIA DE GREGORY A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Mejorar la atención integral a cuando menos a 60 niños, niñas y adolescentes en situación 
de orfandad, maltrato, abandono, violencia o situación de riesgo que residen en Casa 
Hogar ubicada en el del Municipio de Cuauhtémoc. 

Metas 

La meta: 60 menores residentes de la Casa Hogar de manera permanente. 
 
1. Elevar las condiciones generales de los beneficiarios 
2. Mejorar las condiciones y reducir el hacinamiento del 80% de los beneficiarios. 
3. Mejorar el nivel nutricional del 80% de los beneficiarios, proporcionando raciones y 
porciones equilibradas de tres alimentos diarios.  
4. Incidir en la mejora de la salud integral del 90% de los beneficiarios. Incluida la atención 
psicológica. 
5. Apoyar a cuando menos el 80% de los beneficiarios para mejorar su desempeño escolar. 
6. A largo plazo lograr la sustentabilidad institucional. 

No. de 
beneficiarios 

60 individuos 
1 institucion 

Destino de los 
recursos 

PRESUPESTO. 
 
1. Mobiliario y Menaje para casa Hogar $253,143.76  
2. Adquisición de 4 closets $68,672.00  
3. Adquisición de 2 proyectores electrónicos $16,000.00  
4. Adquisición de 2 Pizarrones Blancos $1,570.00  
5. Adquisición de una impresora Epson $3,262.00  
6. Adquisición de 20 equipos de cómputo $136,480.00 
7. Adquisición del barandal de la escalera $30,000.00 
8. Boiler y bomba para la calefacción $19,500.00 
9. Adquisición del sistema de seguridad $40,000.00 
10. Adquisición de un tanque de gas $4,000.00 
11. Adquisición de 11 canceles $32,374.16  
12. Adquisición de una cocina $70,000.00 
13. Compra de boiler para agua caliente con instalación $30,000.00 
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TOTAL $ 705,001.92 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

1. Impulsar el crecimiento y desarrollo humano de los 
beneficiarios. 2. Reforzar el rendimiento escolar 3. Reforzar 
la salud psicológica y física de los beneficiarios. 4. Impulsar 
el desarrollo de programas integrales para atender a 
menores 5. Alimentación balanceada 6. Atención Médica y 
odontológica 7. Responsabilidad e higiene de los 
integrantes de la institución 

$493,501.33 $211,500.59 $705,001.92 100.00% 

Total $493,501.33 $211,500.59 $705,001.92  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Región Juárez. 

 

Nombre del 
proyecto 

Banco de Alimentos en Ciudad Juarez 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Ciudad Juarez 

Objetivos 

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

Metas 
Construir un Banco de Alimentos 
Beneficiar a población que se encuentra en estado de pobreza alimentaria 
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No. de 
beneficiarios 

100000 individuos 
100000 instituciones 

Destino de los 
recursos 

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

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Construcción de Banco de Alimentos $9,000,000.00  $9,000,000.00 90.00% 

Ingeniería de Banco de Alimentos $1,000,000.00  $1,000,000.00 10.00% 

Total $10,000,000.00  $10,000,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 

Nombre del 
proyecto 

Construyendo Capacidad para la Promoción de la Salud, la Prestación de Servicios de Salud 
y la Detección oportuna de Enfermedades en el Municipio de Juárez, Chihuahua y en la 
Región del Paso del Norte: La Escuela de Enfermería de FEMAP 

Institución 
solicitante 

SALUD Y DESARROLLO COMUNITARIO DE CD. JUAREZ, A.C. 

Institución 
normativa 

SALUD Y DESARROLLO COMUNITARIO DE CD. JUAREZ, A.C. 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA 

Objetivos 

"Objetivo General de la Escuela: 
La escuela de Enfermería de FEMAP tiene como objetivo la formación de profesionales de 
enfermería con una visión y arraigo hacia la comunidad y la salud pública, que tengan la 
capacidad científica, técnica, humanista y ética para contribuir a mantener el estado de 
salud en las personas sanas y a procurar dicho estado a través de una atención 
profesional, cálida y de alta calidad. Con este propósito, el proyecto establecerá un proceso 
de formativo que mejore, el nivel profesional y la calidad de la Escuela de Enfermería de 
FEMAP, de sus maestros y de sus alumnos. 
 
Objetivos Específicos: 
 
1. Construir en un plazo no mayor de un año, una escuela de enfermería con capacidad 
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para formar a 1,000 alumnos. 
2. Incluir en la construcción de la escuela todos los elementos necesarios de infraestructura 
física (construcción y equipamiento) que faciliten el cumplimiento del objetivo general de 
este proyecto (aulas, laboratorios, biblioteca, sala de cómputo, auditorio, oficinas 
administrativas, sala de maestros, etc.). 
3. Aumentar la capacidad instalada de la escuela de 500 a 1,000 alumnos de Enfermería 
General (Técnico-Post-Secundaria) en un plazo de un año. 
4. Promover y elevar la participación de los(as) alumnos(as) de la escuela en actividades 
de promoción y educación en salud y en la detección oportuna de enfermedades, 
5. En el plano académico: 
a. Elevar la eficiencia terminal de las(os) alumnas(os) de nuevo ingreso a la carrera de 
Enfermería General con nivel de Técnico Post-Secundaria. 
b. Elevar el total de alumnos que alcancen una calificación de 1,000 puntos o más en los 
exámenes del CENEVAL, calificación que los exentaría del Examen Profesional de la 
carrera de Enfermería General (técnico post-secundaria). 
c. Lograr en un plazo no mayor de dos años, la certificación de la Secretaria de Educación 
Pública del Estado de Chihuahua para poder ofrecer a la comunidad de enfermeras: 
i. Cursos post-básicos de un año en diferentes especialidades (administración, cirugía, 
pediatría, neonatología, ginecología, etc.). 
d. Lograr en un plazo no mayor de tres años, la certificación de la Secretaria de Educación 
Pública para poder ofrecer a la comunidad de enfermeras: 
i. El curso de nivelación para Licenciatura en Enfermería. 
ii. Licenciatura en Enfermería. 

Metas 

"1. Construir y equipar en un año una nueva escuela que permita elevar la matricula y 
facilite el cumplimiento del objetivo general de este proyecto. 
2. Elevar la matrícula de 500 a 1,000 estudiantes de enfermería en un plazo de tres años. 
3. Elevar de 12 a 24 el numero de créditos académicos relacionados con la salud pública y 
la medicina preventiva en un año. 
4. Elevar en un año la participación de los(as) alumnos(as) de la escuela en actividades de 
promoción y educación en salud y en la detección oportuna de enfermedades de 100 a 500 
alumnos por año. Las enfermedades que se estarán previniendo a traves de la intervencion 
de los alumnos de la Escuela de Enfermería de FEMAP: 
 
1. Enfermedades infecciosas gastrointestinales. 
2. Enfermedades respiratorias. 
3. Enfermedades nutricionales: 
a. Sobrepeso. 
b. Obesidad 
4. Diabetes Mellitus tipo II 
5. Hipertensión 
6. Arterioesclerosis 
7. Cáncer Cérvico-Uterino. 
8. Infecciones por Papiloma virus. 
9. Cáncer Mamario 
10. Cáncer de Próstata 
11. Osteoporosis. 
12. Embarazos no deseados. 
13. Complicaciones pre y peri natales (control médico prenatal) 
14. Parasitosis. 
15. Caries y gingivitis. 
16. Escabiasis y micosis de la piel. 
 
5. Participar en un mínimo de seis actividades comunitarias por año relacionadas con la 
promoción de la salud, y la práctica de la medicina preventiva y la detección oportuna de 
enfermedades. 
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6. Elevar la eficiencia terminal del 75% al 85% de las(os) alumnas(os) de nuevo ingreso a la 
carrera de Enfermería General en un plazo de tres años. 
7. Elevar del 75% al 85% del total de alumnos que alcancen una calificación de 1,000 
puntos o más en los exámenes del CENEVAL en un plazo de tres años. 
8. Lograr en un plazo no mayor de dos años, el reconocimiento y la certificación de la 
Secretaria de Educación Pública del Estado de Chihuahua. 
" 

No. de 
beneficiarios 

5255 individuos 

Destino de los 
recursos 

Equipamientos de simuladores académico, mobiliario para laboratorios, salas, aulas, 
auditorio, bibliotecas y oficinas administrativas. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

CONSTRUIR LA ESCUELA EN PLAZO DE UN 
AñO  

$47,457.92 $54,918,609.95 $54,966,067.87 83.05% 

CONSTRUIR LA ESCUELA EN PLAZO DE UN 
AñO  

$355,553.50  $355,553.50 0.54% 

Verificación de termino de obra  $10,860,333.78  $10,860,333.78 16.41% 

Total $11,263,345.20 $54,918,609.95 $66,181,955.15  

% 17.02% 82.98% 100.00%  

 

Región Nuevo Casas Grandes. 

 

Nombre del 
proyecto 

PEEPSIDA NCG 2014-2015 

Institución 
solicitante 

FÁTIMA I.B.P 

Institución 
normativa 

FÁTIMA I.B.P 
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Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 

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

Metas 

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

No. de 
beneficiarios 

3175 individuos 
9 instituciones 

Destino de los 
recursos 

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

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante SECyD Total % 

Sensibilización a Directivos $2,100.00   $2,100.00 0.39% 

Taller al alumnado $58,800.00  $10,920.00 $69,720.00 12.92% 
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Taller al profesorado y personal de apoyo $7,800.00  $1,980.00 $9,780.00 1.81% 

Programa permanente de promotores $150,550.00   $150,550.00 27.91% 

Estudio Anual $26,100.00   $26,100.00 4.84% 

fortalecimiento institucional $59,880.00 $34,657.00 $186,640.00 $281,177.00 52.13% 

Total $305,230.00 $34,657.00 $199,540.00 $539,427.00  

% 56.58% 6.42% 36.99% 100.00%  

 

 
• Proyectos Desarrollo en Capital Social. 

 

Región Chihuahua. 

Nombre del 
proyecto 

Seminario para jóvenes líderes 

Institución 
solicitante 

Club Rotario Chihuahua Majalca, A.C. 

Institución 
normativa 

Rotary International 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

El Club Rotario, a través de estos seminarios promueve el liderazgo juvenil encaminado a 
devolver a la sociedad, mediante servicio, que la misma sociedad les ha entregado a través 
de su educación, considerando que está dedicado a jóvenes que reciben su educación 
dentro del sistema educativo del Gobierno. 

Metas Trabajamos con grupos de 30 a 40 jóvenes dos veces al año. 

No. de 
beneficiarios 

40 individuos 
1 institucion 

Destino de los 
recursos 

Material didáctico. Alimentación y hospedaje 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Material didáctico. Alimentación y hospedaje. $30,000.00  $30,000.00 100.00% 

Total $30,000.00  $30,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 

Región Cuauhtémoc. 

Nombre del 
proyecto 

DIPLOMADO EN RESILIENCIA SOCIAL 

Institución 
solicitante 

FECHAC 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Descubrir y trabajar la capacidad oculta que tenemos todos para vivir las adversidades, 
superarlas y a través de ellas transformarnos y mejorar nuestro entorno. La Resiliencia es 
la nueva manera de prevenir disfunciones familiares, comunitarias y sociales. 

Metas 

2.4 Objetivos específicos / metas: 
En 25 alumnos del Diplomado en Resiliencia Social de Junio de 2014 a Marzo de 2015: 
• Introducirlos al concepto de resiliencia para que lo identifiquen en su propia vida y sean 
conscientes de sus recursos internos para convertirse en un tutor resiliente.  
• Que desarrollen la capacidad de reconocer el impacto de los estresores y el trauma en la 
vida personal para poder redescubrir las propias e innatas fortalezas individuales. 
• Que sean capaces de identificar los recursos para la resiliencia familiar y la propuesta de 
Froma Waslh para la generación de ambientes familiares resilientes.  
• Que desarrollen la habilidad de aplicar desde la comunidad los principios de la resiliencia 
social y promueva la construcción de comunidades resilientes para todos. 
• Que desarrollen las capacidades para ser promotores comunitarios resilientes 
identificando su rol activo dentro del sistema social y comunitario de influencia. 
• Que conozcan los principios teóricos de la resiliencia estructural política y se reconozca 
como impulsor de cambio estructural.  
• Que presenten sus proyectos de desarrollo comunitario con perspectiva resiliente. 
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No. de 
beneficiarios 

25 individuos 
25 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Pago de honorarios, refrigerios y renta de salón. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Red de Organizaciones 
Civiles de Cuauhtémoc 

Total % 

Impartir 10 módulos en 
resiliencia social durante 10 
meses consecutivos. 

$296,170.00  $126,930.00 $423,100.00 100.00% 

Total $296,170.00  $126,930.00 $423,100.00  

% 70.00% 0% 30.00% 100.00%  

 

Índole Estatal. 

Nombre del 
proyecto 

Black and White Party en la ciudad de Chihuahua 

Institución 
solicitante 

Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra AC 

Institución 
normativa 

Fundación Pedro Zaragoza AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Movilizar recursos económicos que se apliquen a proyectos con el fin de generar capital 
social para la comunidad de Chihuahua. 

Metas Realizar la recaudación de fondos Black and White 

No. de 
beneficiarios 

1000 individuos 
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Destino de los 
recursos 

Movilizar recursos económicos que se apliquen a proyectos sociales para la comunidad 
de Chihuahua por medio de la Fundación Pedro Zaragoza. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Realizar el primer Black and White Party en la ciudad de 
Chihuahua para recaudar fondos para programas sociales 

$10,000.00  $10,000.00 100.00% 

Total $10,000.00  $10,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 

Región Nuevo Casas Grandes. 

 

Nombre del 
proyecto 

Programa EZER Chihuahua en Nuevo Casas Grandes 2014 

Institución 
solicitante 

La Casa del Voluntario de Chihuahua A.C. 

Institución 
normativa 

la casa del voluntario de chihuahua A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 
Promover el crecimiento de las personas por medio del voluntariado y generar programas 
de desarrollo comunitario para potenciar las capacidades individuales y colectivas de 
quienes viven en mayor vulnerabilidad contribuyendo con esto a reconstruir el tejido social. 

Metas 

1. Captar 180 voluntarios y servicio social 
2. 2 programas de capacitación: uno para voluntarios (25 por conferencia) y uno para 15 
Instituciones para un total de 40 horas de capacitación. 
3. Mantener colaboración con 20 instituciones, canalizando voluntarios y apoyándolas en la 
realización de 50 proyectos. 
4. Participación en 2 centros comunitarios 
5. Formación de un grupo de 12 voluntarios y prestadores de servicio social que apoyen 
como promotores voluntarios, acudiendo a diferentes instituciones y grupos, con el fin de 
promocionar la participación voluntaria y la acción social. 
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No. de 
beneficiarios 

180 individuos 
20 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Desarrollo del proyecto EZER 2014 en Nuevo Casas Grandes. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante otros aportantes Total % 

gasto operativo $166,138.00 $71,190.42  $237,328.42 59.91% 

gasto administrativo $25,800.00 $2,600.00 $8,460.00 $36,860.00 9.31% 

promoción $4,050.00 $1,600.00 $1,500.00 $7,150.00 1.81% 

comunicación y visibilidad $2,200.00  $220.00 $2,420.00 0.61% 

fortalecimiento institucional $15,350.00 $1,320.00 $4,360.00 $21,030.00 5.31% 

capacitación $9,000.00  $21,000.00 $30,000.00 7.57% 

festejo del día del voluntario $5,840.42 $2,259.58 $750.00 $8,850.00 2.23% 

desarrollo comunitario $48,900.00 $3,180.00 $400.00 $52,480.00 13.25% 

Total $277,278.42 $82,150.00 $36,690.00 $396,118.42  

% 70.00% 20.74% 9.26% 100.00%  

 

Zona Serrana. 

 

Nombre del 
proyecto 

Desarrollo Sustentable para la Tarahumara 2014 

Institución 
solicitante 

Centro de Desarrollo Alternativo Indígena A.C. 

Institución 
normativa 

Centro de Desarrollo Alternativo Indígena A.C. 
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Área de enfoque Capital social 

Localidad Batopilas 

Objetivos 
Favorecer en el desarrollo y buen vivir de 855 familias de 32 comunidades de los municipios 
de Batopilas, Bocoyna, Guachochi y Urique, además de la atención de 100 familias en 5 
Asentamientos de la Ciudad de Chihuahua. 

Metas 

OE1: Favorecer en un 30% la economía doméstica de 18 grupos artesanales que forman parte 
de la Cooperativa.  
OE2: Incrementar la producción de alimentos en al menos 120 familias de 15 comunidades 
OE3: Implementar al menos 2 prácticas comunitarias de ecotecnias en al menos 12 
comunidades 
OE4: Implementar diversas actividades de sensibilización social, donde se comparta la 
realidad de los pueblos indígenas y el valor de su cultura. 
OE5: Implementar un esquema de comercialización bajo el distintivo de responsabilidad social 
corporativa y mecanismos de comunicación social que potencialicen la misión de Cedain. 
OE6: Incrementar en un 30% habilidades y conocimientos técnicos del Staff de Cedain en 
temas específicos, para mejorar la operatividad y funcionalidad de los programas. 

No. de 
beneficiarios 

5500 individuos 
1100 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Implementación de distintos programas y proyectos en 32 comunidades indígenas en 5 
municipios: Batopilas, Bocoyna, Guachochi, Urique y Chihuahua. 
Específicamente el recurso solicitado a Fechac será destinado para la operación del OE1 o 
área de Economía Comunitaria, para el OE5 Prospección de mercados para la artesanía 
raramuri y para el OE6 Gasto Administrativo y Operativo. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Fundacion 
Walmart 

Desarrollo 
Social - Al 
Super 

Toks Total % 

Soci@s 
artesan@s 
cuentan con 
instalaciones 
propias y 
adecuadas 
para la 
operación de 
sus procesos 
productivos.  

  $2,080,800.00 $297,700.00  $2,378,500.00 12.90% 

Soci@s 
artesan@s 
cuentan con 

  $200,000.00 $254,000.00  $454,000.00 2.46% 
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instalaciones 
propias y 
adecuadas 
para la 
operación de 
sus procesos 
productivos.  

Operación del 
Programa 
Centros de 
Trueque 

$1,846,005.55 $1,130,000.01  $36,000.00  $3,012,005.56 16.34% 

Mejorar los 
procesos 
productivos y 
calidad de las 
artesanías y 
otros 
productos 

  $118,400.00 $20,700.00  $139,100.00 0.75% 

Incrementar 
los 
conocimientos 
y la filosofía del 
cooperativismo 
en los socios 
artesanos.  

$546,456.52  $340,600.00  $18,400.00 $905,456.52 4.91% 

Incrementar la 
disponibilidad 
de alimentos 
inocuos y agua 
limpia, además 
de mejorar las 
condiciones de 
salud e higiene 
en 24 
comunidades 
indígenas 
(Programa de 
Seguridad 
Alimentaria 
OE2) 

 $2,283,583.97 $2,239,709.92  $577,767.69 $5,101,061.58 27.67% 
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Promover la 
cultura de uso 
sustentable de 
los recursos 
naturales en 
comunidades 
artesanas 
(OE3) 

 $1,782,113.19 $13,200.00  $663,197.50 $2,458,510.69 13.33% 

Operación del 
programa 
Tejiendo la 
Cultura (OE4) 

 $275,247.92    $275,247.92 1.49% 

Generación de 
convenios 
institucionales 
y alianzas 
estratégicas 
que 
promuevan la 
RSC. (OE5) 

$429,903.80 $634,742.41    $1,064,646.21 5.77% 

Fortalecer el 
Capital Social 
de Cedain - 
Desarrollo 
Institucional 
(OE6) 

$1,156,397.40 $967,710.08 $24,000.00 $101,600.00 $399,751.76 $2,649,459.24 14.37% 

Total $3,978,763.27 $7,073,397.58 $5,016,709.92 $710,000.00 $1,659,116.95 $18,437,987.72  

% 21.58% 38.36% 27.21% 3.85% 9.00% 100.00%  
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 Otra Área de Enfoque. 

 
 
Región Nuevo Casas Grandes. 

 

Nombre del 
proyecto 

Proyecto Ejecutivo de la Casa del Peregrino 

Institución 
solicitante 

Diócesis de Nuevo Casas Grandes AR. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Enfoque (otro) proyecto ejecutivo de la casa del peregrino 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 

Realizar un proyecto ejecutivo que contempla la terminación del proyecto de obra de la 
casa del peregrino. 
 
Realizar un proyecto ejecutivo para la casa del peregrino que contempla: 
Anexar el presupuesto desglosado sin cantidades únicamente conceptos 
 
El proyecto ejecutivo debe constar de: 
 
a) Preliminares.  
• Antecedentes. 
• Descripción del proyecto. 
• Objetivo. 
• Justificación. 
• Ubicación del proyecto. 
• Memoria fotográfica de la situación actual. 
• Memoria de cálculo de la estructura. 
 
b) Planos. 
• 0-1 Situación actual. 
• 1 Planta de conjunto. 
• 2 Fachadas. 
• 3 Detalle de Fachada principal. 
• 4 Planta de Techumbre 
• 5 Planta de trazo 
• 6 Puertas y ventanas 
• 7 Acabado de muros. 
• 8 Fontanería (instalaciones hidráulicas y sanitarias). 
• 9 Instalaciones Eléctricas. 
• 10 Ducteria 
• 11 Estructural 
• 12 Detalle estructurales 
• 13 Instalación de gas 
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c) Propuesta Económica. 
• Presupuesto. 
• Presupuesto agrupado. 
• Explosión de insumos (listado de recursos) 
• Explosión de recursos de obra por concepto. 
• Análisis de precios unitarios. 

Metas 
Realizar un proyecto ejecutivo para generar un proyecto de obra para la casa del peregrino 
de ejido lagunitas, municipio de Galeana. 

No. de 
beneficiarios 

1 institución 

Destino de los 
recursos 

Elaboración de proyecto ejecutivo incluye planos arquitectónicos y a detalle, eléctricos, 
instalaciones hidrosanitarias, de clima y ducteria, estructurales así como presupuesto base, 
explosión de insumos y catálogo de conceptos. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Elaboración de proyecto ejecutivo $26,901.00  $26,901.00 100.00% 

Total $26,901.00  $26,901.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

  


