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I.Presentación de Proyectos. 
 
 
 

 Proyectos de Educación. 
 
 

Región Chihuahua 
 
 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA DARE CHIHUAHUA 

Institución 
solicitante 

PATRONATO DARE CHIHUAHUA AC 

Institución 
normativa 

Patronato D.A.R.E. de Chihuahua, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Implementar acciones que contribuyan a la prevención del uso de drogas en niños, jóvenes y la ciudadanía en 
general, realizando toda clase de actividades que sirvan para dar el desarrollo integral de la familia, en 
colaboración estrecha con la Dirección de Seguridad Pública en base al Programa DARE para concientizar al 
individuo de los problemas que ocasionan las adicciones a fin de fomentar y difundir la cultura de una vida libre 
de drogas. 

Metas 
1. Formar a 22,000 niños y jóvenes del nivel de Jardín de Niños a Secundaria del ciclo escolar 2013-2014 y 
2,000 padres de familia. 

No. de 
beneficiarios 

24000 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Los recursos se destinarán principalmente a la elaboración de manuales de trabajo para todos los participantes, 
actualización académica de los instructores y una pequeña parte a la administración del programa 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

3.3 Gastos de equipamiento $109,850.00 $121,650.00 $231,500.00 6.43% 

Gastos administrativos $3,920.00 $43,080.00 $47,000.00 1.30% 

1.1 Capacitación $164,000.00 $296,900.00 $460,900.00 12.79% 

2.1 Desarrollo del Programa $484,000.00 $2,379,500.00 $2,863,500.00 79.48% 

Total $761,770.00 $2,841,130.00 $3,602,900.00  

% 21.14% 78.86% 100.00%  

 
 
Región Jiménez. 
 

Nombre del 
proyecto 

“Oneami” Escuela de Padres 

Institución 
solicitante 

Centro de Orientación y Apoyo Familiar y Social de Jiménez A. C. 

Institución 
normativa 

Centro de Orientación y Apoyo Familiar y Social de Jiménez A. C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Jiménez 
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Objetivos 

Mejorar un 25% las relaciones familiares de padres de familia e hijos, en Jiménez de enero a diciembre del 
2014.  
 
 
OE1 Lograr que al menos el 80% (480) de los participantes continúen su proceso de formación y desarrollo 
personal, para aumentar la seguridad en su rol de padres. 
OE2 Mejorar el ejercicio responsable de la paternidad, dotándolos de herramientas técnicas para educar mejor a 
sus hijos a 480 participantes.  
OE3 Mejorar en al menos en un 40% las relaciones de pareja y entre padres e hijos, en 480 padres de familia de 
familia para contribuir en la integración personal, familiar y social. 
OE4 Elevar en al menos en un 55% la práctica de valores en el entorno familiar en 480 participantes / 
beneficiarios/ padres de familia  
0E5 Elevar en al menos en un 25% la comunicación y expresión de afecto en 480 padres de familia 
participantes. 
OE6 Desarrollar un programa de procuración de fondos que sustente en un 31.38% el costo del proyecto. 
Logrando una meta de $ 143,370.00 (ciento cuarenta y tres mil trecientos setenta pesos 00/100 M.N. ) 

Metas 
META.- 430 padres de familia hombres y mujeres en el rango de edad de 15 (madres adolescentes) a 70 años 
capacitados en un periodo de enero diciembre 2014 
META- 50 Jóvenes de escuelas Media y Superior 

No. de 
beneficiarios 

480 individuos 

Destino de los 
recursos 

2.3. Lugar de operación:  
 

 AREA URBANA , SUB URBANA Y RURAL DE  

 Municipio de Jiménez, Chihuahua  

 Municipio de López, Chihuahua 
 
 
2.4. Nombre del responsable general del proyecto  
 
Presidenta. Sonia Margarita Chávez Rocha.  
 
2.5 Breve descripción del problema social a atender:  
 
El Municipio de Jiménez. así como su área de influencia, no escapa ante la evidente realidad social que las 
familias viven en nuestro estado, inclusive a nivel mundial, la desintegración familiar; entendida esta como “el 
rompimiento de la unidad familiar, lo que significa que uno o más miembros dejan de desempeñar 
adecuadamente sus obligaciones o deberes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y 
obligatoria”; lo cual contribuye a la separación de los padres como pareja y de los hijos, al bajo rendimiento y a 
la deserción escolar, el abandono, a la improductividad laboral, a las adicciones, a la violencia entre otros. 
 
sueldo  
Directora 202,800.00  
Aguinaldos 9,000.00  
Gastos de operación  
Equipo Reproductor Cd, cámara fotográfica 3,000.00  
Promoción y difusión Trípticos, camisas lona 3,500.00  
Regalías 6,000.00  
Viáticos reunión estatal 2,000.00  
graduaciones 3,600.00  
Informe Anual Público 4,000.00  
papelería y fotocopiado 3,450.00  
Utensilios de Aseo 600.00  
Luz 1,800.00  
Teléfono 7,800.00  
Contador 12,000.00  
Declaración anual y trasparencia 8,000.00  
Manuales 63,900.00  
Arrendamiento 24,600.00  
Recursos Administrativos  
gasolina 25,000.00  
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Mantenimiento de vehículos 5,200.00  
cafetería 600.00  
capacitación 4,000.00  
Paquetería 600.00  
Gastos Financieros  
comisiones bancaria 6,000.00  
TOTAL 397,450.00 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Recursos Humanos  $141,960.00 $69,840.00 $211,800.00 53.29% 

Gastos Administrativos  $26,180.00 $11,220.00 $37,400.00 9.41% 

Gastos Operativos $93,975.00 $48,275.00 $142,250.00 35.79% 

Gastos Financieros $4,200.00 $1,800.00 $6,000.00 1.51% 

Total $266,315.00 $131,135.00 $397,450.00  

% 67.01% 32.99% 100.00%  

 
 
Región Nuevo Casas Grandes. 
 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA D.A.R.E. NUEVO CASAS GRANDES CICLO 2013-2014 

Institución 
solicitante 

PATRONATO D.A.R.E. CHIHUAHUA AC 

Institución 
normativa 

PATRONATO D.A.R.E. CHIHUAHUA A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 
Lograr que los niños y jóvenes, y la población en general del municipio de Nuevo Casas Grandes se resistan de 
manera total al abuso de las adicciones al tabaco, alcohol y drogas, así como a la violencia, a través del 
conocimiento de la información veraz sobre los efectos nocivos de dichos vicios y prácticas antisociales. 

Metas 

1. Formar a 3,400 niños de Jardín de Niños, Primaria y Secundaria del ciclo escolar 2013-2014 
2. Formar a 100 niños de 8 a 16 años de diferentes niveles escolares a través de los campamentos de Verano 
3. Involucrar a 200 adultos (padres de familia, maestros, trabajadores o personas de centros comunitarios) en 
el Programa DARE para Padres 

No. de 
beneficiarios 

3700 individuos 
40 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Desarrollo del proyecto en el ciclo escolar 2013-2014. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

5. EQUIPAMIENTO $49,500.00 $10,700.00 $60,200.00 8.35% 

1. CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS $51,855.00 $43,745.00 $95,600.00 13.26% 

2. DESARROLLO DEL PROGRAMA $113,656.00 $310,664.00 $424,320.00 58.83% 

3. IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE FOLLETOS $85,440.00 $52,160.00 $137,600.00 19.08% 

4. GASTOS ADMINISTRATIVOS $1,750.00 $1,750.00 $3,500.00 0.49% 

Total $302,201.00 $419,019.00 $721,220.00  

% 41.90% 58.10% 100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

ESCUELA PRIMARIA ESTATAL GENERAL MARCELO CARAVEO 

Institución 
solicitante 

ESCUELA PRIMARIA ESTATA GENERAL MARCELO CARAVEO 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 

GENERAL: GENERAR UNA INFRAESTRUCTURA DIGNA EN LAS ESCUELA PRIMARIA GRAL. 
MARCELO CARAVEO. 
ESPECÍFICO: RECONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE LA ESCUELA 
PRIMARIA GENERAL MARCELO CARAVEO. 

Metas RECONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA. 

No. de beneficiarios 
375 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

RECONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante JAMS Municipio Total % 

reconstrucción de sanitarios $55,127.00 $25,000.00 $10,421.00 $74,849.85 $165,397.85 100.00% 

Total $55,127.00 $25,000.00 $10,421.00 $74,849.85 $165,397.85  

% 33.33% 15.12% 6.30% 45.25% 100.00%  

 
Región Ojinaga. 
 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA DARE OJINAGA 

Institución 
solicitante 

PATRONATO DARE CHIHUAHUA AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 
Lograr que los niños, jóvenes y la población en general del Municipio de Ojinaga, Chih., se resistan de manera 
total a las adicciones en cualquiera de sus presentaciones como el tabaco, alcohol y drogas, así como evitar 
que el uso de la violencia como única respuesta para definir diferencias entre personas. 

Metas 
1. Formar a 1,400 niños de Jardín de Niños, Primaria y Secundaria del ciclo escolar 2013-2014 
2. Formar a 100 niños de 8 a 16 años de diferentes niveles escolares a través de los campamentos de Verano 
3. Involucrar a 100 adultos (padres de familia, maestros) en el Programa DARE para Padres 

No. de 
beneficiarios 

1500 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Los recursos se destinarán principalmente a la elaboración de manuales de trabajo para todos los 
participantes, actualización académica de los instructores y una pequeña parte a la administración del 
programa 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

1.1 Capacitaciones $83,065.00 $131,435.00 $214,500.00 45.55% 

2.1 Desarrollo del Programa en Centros Educativos $75,860.00 $57,740.00 $133,600.00 28.37% 

3.1 Operativo - administrativo $72,474.00 $50,350.00 $122,824.00 26.08% 

Total $231,399.00 $239,525.00 $470,924.00  

% 49.14% 50.86% 100.00%  
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Zona Serrana. 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN Escuela-Albergue Antonio de Oreña 

Institución 
solicitante 

Escuela Albergue Antonio de Oreña 

Institución 
normativa 

Esc. Albergue Antonio de Oreña 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Sisoguichi 

Objetivos 

Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de 
actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 100 alumnos de la Escuela 
Albergue Antonio de Oreña, de la comunidad de Sosoguichi, Mpio. de Bocoyna Chih., durante el ciclo 
escolar 2013-2014 (enero-junio). 

Metas 

• Lograr una estancia de 448 horas de cada uno de los beneficiarios durante los meses enero a junio del 
ciclo escolar 2013-2014 en el Proyecto ADN, durante los 112 días hábiles que contempla el proyecto. 
 
• Nutrición – Servir 11,200 platillos nutritivos para mejorar los indicadores del índice de masa corporal 
en el 100% de los niños. 
• Mejorar las condiciones de salud en 50% de los beneficiarios. 
• Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los beneficiarios.  
 
• Tareas – Incrementar a 5 horas por semana la actividad académica de los alumno, a través del 
cumplimiento de tareas encargadas por sus maestros del horario regular. 
• Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos. 
• Fomentar hábitos de estudio, que permitan con esto aumentar el rendimiento escolar (.02%). 
• Inculcar valores como la responsabilidad, la organización, y limpieza en la elaboración de las tareas. 
 
• Deportes – Incrementar 5 horas por semana la actividad física de cada uno de los alumnos 
 
• Actividades Lúdicas Formativas: Lograr 112 horas de asistencia de cada uno de los beneficiarios en 
las actividades lúdico formativas para el desarrollo de sus habilidades y destrezas.  
• Lograr el aprendizaje y apropiación de los valores universales y/o su reforzamiento en el 100% de los 
niños. 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 

Destino de los 
recursos 

Adquisición Materiales y gastos operativos 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante BAFAR Total % 

Implementar una hora de nutrición, así como hábitos alimenticios.   $280,000.00 $280,000.00 66.50% 

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y retroalimentación 
de contenidos. 

$2,000.00   $2,000.00 0.47% 

Conformar diferentes clubes deportivos destinándoles una hora 
diaria para su práctica, logrando la participación del 100% de los 
alumnos inscritos.  

$13,075.00   $13,075.00 3.11% 

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan los 100 
niños inscritos al programa. 

$26,610.00   $26,610.00 6.32% 

Operación del proyecto $99,380.00   $99,380.00 23.60% 

Total $141,065.00  $280,000.00 $421,065.00  

% 33.50% 0% 66.50% 100.00%  
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Nombre del proyecto 
Construcción Remodelación y equipamiento del albergue para niñas Misión Tarahumara y Esc. Antonio 
de Oreña 

Institución solicitante Esc. Albergue Antonio de Oreña 

Institución normativa Esc. Albergue Antonio de Oreña 

Área de enfoque Educación 

Localidad Sisoguichi 

Objetivos Acondicionar el espacio físico para que 100 niñas tengan condiciones dignas de vivienda y educación. 

Metas 
Construir y Remodelar las instalaciones del Albergue 
Equipamiento 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Construcción, Remodelación y Equipamiento del albergue Escuela Antonio de Oreña 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Contar con una infraestructura adecuada para el desarrollo de las 
actividades 

$3,678,604.58  $3,678,604.58 80.00% 

Equipar el Albergue   $919,651.14 $919,651.14 20.00% 

Total $3,678,604.58 $919,651.14 $4,598,255.72  

% 80.00% 20.00% 100.00%  

     

 
 

 

 

 Proyectos de Salud 

Región Chihuahua. 
 

Nombre del proyecto IMPERMEABILIZACION Y PINTURA HOGAR SAN VICENTE 

Institución solicitante Casa Hogar San Vicente de Paul 

Institución normativa Voluntarias Vicentinas de Chihuahua, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Conservar instalaciones en buen estado 
Mantener la buena imagen de los espacios a beneficio de nuestros huéspedes 

Metas 
Contar con Impermeabilización de techos 
lograr la pintura de toda el área 

No. de beneficiarios 
36 individuos 
36 instituciones 

Destino de los recursos Impermeabilización y pintura en interiores 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

impermeabilización de techo del albergue y pintura en interiores $302,396.00 $129,600.00 $431,996.00 100.00% 

Total $302,396.00 $129,600.00 $431,996.00  

% 70.00% 30.00% 100.00%  
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 Proyectos de Capital Social 

 
Región Chihuahua. 
 

Nombre del 
proyecto 

Programa EZER Chihuahua 2014 

Institución 
solicitante 

La Casa del Voluntario de Chihuahua A.C. 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad CHIHUAHUA 

Objetivos 
Incrementar la participación comunitaria con acciones voluntarias en Instituciones no lucrativas, así como en 
proyectos comunitarios en colonias y escuelas de bajos recursos, que cuentan con convenios de colaboración 
con EZER Chihuahua durante el periodo de enero a diciembre 2014 

Metas 

3 programas de capacitación: uno para voluntarios (45 por conferencia), uno para 30 Instituciones y otro para 
formador de 15 instructores, un total de 55 horas de capacitación. 
3 campañas en el año más las campañas de soporte (que surjan en el año y pidan apoyo de EZER) 
3 empresas apoyando en actividades de voluntariado 
10 profesionistas apoyando en actividades de voluntariado 
Participación de EZER en 6 centros comunitarios 
100 proyectos en Instituciones no lucrativas con las que ya estamos colaborando 
1 festejo del día del voluntario para 120 personas 
Realizar el informe anual de actividades 
Realizar 11 reuniones del Consejo Directivo 
4 participaciones del Consejo y del equipo operativo en programas de capacitación 

No. de 
beneficiarios 

400 individuos 
100 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Los recursos solicitados serán aplicados para el cumplimiento de cada uno de los rubros determinados en el 
presupuesto presentado, tales como: recurso humano, programa operativo, fortalecimiento institucional, 
comunicación y visibilidad, gastos de operación, mobiliario y equipo, así como el mantenimiento de la 
camioneta de EZER 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Mobiliario y equipo necesario para la operación del proyecto $24,000.00 $27,900.00 $51,900.00 2.03% 

Profesionalización de voluntarios $35,700.00 $70,900.00 $106,600.00 4.17% 

Programa de voluntarios comunitarios  $812,468.78 $812,468.78 31.76% 

Festejo del día del voluntario $40,550.00 $2,500.00 $43,050.00 1.68% 

Fortalecimiento institucional $87,900.00 $80,000.00 $167,900.00 6.56% 

Comunicación y transparencia $131,600.00 $55,950.00 $187,550.00 7.33% 

Gastos de operación $100,400.00 $72,240.00 $172,640.00 6.75% 

Gastos de administración $944,144.89 $72,000.00 $1,016,144.89 39.72% 

Total $1,364,294.89 $1,193,958.78 $2,558,253.67  

% 53.33% 46.67% 100.00%  
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Región Jiménez. 
 

Nombre del 
proyecto 

EZER JIMENEZ 

Institución 
solicitante 

LA CASA DEL VOLUNTARIO DE CHIHUAHUA A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Jiménez 

Objetivos 
Fomentar la participación ciudadana con acciones voluntarias en beneficio de la comunidad jimenense 
durante el periodo de Enero a Diciembre del 2014 

Metas 

1. Captar 150 personas voluntarias y de servicio social, para así, continuar con los 25 convenios en los cuales 
se apoya a Organizaciones Civiles, instituciones educativas en beneficio a la comunidad de Enero a 
Diciembre del 2014. 
2. Involucrar al menos a 200 personas en las actividades comunitarias que brinda EZER en 2 colonias.. 
• 60 personas adultas para talleres de autoempleo  
• 20 personas adultas para talleres de manualidades 
• 20 personas adultas para talleres en espacios verdes 
• 30 niños para actividades deportivas 
• 30 niños para tutorías-círculos de lectura 
• 20 niños para talleres de música 
• 20 niños para veraneada. 
 
3. 3 programas de capacitación: uno para voluntarios, uno para Instituciones y otro para formador de 
instructores, con un total de 40 horas de capacitación 
4. 3 campañas en el año más las campañas de soporte (que surjan en el año y pidan apoyo de EZER) 

No. de 
beneficiarios 

239 individuos 
9 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Proyectos comunitarios: Taller de tutorias-circulos de lectura, Actividades deportivas, Taller de autoempleo, 
manualidades, música y platicas de desarrollo humano. 
Capacitación a los voluntarios y prestadores de servicio social. 
Publicidad y difusión.  
Festejo día del voluntario 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

1. Promover el voluntariado a través de diversos medios de comunicación para 
enlazar a 150 personas que deseen para participar en el Programa de EZER . 

$11,050.00 $3,970.00 $15,020.00 3.44% 

2. Convocar a personas que habitan en la colonias marginadas de la ciudad de 
Jiménez para su participación en los diferentes talleres que ofrece el programa 
de EZER , para posteriormente involucrarlas en el voluntariado. 

$59,590.00 $62,240.00 $121,830.00 27.87% 

3. Convocar y promover en nuestros voluntarios e integrantes de las 
Organizaciones los talleres enfocado al desarrollo humano y temas específicos.  

$1,200.00 $18,800.00 $20,000.00 4.58% 

4. Invitar a voluntarios y personal de OSC´S para el convivio que organiza EZER 
para el festejo del día del voluntario.  

$10,500.00 $800.00 $11,300.00 2.59% 

RECURSOS HUMANOS  $166,217.50 $58,573.88 $224,791.38 51.42% 

Gasto Operativo  $15,800.00 $6,208.00 $22,008.00 5.03% 

Fortalecimiento Institucional  $7,500.00 $14,680.00 $22,180.00 5.07% 

Total $271,857.50 $165,271.88 $437,129.38  

% 62.19% 37.81% 100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

“Jiménez, Chihuahua; Comunidades Educadoras para la convivencia y el desarrollo comunitario” 

Institución 
solicitante 

Centro de Educación en Apoyo a la Producción y al Medio Ambiente, Asociación Civil. 

Institución 
normativa 

 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Jiménez, Chihuahua. 

Objetivos 

Objetivo General 
Acrecentar un 15% la vinculación y la movilización personas con saberes, conocimientos, costumbres, 
convicciones y valores en común para alcanzar objetivos convergentes, fortaleciendo las relaciones estables de 
confianza, reciprocidad y cooperación en el territorio donde se realizará el proyecto en el ciclo 2014.  
Meta General: Atender a 890 personas entre niños, jóvenes y adultos, de enero a diciembre del 2013, realizando 
50 eventos artístico - culturales, 200 acciones socialmente útiles,15 talleres de trueque de saberes, 10 módulos 
de Escuela Cívica, 20 iniciativas, 10 Pequeños Grupos de Ahorro y 3 Ferias pedagógicas en el municipio de 
Jiménez, Chihuahua. 

Metas 

890 participantes. Realización de 50 eventos artístico – culturales, con una participación de 500 personas. 
Atender a 200 niñ@s y jóvenes, realizando 200 acciones socialmente útiles. Atender a 150 personas que 
intercambien saberes, conocimientos e información. Formación de 10 Pequeños Grupos de Ahorro. Ejecutar 10 
módulos, atendiendo a 40 promotores y/o líderes sociales para elaborar 20 iniciativas de desarrollo comunitario 
o educativas en la comunidad. 5 Publicaciones impresas y/o digitales. 

No. de 
beneficiarios 

890 individuos 

Destino de los 
recursos 

CEP-parras 248,107.00 30 % 
FECHAC 579,000.00 70 % 
Total de inversión social 827,107.00 100 % 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Radio Calzada (500 beneficiarios)  $42,120.00 $42,120.00 5.26% 

Gastos Operativos  $66,250.00 $53,115.00 $119,365.00 14.91% 

Pioner@s de la Esperanza (200 beneficiarios) $26,250.00 $3,000.00 $29,250.00 3.65% 

Escuela Cívica (40 beneficiarios) $15,750.00 $3,000.00 $18,750.00 2.34% 

Trueque de Saberes 150 beneficiarios) $20,750.00 $390.00 $21,140.00 2.64% 

Sueldos y prestaciones  $430,000.00 $139,900.00 $569,900.00 71.19% 

Total $559,000.00 $241,525.00 $800,525.00  

% 69.83% 30.17% 100.00%  

 
 
 
Región Nuevo Casas Grandes. 
 

Nombre del 
proyecto 

Proyecto Fortalecimiento FECHAC NCG –FORTALESSA 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución 
normativa 

FECHAC 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Nuevo Casas Grandes 
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Objetivos 

General: fortalecer mediante capacitaciones, consultarías a 15 organizaciones de NCG con talleres específicos 
de organización de gobierno, plan de comunicación, diseño y elaboración de proyectos, autosuficiencia, apoyar 
en el fortalecimiento de la estructura administrativa a de la red integral de bienestar social y a la asociación 
chihuahuense contra el cáncer infantil facilitando una debida planeación estratégica y desarrollar tres talleres de 
asesoría legal fiscal.  
 
Específico: Desarrollo del proyecto con organización Fortalessa para generar talleres de fortalecimiento como: 
-Taller para tres agrupación sobre constitución legal, situación fiscal,  
tramites como Cluny, fiel, donataria, etc. 
-taller sobre Formulación y Evaluación de proyectos. 
-taller de Autosuficiencia. 
-taller de Gobierno de las OSC. 
-taller Plan de Comunicación. 

Metas 

Generar: 
-3 talleres de asesoría legal y fiscal para grupos que se quieren constituir.- 
-2 planeaciones estratégicas para la Red Integral de Bienestar social (RIBS) y otra para la asociación 
chihuahuense contra el cáncer infantil(ACHIC). 
-4 talleres de fortalecimiento para 15 organizaciones. 

No. de 
beneficiarios 

18 instituciones 

Destino de los 
recursos 

DESARROLLO DEL PROYECTO FECHAC FORTALESSA, PARA CAPACITAR 15 ORGANIZACIONES 
CIVILES, 3 GRUPOS NO FORMALES Y UNA RED DE ORGAIZACIONES CIVILES. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante OSC Total % 

programa de fortalecimiento  $85,750.00  $36,750.00 $122,500.00 100.00% 

Total $85,750.00  $36,750.00 $122,500.00  

% 70.00% 0% 30.00% 100.00%  

 


