AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 171 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 11 DE ABRIL DE 2012

Educación
Región Camargo
Nombre del proyecto: Onéami Escuela de Padres 2012
Institución normativa: Formación y Desarrollo Familiar de Cd. Camargo, A.C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Camargo
Objetivos: Contribuir a mejorar las relaciones familiares de 700 padres de familia y 150 jóvenes de Camargo y la región en
2012.
Metas:
 Formar 85 grupos con 850 jóvenes, padres de familia y/o educadores recibiendo el programa Onéami Escuela de
Padres a diciembre de 2012.
 Impartir en los 85 grupos las metodologías del programa Onéami Escuela de Padres en la siguiente proporción: 45%
ECCA, 21% Prevención de la violencia, 15% Crecimiento personal, 15% Educación Sexual y 4% PECES a
diciembre de 2012.
 Graduar 700 padres de familia y/o educadores, así como 150 jóvenes del Programa Onéami Escuela de Padres, que
hayan cumplido con un mínimo del 80% de asistencias al Taller en el que se hayan inscrito a diciembre del 2012.
 Obtener recursos económicos por la cantidad de $149,915.34 mediante acciones diversas: convocatorias, cuotas,
donativos y actividades diversas a diciembre de 2012
 Obtener un registro de 990 participantes inscritos en el programa Onéami Escuela de Padres a noviembre de 2012.
No. de beneficiarios: 850 individuos
Destino de los recursos:. Capital Humano Interno:
Directora, 2 Coordinadoras e Intendente.
Capital Humano Externo:
Contador Público.
Dictaminador Fiscal.
Notaria
Conferencista.
Recursos Materiales:
Oficina: renta, servicios, artículos de oficina, artículos de limpieza.
Equipo: Computadora, cañón, grabadora.
Vehículos: gasolina, mantenimiento.
Material impreso para participantes.
Coffee break.
Viáticos.
Total
Estrategia
Institución
FECHAC
%
Promover el programa en Instituciones Educativas
$17,700.00
$8,850.00
$8,850.00
4.16%
y/o empresas
Motivar la asistencia e involucramiento de los
$15,600.00
$7,800.00
$7,800.00
3.67%
participantes
Promover entre los participantes las bondades de
$18,500.00
$9,250.00
$9,250.00
4.35%
cada metodología
Desarrollar una campaña de difusión de las
$319,884.44
$159,942.22
$159,942.22
75.20
instituciones y/o empresas
Establecer contacto con instituciones y donantes
$53,720.00
Establecer cuotas de recuperación a los inscritos en
$26,860.00
$26,860.00
12.63%
El programa
Total
$212,702.22
$212,702.22 $425,404.44
%

50.00%
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50.00%

100.00%

Nombre del proyecto: El placer de Leer
Institución normativa: Esc. Primaria Ignacio Camargo No. 2039
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Camargo
Objetivos:
Fomentar el gusto por la lectura para que la comunidad escolar desarrolle la competencia lectora
Objetivos Específicos. Desarrollar un proyecto de lectura para involucrar a maestros, alumnos y padres de familia.
Acondicionar espacios que favorezcan el aprendizaje y el desarrollo de competencias para el aprendizaje permanente.
Evaluar la competencia lectora.
Elevar el nivel del logro en pruebas estandarizadas (ENLACE)
Metas:
Implementación de un proyecto de la biblioteca escolar que involucre a toda la comunidad escolar. Rehabilitación,
actualización y funcionalidad de la biblioteca escolar.
Incrementar en el ciclo escolar 2011-2012 el estándar de desempeño de la competencia lectora
y el índice lector.
Obtener un puntaje superior en la prueba enlace de 530Impartir en los 85 grupos las metodologías del programa
No. de beneficiarios: 222 individuos 1 institución
Destino de los recursos:
Material Didáctico y útiles escolares
Mobiliario para la biblioteca (escritorio, libreros, anaqueles, mesas, pintura, brochas, etc.)
Equipo Técnico (Video Proyector, impresora, copiadora, memorias usb, red de Internet, tinta, tóner, videos, cd’s educativos.
Total
Estrategia
Institución
FECHAC
%
Reunión de sensibilización con padres de familia y
colectivo escolar, para garantizar el desarrollo del
$1,000
$1000.00
1.82%
proyecto
Presentación de avances del proyecto del
$4,000.00
$4,000.00
7.26%
Placer de leer
Proporcionar un espacio digno a los objetivos
$945.00
$18,179.00
34.71%
Del proyecto
$19,124.00
Impulsar el material electrónico, con libros,
$26,902.00
$26,902.00
48.83%
documentales, testimonios y actividades en la web
Control y captura de los servicios otorgados por la
$4,064.00
$4,064.00
7.38%
biblioteca, para medir el gusto de los beneficiarios
$55,090.00
Total
$36,911.00
$18,179.00
%

67.00%

33.00%

100.00%

Nombre del proyecto: Por una activación Física
Institución normativa: Esc. Primaria “Profr. Edmundo Porras Fierro” No. 2212
Área de enfoque: Educación
Localidad: Camargo
Objetivos:
Fomentar la activación física, integración social y familiar a través de la sana convivencia de 366 alumnos de la Esc.
Primaria Edmundo Porras Fierro.
Metas:
Disminuir en un 5% los problemas de obesidad del 100% de los alumnos.
Integración al 100% en relaciones interpersonales entre alumnos
Incremento en un 10% la inscripción en las actividades deportivas de la escuela.
Mejorar el aprovechamiento académico en el examen de enlace de un 45% a 65%.
No. de beneficiarios: 881 individuos 1 institución
Destino de los recursos:
Electrificación de techumbre y rehabilitación de área contigua con concreto
Municipio
Leviton De
Total
%
Estrategia
Institución FECHAC
De Camargo
México
Pláticas de sensibilización
con niños, con estadísticas
Testimonios y elaboración $18,800.22
31.98
exhaustiva de programa de
$12,000.00
$17,906.68
$48,706.90
activación física
Actividades en equipo que
propicien la interacción y la
no discriminación
Involucramiento de padres
de familia, con actividades
deportivas fuera de la
escuela.

$48,437.64

68.02%
$55,147.36

$945.00

$18,179.00

$103,585.00
34.71%
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Preparación constante de
docentes y alumnos, en el
desarrollo de
competencias.
Total
%

$18,800.22 $48,437.64
12.34%

31.81%

$67,147.36

$17,906.68

$152,291.90

44.09%

11.76%

100.00%

Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Plaza comunitaria Paseos de Camino Real
Institución normativa: Patronato Proeducación de Jóvenes y Adultos del Estado de Chihuahua, A.C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Ayudar a contener el rezago educativo y mejorar la Calidad de Vida de las personas de 15 años o más de la
zona de Paseos de Camino Real, promoviendo la certificación de su educación básica y proporcionándoles un espacio
digno para que se dé el proceso educativo.
Metas:

Promover en personas de 15 años o más la certificación de su educación básica y proporcionar servicios
relacionados, en 59 Colonias.

Inscribir a 100 personas por mes en los programas educativos que proporciona el ICHEA. (Al inscribir 100
personas por mes, al año tendríamos un total de 1200 de las cuales se estima que el 70% obtendrá su
certificado de secundaria, el 27% obtendrá su certificado de primaria, y el 3% la constancia de alfabetización).

Aplicación mensual de exámenes a por lo menos 50% de las 100 personas inscritas.

Incrementar un 20% anual la certificación

Brindar educación básica presencial a usuarios por sesión.

Contar con 20 DVD’s como material audiovisual y participar en una teleconferencia mensual para 50 personas.

Promover la educación para mejora la calidad de vida.

Ofrecer una plática mensual referente a aspectos de bienestar social (educación, salud, trabajo, recreación, etc.)
con una duración de dos horas por plática.

Brindar dos cursos de Alfabetización tecnológica con prioridad a los 100 usuarios inscritos a los programas
educativos durante una semana por curso.

Establecer 100 cuentas de correo electrónico para los usuarios y participar en un foro de discusión virtual por
quincena.

Formar vínculos con diferentes instituciones.
No. de beneficiarios: 17,861 individuos
Destino de los recursos: Construcción de la Plaza Comunitaria Paseos de Camino Real.
Programa
COFIASA
ICHEA
Redondeo
Estrategia Institución FECHAC
TOTAL
%
Peso por peso
Alsuper
Edificio y
$21,703.14
$2,200,504.
obra
$521,370.26
$400,000.00
$3,143,578.00 89.98
60
Exterior
Sala De
$350,000.00
10.02%
Computo
$2,200,504.
$21,703.14
$350,000.00
Total
$521,370.26
$400,000.00
$3,493,578.00
60
%
14.92%
62.99%
11.45%
.62%
10.02
100.00%
100.00%
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Región Delicias
Nombre del proyecto: Onéami
Institución normativa: Formación y Desarrollo Familiar Integral, A.C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Delicias.
Objetivos: Proporcionar en 1600 padres de familia Delicias y Municipios aledaños conocimientos y herramientas para
fomentar la paternidad responsable logrando la permanencia del programa mediante acciones sustentables y de impacto.
Metas: Que al menos el 20% (320) de los participantes logren su proceso de formación y desarrollo personal, y aumenten
su seguridad en su rol de padres.
• Que al menos en un 10% (160) se mejoren las relaciones de pareja y entre padres e hijos y contribuya en la integración
personal, familiar y social.
• Que al menos en un 5% (80) de los participantes promueva la práctica de valores en la familia.
• Mejorar en al menos un 5% (80) la comunicación y expresión de afecto en las familias participantes.
• Que al menos un 10% (160) mejoren las conductas violentas en la convivencia familiar.
• Lograr recaudar una meta de $ 804,775.00
No. de beneficiarios: 1600 individuos.
Destino de los recursos: Talleres de formación para padres de familia, así como gastos de administración, operación y
recurso humano y/o material que se requiera para los mismos.
Consejo
Municipal
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
De
Estacionometros
Programa Operativa de
Escuela
$489,550.00
$920,000.00
$200,000.00
$1,609,550.00
Para Padres 2012
$200,000.00
Total
$489,550.00
$920,000.00
$1,609,550.00
12.42
%
30.41%
57.16%
100.00%

Nombre del proyecto: Sembrar valores para vivir
Institución normativa: Sembrar valores para vivir con Delicias, A.C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Delicias.
Objetivos:
Contar con una metodología de valores fortalecida con las experiencias obtenidas en el estudio de valores realizado por
FECHAC Chihuahua.
Metas: . Para Abril de 2012 contar con una metodología adecuada según las solicitudes de FECHAC Delicias
No. de beneficiarios: 16 individuos.
Destino de los recursos: Honorarios, gastos de operación básicos
TOTAL
Estrategia
INSTITUCIÓN
FECHAC
Total
$8,000.00
Honorarios
$8,000.00
100%
Total
%

$8,000.00
0%

100.00%
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$42,560.0
0
100.00%

Nombre del proyecto: REVALORA Retomando valores para vivir
Institución normativa: Movimiento al rescate de los valores, A.C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Delicias.
Objetivos:
Desarrollar el Programa REVALORA en tu comunidad en el término de 1 año.
Metas:
a) Implementar la participación comunitaria con equipos interdisciplinarios en un 5% de la población objetivo.
b)Recuperar
espacios
públicos
en
un
60%
en
un
término
de
1
año
c)Que los participantes objetivo se apropien y valoren cuidando y manteniendo los espacios públicos recuperados y
transformados, poniendo en práctica los valores universales, dentro y fuera de sus hogares en un 60% de la población
objetivo.
No. de beneficiarios: 1 institución
Destino de los recursos: Talleres Vivenciales Conferencias, Cine Club, Eventos Especiales, Promocion de valores, desde
Jardin de infantes, primarias, secundarias, bachillerato, guarderías (padres de familia) comunidades etc.
Estrategia

Institución

Implementación del
programa REVALORA
TU COMUNIDAD 20122012
Total
%

FECHAC

PRESIDENCIA
CONSEJO MUNICIPAL
MUNICIPAL
DE ESTACIONÓMETROS

Total

%

$186,996.00 $255,391.63

$410,608.37

$250,000.00 $1,102,996.00 100.00%

$186,996.00 $255,391.63

$410,608.37

$250,000.00 $1,102,996.00

16.95%

23.15%

37.23%

22.67%

100.00%

Región Juárez
Nombre del proyecto: Modelo ADN 2012-2013
Institución normativa: FECHAC Juárez
Área de enfoque: Educación
Localidad: Cd. Juárez
Objetivos: Contribuir a mejorar la oferta educativa en lso niveles básicos (jardín de niños, primaria y secundaria) con
programas complementarios y en horario extendido al horario regular, que fomenten el desarrollo de habilidades
cognoscitivas y físicas de los niños inscritos en los programas educativos, promoviendo la sana convivencia e impulsando el
desarrollo de competencias útiles para la vida, mediante la ejecución de proyectos que contemplen las áreas de : educación,
salud (actividad física y nutrición), y actividad lúdico formativa.
Metas
Mejorar rendimiento escolar de los menores intervenidos en educación básica. Mejorar el estado nutricional de los menores
intervenidos. Mejorar la administración del tiempo de ocio a través de actividades artísticas y culturales. Desarrollar un
modelo útil, práctico, vinculado y complementario a la oferta educativa.
No. de beneficiarios: 8 organizaciones de la sociedad civil
2000 niños incorporados en el Modelo.
Destino de los recursos: Los recursos solicitados serán aplicados para el Gasto Operativo para la Convocatoria ADN
2012-2013
Publicación de la Convocatoria
Seguimiento, registro y evaluación de indicadores de impacto.
Capacitaciones para facilitadores
Gastos Administrativos en: entrega de recursos, diplomado y campaña.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
%
Convocar a la participación de OSC
en Ciudad Juárez para participar en
la Convocatoria del Modelo ADN
2012-2013, recepción y selección de
proyectos, acompañamiento y
monitoreo de los mismos.

$488,866.65

$488,866.65

Total

$488,866.65

$488,866.65

100%

100.00%

%

0%
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100.00%

Salud
Región Camargo
Nombre del proyecto: Impartición de pláticas de prevención de accidentes
Institución normativa: Cruz Ámbar I.B.P. Patronato del Estado de Chihuahua I.B.P.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Camargo
Objetivos: Mejorar el nivel de atención en la prestación de primeros auxilios. Incrementar la cultura de atención oportuna en
accidentes, Disminuir el número de accidentes en los hogares y en la calle. Disminuir la tasa de mortalidad por accidentes.
Metas:
Aumentar en un 75% el nivel de atención a personas con algún accidente.
Disminuir el número de accidentes en los hogares y en la calle.
Disminuir en un 1% la tasa de mortalidad en Camargo.
No. de beneficiarios: 100 individuos.
Destino de los recursos: Desarrollo del Programa Cruz Ámbar en primeros auxilios y rescate.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
%
100 personas capacitadas en primeros auxilios
$12,771.04
$17,623.44
$30,394.48 50.68
durante el año 2012 en Cd. Camargo
Personas con conciencia en el autocuidado y
$5,220.00
$21,350.00
$26,570.00 44.31
atención oportuna en accidentes.
Mejorar la calidad de vida de personas que
$3,005.66
$3,055.66
5.01
padecen un accidente
$41,979.10
Total
$17,991.04
$59,970.14

Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Equipamiento de Oficina y Centro de Distribución
Institución normativa: Consejo de Conciencia ciudadana, A.C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos:
Mejorar la Salud en la ciudad de Chihuahua de personas de bajos recursos y discapacitados, mediante la entrega de
donativos de medicamento preventivo, y tratamiento medico así como equipo y materiales médicos.
Metas: Beneficiar a personas de bajos recursos, ampliando el centro de acopio y clínica donde se almacenara equipo
medico, medicamentos, equipo ortopédico, de curación. Por medio de remodelación de instalaciones adjuntas a la clínica
Equipar 4 hospitales y/o clínicas en el estado de Chihuahua, con equipo suficiente para su mejor funcionamiento. Así como
la gestión de un paquete de medicamentos que se distribuirán entre las principales asociaciones civiles de la Ciudad de
Chihuahua y que cubrirán el 80% de las enfermedades que más aquejan a la población. Esto durante el 2012 y 2013.
No. de beneficiarios: 150 individuos
Destino de los recursos: Remodelación de la unidad medica centro de acuerdo al proyecto ejecutivo elaborado para tal fin.
Estrategia

Institución

Desocupar espacio en la clínica para adecuar oficinas $40,894.80

FECHAC

Total

%

$95,421.20

$136,316.00

100.00%

Total

$40,894.80

$95,421.20

$136,316.00

%

30.00%

70.00%

100.00%
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Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto: Comité de Servicios Sociales Menonitas
Institución normativa: Comité de Servicios Sociales Menonitas, A.C.
Área de enfoque: Salud
Localidad: Cuauhtémoc
Objetivos:
Ofrecer terapias de rehabilitación y educación de calidad a 35 niños y niñas menonitas con capacidades diferentes.
Ofrecer servicio de albergue temporal, alimentación, atención médica y educación a 25 niños y niñas menonitas en
situación de riesgo y/o abandono de sus padres.
Ofrecer un hogar cálido y atención médica adecuada a 50 adultos mayores de la comunidad menonita.
Metas:
1
Para el mes de diciembre de 2012 habilitar debidamente los espacios donde se brinda atención a niños con
capacidades diferentes, niños maltratados y ancianos en situación de abandono y/o enfermedad.
2
Contar con el equipamiento necesario para ofrecer terapias de rehabilitación física a 35 menores con capacidades
diferentes.
3
Implementar actividades recreativas y educativas (alfabetización, capacitación, terapias ocupacionales) acordes a la
necesidad de los beneficiarios de manera que incidan en su desarrollo integral.
No. de beneficiarios: 110 individuos 1 Institución
Destino de los recursos:
Adquisición de equipo para terapia física
Rehabilitación de espacios.
Construcción de barda perimetral.
Fomento
Social
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Gobierno
del Edo.
Fortalecer el desarrollo físico y cognitivo y
brindar condiciones de seguridad de los
niños y niñas menonita con capacidades
$200,541.00 $200,540.00
$401,081.00 56.25%
diferente, menores en situación de riesgo y
adultos mayores
Mejorar las condiciones de salud y desarrollo
integral de los adultos mayores, niños y
$133,650.00 $133,650.00 $44,603.00 $311,903.00 43.75%
niñas con capacidades diferentes y menores
en situación de riesgo que se atienden.
Total
$334,191.00 $334,190.00 $44,603.00 $712,984.00
%
46.87%
46.87
6.26%
100.00%
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Capital Social
Región Delicias
Nombre del proyecto: CFOSC Delicias 2012
Institución normativa: Centro para la Profesionalización de la sociedad civil, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Delicias
Objetivos:
General: Trabajar durante el 2012 en el fortalecimiento institucional con las organizaciones de Cd. Delicias a través de una
intervención directa por parte del Centro para el Fortalecimiento
OE1.- Implementar un modelo de asistencia técnica y capacitación para las organizaciones de la sociedad civil, sustentado
en la evaluación.
OE2.- Dar fomento y seguimiento a la Redes de OSC de la Región, así como impulsar su profesionalización.
OE3.- Educar a la sociedad civil acerca del tercer sector
OE4.- Incrementar el interés del las organizaciones civiles de la región en el constante fortalecimiento y profesionalización
Metas:
Mantener al menos 70% de asistencia del consejo CFOSC Delicias con al menos 10 personas.
Constituir al menos a seis asociaciones civiles.
Contar con 12 instituciones en las redes de OSC con al menos 70% de asistencia.
Brindar Apoyo en la formulación de proyectos en al menos 3 asociaciones civiles.
Contar con un espacio en los medios de comunicación constante con al menos un programa mensual por tv.
Brindar Asesorías y Consultorías a 6 organizaciones como mínimo
Contar con una evaluación inicial de al menos 20 OSC´s de la región y una segunda evaluación al final del 2012 con el fin
de medir los avances en su fortalecimiento
No. de beneficiarios: 55 individuos 30 instituciones
Destino de los recursos:
28 Asesorías, capacitaciones a cursos, talleres, recursos humanos, capacitación continua del grupo operativo, etc.
FECHAC
Consejo
Estrategia
Institución
Municipal de
%
Total
Estacionómetros
Implementación del programa
$448,325.00
$100,000.00
$92,111.00
$640,436.00
100
CFOSC 2012
$100,000.00
Total
$92,111.00 $448,325.00
$640,436.00
70.00%
15.61%
%
14.38%
100.00%

Región Juárez
Nombre del proyecto: Quiero ser Grande
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Desarrollar habilidades teatrales en los niños de la colonia Azteca, despertando en ellos su propia creatividad.
Metas.
222 sesiones de teatro, a abril del 2014.
444 horas de teatro, a abril del 2014.
2220 asistencias, a abril del 2014.
12 sesiones de títeres, a abril de 2014.
24 horas de teatro, a abril de 2014.
120 asistencias, a abril 2014.
12 sesiones de narraciones a abril 2014.
24 horas de teatro, a abril 2014.
120 asistencias, a abril 2014.
32 reuniones de Grupo de Base, a abril 2014.
32 horas de reunión de Grupo de Base, a abril 2014.
320 asistencias de Grupo de Base, a abril 2014.
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Pago de maestro, compra de equipo y materiales
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
$48,330.51

Equipo
Gasto operativo
Recurso Humano

$40,200.00
$24,600.00

8

%

$48,330.51

23.59%

$40,200.00

19.62%

$24,600.00

12.01%

$22,800.00

$68,982.75

$91,782.75

Total

$63,000.00

$141,913.26

$204,913.26

%

30.74%

69.26%

100.00%

Material

44.79%

Nombre del proyecto: Aroma de mujer
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Acrecentar en las mujeres de la colonia Azteca habilidades en la elaboración de productos enfocados a la salud
y limpieza del hogar, para mejorar la calidad de vida.
Metas:
98 sesiones en la elaboración de productos para la salud a abril de 2014
196 horas para la elaboración de productos para la salud a abril de 2014
1470 asistencia a abril de 2014
66 sesiones en la elaboración de productos de limpieza a abril de 2014
132 horas para la elaboración de productos de limpieza a abril de 2014
990 asistencia a abril de 2014
32 reuniones de Grupo de Base a abril de 2014
32 horas de reunión de Grupo de Base a abril de 2014
120 asistencias del Grupo de Base
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Recursos humanos, recursos materiales y equipo.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Equipo
$2,001.30
$2,001.30
$24,600.00
Recursos humanos
$24,600.00
$117,246.86
Recursos materiales
$117,246.86
$62,732.47
Gastos operativos
$62,732.47
$206,580.63
Total
$62,732.47
$143,848.16
100%
30.37
69.63%

%
.97%
11.91%
56.76%
30.37%

Nombre del proyecto: Aprender para Seguir creciendo
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Fortalecer las habilidades en manualidades de las mujeres de la colonia Morelos para tener mejores ingresos
económicos
Metas.
410 clases de manualidades, a abril del 2014
820 horas de clases de manualidades, a abril del 2014
2640 asistencias al taller de manualidades, a abril del 2014
32 reuniones de Grupo de Base, a abril de 2014
32 horas de reuniones con el Grupo de Base, a abril de 2014
320 asistencias en las juntas de Grupo Base, a abril de 2014.
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Pago de maestro, compra de material y equipo.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
%
$9,944.00

Equipo
Gasto operativo

$54,330.00
$61,500.00

Recursos Humanos

$9,944.00

5.07%

$54,330.00

27.72%

$61,500.00

31.38%
35.82%

$3,900.00

$66,311.47

$70,211.47

Total

$58,230.00

$137,755.47

$195,985.47

%

29.71%

70.29%

100.00%

Recursos Materiales
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Nombre del proyecto: Carpintería La Esperanza
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Generar habilidades de carpintería en los jóvenes de la colonia Luis Olague para tener mejores oportunidades
de empleo.
Metas.
• 328 clases de carpintería, a abril del 2014
• 656 horas de clases de carpintería, a abril del 2014
• 2640 asistencias al taller de carpintería, a abril del 2014
• 32 reuniones de grupo de base, a abril de 2014
• 32 horas de reuniones con el grupo de base, a abril de 2014
• 320 asistencias en las juntas de grupo base, a abril de 2014
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Pago de maestro, compra de material y equipo.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Equipo
$74,925.53
$74,925.53
gasto operativo
$36,210.00
$36,210.00
recursos humanos
materiales
Total
%

$49,200.00
$25,795.32
$149,920.85
69.34%

$30,080.00
$66,290.00
30.66%

%
34.65%
16.75%

$49,200.00
$55,875.32
$216,210.85
100.00%

22.76%
25.84%

Nombre del proyecto: Centro al Servicio de la Comunidad
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Fortalecer las habilidades de estética y cosmetología en las mujeres de la colonia Luis Olague para mejorar sus
ingresos económicos.
Metas.
• 328 clases de cosmetología y estética, a abril del 2014
• 656 horas de clases de cosmetología y estética, a abril del 2014
• 2460 asistencias, a abril del 2014
• 32 reuniones con el grupo de base, a abril de 2014
• 32 reuniones con el grupo de base, a abril DE 2014
• 320 asistencias de grupo base, a abril DE 2014
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Pago de maestro, material y equipo.
Estrategia
Institución
FECHAC
$17,529.00

Equipo
Gasto operativo

$59,060.00
$49,200.00

Recursos humanos

$73,094.61

Material

Total

%

$17,529.00

8.81%

$59,060.00

29.70%

$49,200.00

24.74%

$73,094.61

36.75%

Total

$59,060.00

$139,823.61

$198,883.61

%

29.70%

70.30%

100.00%

10

Nombre del proyecto: Carpintería y Muebles Rústicos Superación de 10
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Fortalecer las habilidades en carpintería de los adultos de la zona del arroyo del indio, para la generación de
ingresos
Metas.
328 talleres de carpintería, a abril de 2014.
• 656 horas del taller de carpintería a abril de 2014
• 2,460 asistencias, a abril de 2014.
• 8 capacitaciones en ventas, a marzo de 2014.
• 16 horas de capacitaciones en ventas, a marzo de 2014.
• 80 asistencias, a marzo de 2014.
• 8 capacitaciones en formación de microempresas
• 16 horas de capacitaciones en ventas, a marzo de 2014.
• 80 asistencias, a marzo de 2014.
• 32 reuniones con el grupo de base, a abril de 2014
• 32 horas de reuniones con el grupo base, a abril de 2014
• 320 asistencias, a abril de 2014
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Compra de Material y equipo, pago a instructor.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Equipo
$92,498.00
$92,498.00
$53,280.00
Gasto Operativo
$53,280.00
$14,700.00
Recurso Humano
$14,700.00
$85,837.60
Compra de Material
$44,200.00
$41,637.60
Total

$97,480.00

$148,835.60

$246,315.60

39.58%

60.42%

100%

%
37.55%
21.63%
5.97%
34.85%

Nombre del proyecto: Centro de Computación para la comunidad
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Generar conocimiento en los niños de la colonia Luis Olague a través de la computación para apoyo en la
educación ordinaria.
Metas:
•328 clases de computación a abril a 2014.
•656 horas de clases de computación a abril a 2014.
•2,460 asistencias a abril de 2014.
•32 reuniones de Grupo a abril de 2014.
•32 horas en dos años a abril de 2014.
• 320 asistencias de Grupo de Base a abril de 2014.
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Pago de maestros, compra de equipo y materiales.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Equipo
$40,654.05
$40,654.05
$39,576.00
Gasto Operativo
$39,576.00
$49,200.00
Recursos Humanos
$49,200.00
$1,924.74
Materiales
$1,924.74
$131,354.79
Total
$39,576.00
$91,778,79
30.13%

100%

69.87%
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%
30.95%
30.13%
37.46%
1.47%

Nombre del proyecto: Centro de Computo Emmanuel
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Fortalecer las habilidades en el manejo de programas computacionales en los jóvenes de la colonia Morelos
para un mejor rendimiento académico y labora
Metas.
• 328 clases de computación, a abril del 2014
• 656 horas de clases de computación, a abril del 2014
• 2460 asistencias a las clases de computación, a abril del 2014
• 32 reuniones con el grupo de base, a abril de 2014
• 32 horas de reuniones con el grupo de base, a abril de 2014
• 320 asistencias a juntas de grupo de base, a abril de 2014.
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Pago de maestros, compra de equipo y materiales
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Equipo
$100,800.00
$100,800.00
$48,000.00
Gasto Operativo
$48,000.00
$49,200.00
Recurso Humano
$49,200.00
$17,400.00
Material
$17,400.00
Total

$65,400.00

$150,000.00

$215,400.00

30.36%

69.64%

100%

%
46.80%
22.28%
22.84%
8.08%

Nombre del proyecto: Club de comunidad saludable
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Fortalecer la salud en las mujeres de la Zona del Arroyo del Indio; a través del ejercicio y la sana alimentación.
Metas:
•389 clases de baile a abril de 2014.
•778 horas de baile, a abril de 2014.
•2,040 asistencias, a abril de 2014.
•21 talleres de cocina saludable, a marzo de 2014.
•42 horas de talleres en cocina saludable, a marzo de 2014.
•420 asistencias, a marzo de 2014.
•32reuniones con el Grupo de Base, a Abril de 2014
•32 horas de reuniones con el Grupo de Base, a Abril de 2014
• 320 asistencias, a Abril de 2014.
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Pago de maestros, compra de material, compra de equipo
Otros donantes
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Equipo
$23,295.00
$42,040.00
$65,335.00
$38,400.00
$38,400.00
Gasto Operativo
$61,500.00
Recursos Humanos
$61,500.00
$24,990.00
Material
$24,990.00
$38,400.00
$190,225.00
Total
$48,285.00
$103,540.00
20.19
100%
25.38%
54.43%
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%
34.35%
20.19%
32.33%
13.14%

Nombre del proyecto: Cosméticas triunfadoras
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Desarrollar en las mujeres de la Colonia Azteca el oficio de Cosmetología, para la generación de un autoempleo.
Metas:
•246 clases de cosmetología, a abril de 2014.
•492 horas clase en cosmetología, a abril de 2014
•2,460 asistencias, a abril de 2014.
•32 reuniones con el Grupo de Base, a abril de 2014
• 32 horas de reuniones con el Grupo de Base, a abril de 2014
• 320 asistencias, a abril de 2014.
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Recursos humanos, recursos materiales, equipo, gasto operativo.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Equipo
$10,534.45
$18,213.21
$28,747.66
$24,600.00
Recursos humanos
$24,600.00
$108,932.16
Recursos Materiales
$5,430.00
$103,502.16
$38,160.00
Gastos operativos
$38,160.00
$200,439.82
Total
$54,124.45
$146,315.37
100%
27.00%
73.00%

Nombre del proyecto: Hermosas Manitas
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Impulsar clases de manualidades a las mujeres de la colonia Azteca.
Metas:
• 246 clases de manualidades a abril de 2014.
• 492 horas a Abril de 2014.
• 2,460 asistencias en dos años a abril de 2014.
• 32 reuniones de Grupo de Base a abril de 2014.
• 32 horas a Abril de 2014.
• 320 asistencias de Grupo de Base a abril de 2014
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Pago de maestros, compra de quipo y materiales.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Equipo
$4,500.00
$,6,534.18
$11,034.18
$48,000.00
Gasto Operativo
$48,000.00
$24,600.00
Recurso Humano
$24,600.00
$71,768.25
Material
$71,768.25
Total

$52,500.00

$102,902.43

$155,402.43

33.78%

66.22%

100%
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%
7.10 %
30.89%
15.83%
46.18%

%
14.34%
12.27%
54.35%
19.014%

Nombre del proyecto: Huele a limpio
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Desarrollar en las mujeres de la colonia Morelos la habilidad en la elaboración de productos de limpieza y salud
para mejorar la calidad de vida familiar.
Metas:
106 sesiones en la elaboración de productos para la salud a abril del 2014
212 horas para la elaboración de productos para la salud a abril del 2014
1,590 asistencias, a abril del 2014
58 sesiones en la elaboración de productos de limpieza a abril del 2014
112 horas para la elaboración de productos de limpieza a abril de 2014
870 asistencia a abril del 2014
32 reuniones de Grupo de Base a abril del 2014
32 horas de reunión de Grupo de Base a abril del 2014
320 asistencias del Grupo de Base.
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Recursos humanos, Recursos materiales, gastos operativos, equipo.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
%
Recursos Humanos
$24,600.00
$24,600.00
12.22%
$123,420.28
Recursos Materiales
$6,600.00
$116,820.28
61.31%
$53,280.00
Gastos Operativos
$53,280.00
26.47%
$201,300.28
Total
$59,880.00
$141,420.28
100%
29.75%
70.25%

Nombre del proyecto: Escuela de estética y cosmetología
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Desarrollar habilidades de cosmetología en colonia Libertad, para mejorar la calidad de vida de las mujeres y
sus familias.
Metas:
164 sesiones de estética y cosmetología a abril de 2014
492 horas de taller de trabajo a abril de 2014
2,460 asistencias, a abril del 2014
32 reuniones con el grupo de Base a abril de 2014
32 horas de reunión con el Grupo de Base a abril de 2014
320 asistencias en juntas de Grupo Base, a abril del 2014
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Pago de maestros, compra de equipo, compra de materiales
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
%
Equipo
$24,746.35
$24,476.35
11.77
$63,300.00
Gasto Operativo
$63,300.00
30.10
$24,600.00
Recursos Humanos
$24,600.00
11.70%
$97,685.77
Material
$97,685.77
46.44%
$210,332.12
Total
$63,300.00
$147,032.12
100%
30.10%
69.90%
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Nombre del proyecto: Manos a la Masa
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Generar habilidades de panadería en las mujeres de la colonia Luis Olague para la obtención de un sustento
familiar
Metas:
246 clases de panadería a abril del 2014.
492 horas de taller de panadería a abril del 2014
2,460 asistencias a las clases de corte y confección, a abril del 2014
32 reuniones con el grupo de Base a abril de 2014
32 horas de reuniones con el Grupo de Base a abril de 2014
320 asistencias en juntas de Grupo Base, a abril del 2014
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Recurso humano, Recurso Material, Gasto Operativo, Equipo
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
%
Recursos Humanos
$36,900.00
$36,900.00
15.47
$80,315.22
Recursos Materiales
$13,807.00
$66,508.22
33.68
$46,354.67
Equipo
$46,354.67
19.44%
$74,900.00
Gasto Operativo
$74,900.00
31.41%
$238,469.89
Total
$88,707.00
$149,762.89
100%
37.20%
62.80%

Nombre del proyecto: Modistas a Futuro
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Fortalecer en las mujeres de la Zona del Arroyo del Indio, la habilidad en corte y confección, para la generación
de ingresos económicos.
Metas:
492 clases de corte y confección a abril del 2014.
1,476 horas, a abril del 2014
2,460 asistencias a las clases de corte y confección, a abril del 2014
32 reuniones con el grupo de Base a abril de 2014
32 horas de reuniones con el Grupo de Base a abril de 2014
320 asistencias a Abril del 2014
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Pago de maestra, material y equipo.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
%
Equipo
$18,781.20
$18,781.20
9.81
$51,840.00
Gasto Operativo
$51,840.00
27.07%
$86,100.00
Recursos humanos
$86,100.00
44.96%
$34,782.81
Material
$14,310.00
$20,472.81
18.16%
$191,504.01
Total
$66,150.00
$125,354.01
100%
34.54%
65.46%
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Nombre del proyecto: Mujeres al Triunfo
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Desarrollar en las mujeres de la colonia Independencia II, la habilidad de las manualidades para apoyar la
economía familiar
Metas:
•328 sesiones de taller de manualidades a abril de 2014.
•656 horas de trabajo a abril de 2014.
•2,460 asistencias a abril de 2014.
•32 reuniones de Grupo de Base a abril de 2014.
•32 horas de reunión de Grupo de Base a abril de 2014.
• 320 asistencias de Grupo de Base a abril de 2014
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Recurso Material, Gasto Operativo, Equipo.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Equipo
$11,380.94
$11,380.94
$105,589.27
Recursos Materiales
$8,148.40
$97,440.87
$39,480.00
Gastos Operativos
$39,480.00
Total

$47,628.40

$108,821.81

30.44%

69.56%

%
7.27%
67.49%
25.23%

$156,450.21
100%

Nombre del proyecto: Productos de Limpieza
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Generar en las mujeres de la colonia Luis Olague, la habilidad en elaboración de artículos de limpieza y cuidado
personal, para la generación de ingresos económicos.
Metas:
246 clases de elaboración de artículos de limpieza y cuidado personal, a abril del 2014.
492 horas-clase en elaboración de artículos de limpieza y cuidado personal, a abril de 2014.
2,460 asistencias a abril de 2014
32 reuniones de Grupo de Base a abril de 2014
32 horas de reuniones con el Grupo de Base a abril de 2014
320 asistencias a Abril del 2014
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Recursos Humanos, Recursos materiales, gastos operativos y equipo.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
%
Equipo
$1,463.64
$1,463.64
.75
$6,300.00
Recurso Humano
$6,300.00
3.23%
$152,215.95
Recursos Materiales
$25,515.00
$126,700.95
78.00%
$35,160.00
Gastos Operativos
$35,160.00
18.02%
$195,139.59
Total
$60,675.00
$134,464.59
100%
31.09%
68.91%
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Nombre del proyecto: Cost-Borda
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Desarrollar la habilidad de costura y bordado en las mujeres de la Zona del Arroyo del Indio, para la generación
de ingresos.
Metas:
164 clases de costura, a abril de 2014
328 horas de clases de costura, a abril de 20014
3,280 asistencias a las clases de costura, a abril de 2014
82 clases de bordado, a abril de 2014
164 horas-clases de bordado, a abril de 2014
820 asistencias a las clases de costura, a abril de 2014
32 reuniones de Grupo Base, a abril del 2014
32 horas de reuniones con el Grupo Base, a abril del 2014.
320 asistencias a las reuniones del Grupo Base, a abril del 2014.
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Pago de maestra, material y equipo.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
%
Equipo
$3,000.00
$72,900.00
$75,900.00
42.65%
$36,000.00
Gasto Operativo
$36,000.00
20.23%
$36,900.00
Recursos Humanos
$36,900.00
20.73%
$29,180.00
Material
$7,560.00
$21,620.00
16.40%
$177,980.00
Total
$46,560.00
$131,420.00
100%
26.16%
73.84%

Nombre del proyecto: Computación para la Comunidad
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Generar las habilidades de computación en los niños de la Zona del Arroyo del Indio para tener mejor
desempeño académico.
Metas:
328 clases de computación a abril a 2014.
656 horas de clases de computación a abril a 2014.
2,460 asistencias a abril de 2014.
32 reuniones de Grupo a abril de 2014.
32 horas en dos años a abril de 2014.
320 asistencias de Grupo de Base a abril de 2014.
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Pago de maestros, compra de equipo y materiales
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Equipo
$100,112.00
$100,112.00
$55,080.00
Gasto Operativo
$55.080.00
$49,200.00
Recurso Humano
$49,200.00
$14,200.00
Material
$14,200.00
Total

$69,280.00

$149,312.00

$218,592.00

31.69%

68.31%

100%
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%
45.80%
25.20%
22.51%
6.50%

Nombre del proyecto: Comunidad Activa
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Generar en el adulto mayor la habilidad en elaboración de artesanías, para la generación de ingresos económico
Metas:
84 clases de piñatería, a diciembre 2013.
168 horas-clase de piñatería, a diciembre 2013.
1,260 asistencias, a diciembre 2013.
36 clases de chocolatería, a febrero de 2014.
72 horas-clase de chocolatería, a febrero de 2014.
540 asistencias, a febrero de 2014.
44 clases de elaboración de figuras de yeso, a abril de 2014.
88 horas-clase de elaboración de figuras de yeso
660 asistencias, a abril de 2014
32 reuniones con el Grupo de Base, a abril de 2014.
32 horas de reuniones con el Grupo de Base, a abril de 2014.
320 asistencias, a abril de 2014.
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: material, equipo e instructor.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
%
Equipo
$26,595.15
$26,595,15
19.82%
$43,200.00
Gasto Operativo
$43,200.00
32.19%
$24,600.00
Recurso Humano
$24,600.00
18.33%
$39,799.20
Material
$2,595,00
$37,204.20
29.66%
Total

$45,795.00

$88,399.35

$134,194.35

34.13%

65.87%

100%

Nombre del proyecto: Cosas Bellas
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Desarrollar habilidades de manualidades en las mujeres de la colonia Azteca para la sustentabilidad familiar.
Metas.
• 246 clases de manualidades a abril de 2014.
• 492 horas a Abril de 2014.
• 2,460 asistencias en dos años a abril de 2014.
• 32 reuniones de Grupo de Base a abril de 2014.
• 32 horas a Abril de 2014.
• 320 asistencias de Grupo de Base a abril de 2014
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Recurso Humano, recurso material. Equipo y gasto operativo.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
%
$9,832.20

Equipo
Recursos humanos
Recursos materiales

$15,600.00

Gastos operativos

$32,400.00

$9,832.20

5.48%

$24,600.00

$24,600.00

13.70%

$97,124.39

$112,724.39

62.78%

$32,400.00

18.04%

Total

$48,000.00

$131,556.59

$179,556.59

%

26.73%

73.27%

100.00%
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Nombre del proyecto: Delicias aztecas
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Desarrollar habilidades en las mujeres de la colonia azteca en la elaboración de quesos y sus derivados para
elevar la economía familiar.
Metas:
82 sesiones de taller a Abril del 2014
492 horas de trabajo a abril de 2014
2460 Asistencias a Abril de 2014
32 reuniones de Grupo de Base a abril del 2014
32 horas de reuniones de Grupo de Base a abril del 2014
320 asistencias del Grupo de Base a Abril del 2014
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Pago de maestro, compra de equipo, compra de materiales.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
%
Equipo
$13,101.60
$63,605.24
$76,706.84
38.49%
$54,000.00
Gasto Operativo
$54,000.00
27.09%
$24,600.00
Recursos Humanos
$24,600.00
12.34%
$44,000.00
Material
$44,000.00
$199,306.84
Total
$67,101.60
$132,205.24
100%
29.75%
70.25%

Nombre del proyecto: Escuela De Quesos
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Fortalecer las habilidades de las mujeres de la zona del arroyo del indio en la elaboración de productos lácteos
para la obtención de recursos económicos.
Metas:
60 clases de elaboración de quesos, a abril del 2014
300 horas de elaboración de quesos, a abril del 2014
1800 asistencias en elaboración de quesos, a abril del 2014
22 clases de elaboración de jamoncillos, a abril del 2014.
110 horas de elaboración de jamoncillos, a abril del 2014
330 asistencias en elaboración de jamoncillos, a abril del 2014
22 clases de elaboración de Pay, a abril del 2014
110 horas de Pay, a abril del 2014
330 asistencias de elaboración de Pay, a abril del 2014
32 reuniones del Grupo de Base, a abril de 2014
32 horas de reuniones con el Grupo de Base, a abril del 2014
320 asistencias del Grupo de base, a abril del 2014
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Pago de maestros, compra de equipo y materiales.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
%
Gasto Operativo
$55,900.00
$55,900.00
23.10
$30,750.00
Recursos Humanos
$30,750.00
12.71%
$93,578.42
Material
$36,178.42
$57,400.00
38.66%
Equipo
Total

$92,078.42
38.04%

$61,800.00
$149,950.00
61.96%
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$61,800.00
$242,028.42
100%

25.53%

Nombre del proyecto: Re musican do
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Generar la habilidad de tocar un instrumento musical en los niños de la colonia Morelos
Metas.
• 186 clases de uso de instrumento, a abril del 2014
• 186 horas de clases de uso de instrumento, a abril del 2014
• 1860 asistencias a las clases de uso de instrumento, a abril del 2014
• 186 clases de música teórica (solfeo), a abril del 2014
• 186 horas de clases de música teórica (solfeo), a abril del 2014
• 1860 asistencias al taller de música teórica (solfeo), a abril del 2014
• 60 clases de ensamble (agrupamiento de la orquesta), a abril del 2014
• 120 horas de clases de ensamble musical. a abril del 2014
• 300 asistencias de ensamble musical, a abril del 2014
• 5 presentaciones musicales, a abril del 2014
• 32 reuniones con el Grupo de Base, a abril de 2014
• 32 horas de reuniones con el Grupo de Base, a abril de 2014
• 320 asistencias a juntas de Grupo de Base, a Abril de 2014.
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Recurso Humano, recurso material. Equipo y gasto operativo.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
%
Equipo

$13,500.00

$96,953.00

$110,453.00

50.84%

Recurso humano

$24,600.00

$32,800.00

$57,400.00

26.42%

Recursos materiales

$4,629.00

$10,466.00

$15,095.00

6.95%

Gastos operativos

$34,320.00

$34,320.00

15.80%

Total

$77,049.00

$140,219.00

$217,268.00

%

35.46%

64.54%

100.00%

Nombre del proyecto: Rescatados por la música
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Desarrollar el talento musical de los jóvenes que viven en la colonia Independencia II, para la promoción del arte.
Metas:
246 clases de música, a abril del 2014
492 horas de trabajo a abril del 2014
2,460 asistencias en dos años a abril del 2014
32 reuniones de Grupo de Base a abril de 2014
320 asistencias de integrantes de Grupo de Base a abril de 2014.
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Recurso Humano, Recursos materiales, gastos operativos, equipo.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
%
Equipo
$14,608.71
$120,472.57
$135,081.28
61.07%
$24,600.00
Recurso Humano
$24,600.00
11.12%
$37,516.10
Recursos Materiales
$33,600.00
$3,916.10
16.96%
Gastos Operativos
Total

$24,000.00
$72,208.71
32.64%

$24,000.00
$221,197.38
100%

$148,988.67
67.36%
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10.85%

Nombre del proyecto: Juntas por la Superación Gracias corte y confección
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Generar a mujeres que habitan en la Colonia Morelos la habilidad en corte y confección, para la promoción del
autoempleo.
Metas:
• 492 sesiones de corte y confección, a abril de 2014.
• 984 horas del taller en corte y confección, a abril de 2014
• 2,460 asistencias a abril de 2014.
• 32 reuniones de grupo de base a abril de 2014
• 32 horas de reunión de grupo de base a abril de 2014
• 120 asistencias del grupo de base
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Equipo, materiales e instructor.
Estrategia
Institución
FECHAC
Equipo
$8,690.00
$26,293.95
Gasto Operativo
$42,960.00
Recursos Humanos
$73,800.00
Materiales
$13,600.00
$49,895.88
Total

$65.250.00

$149.989.83

30.32%

69.68%

Total
$34,983.95
$42,2960.00
$73,800.00
$63,495.88
$215.239.83

%
16.25%
19.96%
34.29%
29.50%

100%

Nombre del proyecto: Ritmo Sabroso
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Desarrollar en las mujeres de la colonia Independencia II, la disciplina del ejercicio físico, para lograr una salud
optima en sus vidas. .
Metas:
• 246 sesiones de actividad física a abril de 2014.
• 492 horas de actividad física a abril de 2014.
• 2460 asistencias a abril de 2014.
• 18 sesiones con tema nutricional a abril de 2014.
• 36 horas de temas nutricionales a abril 2014.
• 540 asistencias a abril de 2014.
• 32 reuniones de Grupo de Base a abril de 2014.
• 32 horas de trabajo de Grupo de Base a abril de 2014.
• 320 asistencias de Grupo de Base a abril de 2014.
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Recursos humanos, recursos materiales, gasto operativo y equipo.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
%
Recurso Humano
$42,300.00
$42,300.00
38.06%
$9,842.88
Recurso Material
$4,800.00
$5,042.88
8.86%
$29,475.26
Equipo
$29,475-26
26.52%
$29,520.00
Gasto operativo
$29,520.00
26.56%
Total

$34,320.00

$76,818,14

$111,138.14

30.88%

69.12%

100%
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Nombre del proyecto: Unidas para Triunfar 2
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Fortalecer las habilidades en corte y confección de las mujeres que viven en la colonia Luis Olague, para la
generación de Ingresos.
Metas:
322 clases de corte y confección, a abril del 2014
644 horas de taller en corte y confección, a abril del 2014
2,460 asistencias a abril del 2014
6 capacitaciones en ventas, a agosto de 2012
12 horas de capacitación en ventas, a agosto de 2012
60 asistencias a agosto del 2012
8 clases de bordado, a agosto de 2013.
16 horas de clases de bordado, a agosto de 2013
80 asistencias a agosto de 2013
32 reuniones con el Grupo de Base, a abril de 2014
320 horas de reuniones con el Grupo de Base, a abril del 2014
320 asistencias, a abril del 2014
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Pago de maestros, compra de equipo y materiales.
Otros
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
%
Donantes
Equipo
$35,991.00
$35,991.00
13.05
$44,400.00
$44,400.00
Gasto Operativo
16.10%
$51,300.00
Recursos Humanos
$51,300.00
18.60%
Material
Total

$81,930.00
$81,930.00
29.70%

$62,196.86
$149,487.86
54.20%

$44,400.00
16.10%

$144,126.86
$275,817.86
100%

Nombre del proyecto: Modas Azteca
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Desarrollar en las mujeres de la Colonia Azteca el oficio de corte
autoempleo.
Metas:
• 328 clases de corte y confección, a abril de 2014.
• 656 horas, a abril de 2014.
• 2,460 asistencias, a abril de 2014.
• 32 reuniones con el Grupo de Base, a abril de 2014.
• 32 horas de reuniones con el Grupo de Base, a abril de 2014.
• 320 asistencias, a abril de 2014.
No. de beneficiarios: 30 individuos
Destino de los recursos: Equipo, material y pago de maestros
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Equipo
$46,050.57
$46,050.57
$34,560.00
Gasto Operativo
$34,560.00
$24,600.00
Recursos Humanos
$24,600.00
$85,521.34
Materiales
$14,040.00
$71,481.34
$190,731.91
Total
$48,600.00
$142,131.91
25.48%

100%

74.52%
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52.25%

y confección, para la generación de un

%
24.14%
18.12%
12.90%
44.84%

Nombre del proyecto: Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura.
Institución normativa: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Juárez
Objetivos: Su máximo organismo de gobierno es el H. Consejo Técnico integrado por profesores y alumnos representantes
de cada uno de los programas educativos, jefes de departamento, coordinadores de programas académicos y el Director del
Instituto quien es Presidente del mismo.
El Instituto cuenta con dos publicaciones propias, la revista INNOVA cuyo contenido difunde los trabajos de investigación y
ensayos de los profesores y está a cargo de la misma la Coordinación de Investigación Científica del IADA, y la revista
CRISOL, bajo la supervisión de la Coordinación de la Maestría en Planificación y Desarrollo Urbano.
Metas: Lograr que asistan al menos 250 estudiantes de arquitectura.
No. de beneficiarios: 250 individuos, 60 instituciones.
Destino de los recursos: Apoyo a logística del evento y premiación a los estudiantes de arquitectura que participaran en
un concurso en la materia.
Estrategia
Institución FECHAC
UACJ
Total
%
Contribuir a la formación
humana

$30,000.00 $150,000.00 $180,000.00 100.00%

Total

$30,000.00 $150,000.00 $180,000.00

%

0%

16.67%

83.33%

100.00%

Nombre del proyecto: Administración de Fondos de Grupos Base de Juárez TuYo 2012-2014
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Localidad: Cd. Juárez
Objetivos: Generar habilidades en la población de la zona del Arroyo del Indio (en Ciudad Juárez) a través de proyectos
comunitarios
Metas
1. Conformar Grupos de Base que contribuyan al bienestar de su comunidad.
2. Impulsar proyectos comunitarios en las áreas de capital social, educación y salud.
3. Capacitar a los Grupos de Base en la formulación y ejecución de sus proyectos
No. de beneficiarios: 290 individuos
29 instituciones
Destino de los recursos: Fondos destinados única y exclusivamente para el pago de los servicios enfocados a la
Administración de Fondos de Grupos de Base, según la Convocatoria Juárez TuYo 2012-2014.
Estrategia

Institución

Total

%

$192,698.39 $192,698.39 100.00%

Administración de Fondos para Grupos de Base
Total
%

FECHAC

$192,698.39 $192,698.39
0%

100.00%
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100.00%

