AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 181 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 16 DE ENERO DE 2013

Proyectos de Educación
Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Onéami 2013.
Institución normativa: Centro de Formación y Desarrollo Familiar de Chihuahua, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Colaborar con nuestra participación en la creación o modificación de familias integradas y preparadas para el
desarrollo de sus hijos, fortaleciendo esquemas educativos. Y lograr de esta manera mayor credibilidad en nuestros
programas y por lo tanto la permanencia en el medio.
Metas: En 1,800 padres de familia de la Cd. de Chihuahua, durante el año 2013, transmitiéndoles conocimientos para el
desarrollo de sus hijos, y así mejorar sus relaciones familiares y de esa manera abatir la violencia intrafamiliar y cultivar una
sana convivencia con la familia y la sociedad.
No. de beneficiarios: 1,800 individuos.
Destino de los recursos: Dar seguimiento al Programa Oneami 2012, con nuestro programa 2012 Rescate de la
Paternidad Responsable y continuidad del programa de Formación de Quipos de Voluntarias.
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

Gastos Administrativos

$67,353.00

$136,747.00

$204,100.00

13.21%

Sueldos

$303,395.40

$615,984.60

$919,380.00

59.51%

Impartir Talleres

$91,017.00

$330,390.00

$421,407.00

27.28%

Total
%

$461,765.40
29.89%

$1,083,121.60
70.11%

$1,544,887.00
100.00%

Región Juárez
Nombre del proyecto: Capacitar en Onéami Escuela de Padres a 2000 padres de familia de Ciudad Juárez.
Institución normativa: Preformación y Desarrollo Familiar, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Juárez.
Objetivos: “Capacitar en los talleres del Programa de Oneami Escuela de Padres a 2,000 padres de familia de Cd. Juárez,
Chih. durante el año 2013 para que mejoren el ejercicio de su paternidad”.
Metas:
1) 1,000 padres capacitados en el taller de Escuela de padres ECCA.
2) 800 padres capacitados en el taller de Construyamos un mundo de paz, dejemos la violencia en paz.
3) 200 padres capacitados en el taller de “Crecimiento personal”.
No. de beneficiarios: 2000 individuos.
Destino de los recursos: Honorarios (proporcional) de: talleristas; director (y coordinador del proyecto), asistente
administrativa y beneficios sociales (35%); materiales didácticos (manuales y escalas de paternidad); gasolina de talleristas
para traslado a grupos para impartir talleres, proporcional de renta; pago de derechos a ECCA de México (franquicia de
FECHAC con ECCA).
Estrategia

FECHAC

Solicitante

Total

%

Recursos humanos

$821,000.00

$507,600.00

$1,328,600.00

67.31%

Recursos materiales

$251,000.00

$394,200.00

$645,200.00

32.69%

Total
%

$1,072,000.00
54.31%

$901,800.00
45.69%
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$1,973,800.00
100.00%

Nombre del proyecto: Programa “E-PAZ” (Educación para la Paz).
Institución normativa: Formación y Desarrollo en la Capacitación e Investigación, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Juárez.
Objetivos:
Objetivo General
Mejorar el desarrollo académico, social y conductual de los niños (as) de Ciudad Juárez, a través del programa E-PAZ, basado en
acompañamiento educativo y psicológico que sea un aporte a su formación humana.
Objetivos Específicos
Objetivo 1
Mejorar el desarrollo psicológico, conductual, social, y académico de los menores a través de terapias y acompañamiento que
potencialicen su formación humana.
Objetivo 2
Capacitar a padres de familia y/o tutores de los niños y niñas participantes en el programa mediante pláticas que contribuyan en el
incremento y adquisición de habilidades, conocimientos y actitudes que impacten en el crecimiento personal, conductual educativo
y social de los niños y familias de Ciudad Juárez.
Metas: Objetivo específico 1.
Meta 1: Atender a 120 niños, según su diagnostico, mediante sesiones de acompañamiento educativo, asesoría educativa y
procesos terapéuticos.
Meta 2: Generar 120 diagnósticos para vislumbrar los efectos conductuales, sociales, familiares y académicos de los niños
participantes en el programa.
Meta 3: Otorgar 4,800 horas de intervención, según el diagnostico generado ya sea en acompañamiento educativo, asesoría
educativa y proceso terapéutico.
Meta 4: Generar 120 valoraciones que permitirá visualizar los avances y posibles retrocesos de los menores intervenidos.
Objetivos específico 2.
Meta 1: Impartir 12 pláticas con duración de 2 horas por plática, para un total de 120 padres de familia.
No. de beneficiarios: 120 individuos.
Destino de los recursos: Los recursos otorgados serán destinados a la realización de los objetivos del programa
adquiriendo material imprescindible para la realización de las actividades, ya que será material utilizado para el desarrollo de
habilidades y destrezas de los menores que facilitarán la contribución en el aumento de los niveles de aprendizaje y
disminución del índice de reprobación, además del material necesario para brindar un servicio de calidad durante la
ejecución del proyecto ya que se otorgara un espacio estimulante para el aprendizaje significativo del menor, posibilitando la
adquisición de conocimientos, técnicas y herramientas necesarias para disminuir el rezago escolar y aumentar el nivel
educativo.
Asimismo la adquisición de material necesario para mantener la organización, orden y control de las actividades referentes
al proyecto, así como una funcionalidad eficaz y de calidad, que permitan llevar a cabo actividades administrativas y de
traslado a instituciones educativas para el fomento, sensibilización, entrevistas, elaboración de reportes y expedientes de los
menores participantes del proyecto. También se destinara a la contratación de personal indispensable, ya que será
encargado de coordinar las actividades, bajo una celosa supervisión y control de los acontecimientos que envuelven al
proyecto, propone y toma decisiones necesarias para la realización del proyecto, así como los encargados de realizar
actividades referentes a la educación, capacitación, asesoría, tutoría y acompañamiento educativo, expertos en psicología
educativa y/o educadores, con perfil psicoeducativo.
Estrategia

FECHAC

solicitante

Equipamiento de cubículos e instalaciones . $27,440.04

$63,533.02

Adquisición de material didáctico.

$100,801.80 $5,558.00

Adquisición de materiales generales para
actividades operativas y administrativas $14,348.00
propias del programa.
Recursos humanos Contratación
Total
%

Comunidad (Servicio
social y prácticas
profesionales)

$71,222.00
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$90,973.06

12.03%

$85,570.00

$436,589.84 $308,313.02
40.78%

%

$106,359.80 14.07%

$294,000.00 $168,000.00 $11,200.00
57.74%

Total

$11,200.00
1.48%

11.32%

$473,200.00 62.58%
$756,102.86
100.00%

Nombre del proyecto: Escuela para el éxito Cd. Juárez.
Institución normativa: Escuela para el éxito Cd. Juárez.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Juárez.
Objetivos: Construir y habilitar el edificio de primaria de Educare Ciudad Juárez, para dar continuidad al proyecto de
establecer una escuela con el "Modelo Educativo Educare”, en la colonia Parajes de Oriente, una de las zonas con mayor
grado de marginación en Ciudad Juárez, caracterizada por la escasez de servicios públicos.
Incrementar la matrícula promedio de la comunidad.
Lograr mejor desempeño académico al tener una menor incidencia de repetición y reprobación, como consecuencia del
componente nutricional y de salud, se espera que los niños no se desvíen en su crecimiento y desarrollo de los estándares
adecuados a su edad.
Aumentar el nivel de escolaridad de los niños en situación de pobreza.
Favorecer las condiciones de desarrollo de capital humano necesarias para superar la pobreza y reconstruir el tejido social
de las comunidades que atendemos.
Metas: A corto plazo: Construir el edificio de primaria de Educare Ciudad Juárez para dar continuidad a nuestro objetivo de
proveer educación de primera calidad con métodos alternativos a los niños en situación de pobreza y marginación.
Atender a un mayor número de alumnos al incorporar además del Preescolar, la Educación Primaria en Educare Ciudad
Juárez. Ofrecer a nuevas generaciones de alumnos en situación de marginación, la oportunidad de tener acceso a la
educación integral y de primera calidad que ofrece Educare.
Garantizar la continuidad de oportunidades para los alumnos que han cursado su educación inicial en Educare (desde
kínder a segundo de primaria) al brindarles la posibilidad de finalizar su educación primaria básica en una institución de
primera calidad.
A mediano plazo: Educare será también un centro de formación docente, ofrecerá formación a profesores de las escuelas
de la misma área geográfica, además de asesorar escuelas preescolares y primarias en temas de pedagogía y gestión
escolar, utilizando la experiencia e investigación de Educare.
Largo plazo: Transformar la educación en México. Cooperar al entendimiento de los elementos involucrados en mejorar el
nivel educativo de las personas en situación vulnerable en el país. Contribuir efectivamente a la disminución de la pobreza
en zonas urbanas y reconstruir el tejido social.
No. de beneficiarios: 225 individuos.
Destino de los recursos: Construcción del edificio de Primaria, equipamiento y aprovisionamiento
Estrategia

FECHAC

solicitante

Patronato
Educare

Fundación
Omnilife

Total

%

Construcción del segundo edificio
$9,324,000.02
de primaria Educare Cd. Juárez

$3,996,000.01

$13,320,000.03 62.45%

Equipamiento y aprovisionamiento
$775,037.81
( recursos materiales )

$332,159.06

$1,107,196.87

5.19%

$6,902,836.44

32.36%

Realización
de
labores
operación regular de Educare
Total
%

y

$6,902,836.44
$10,099,037.83
47.35%

$4,328,159.07
0%

20.29%

$6,902,836.44
32.36%

$21,330,033.34
100.00%

Región Parral
Nombre del proyecto: Escuela de Padres “Oneami”.
Institución normativa: Centro de Formación y Orientación Familiar de Parral, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Hidalgo del Parral.
Objetivos: Elevar a 800 padres de familia de la ciudad de Hgo. Del Parral, Chih., y del municipio de San Fco. Del Oro,
Chih., un 35% su desarrollo humano, es decir en el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían
sus opciones y oportunidades, tal definición se relaciona directamente con el proceso de vida y el bienestar humano, con el
fortalecimiento y capacidades relacionadas con todas las cosas que una persona puede ser y hacer en su vida en forma
plena y en todos los terrenos con la libertad de poder vivir como les gustaría hacerlo.
Metas: OE1. Mejorar un 40% la comunicación en 250 padres de familia utilizando la metodología Ecca.
OE2 Incrementar un 35% la relación de padres e hijos en 160 familias en el Hgo. del parra, Chih.
OE3 Aumentar cuando menos 50% la información sobre sexualidad humana en 100 padres de familia de colonias de la
periferia en la Cd. de Hgo. del Parral, Chih.
OE4 Dotar un 60% a 60 padres de familia de habilidades para el manejo de las relaciones humanas de las colonias de la
periferia de la Cd. de hgo. del parral, Chih.
OE5 mejorar un 60% la autoestima de 130 padres de familia en la Cd. de Hgo. del parral, Chih.
OE6 Incidir un 30% la prevención de adicciones de 100 padres de familia de las colonias de la periferia de la Cd. de Hgo.
del Parral, Chih.
No. de beneficiarios: 800 individuos.
Destino de los recursos: Dar capacitación y asesoría a 800 padres de familia en su mayoría de escasos recursos
económicos entre los 15 y 60 años de edad.
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Estrategia

FECHAC

Presidencia
Municipal, Gobierno
solicitante
del Estado, Sedesol,
Indesol

Total

%

-Propaganda y publicidad -Reunión mensual con el
patronato -Dar de alta a 150 participantes de Parral.
-Visitar a escuelas -Visita y compromiso de $87,500.00
directores
de
las
instituciones
-Reuniones
semanales equipo (logística)

$15,000.00 $98,621.35

$201,121.35 25.00%

Asistencia a los grupos Cierre de grupos Impresión
$29,166.67
de constancias Reunión del patronato

$5,000.00

$67,040.45

Propaganda y publicidad Asistencia a los grupos
Seguimiento al grupo Reunión semanal del equipo
(logística) Visitas domiciliarias Visitas a escuelas $87,500.00
Reuniones mensuales patronato Dar de alta a los
nuevos participantes

$15,000.00 $98,621.35

$201,121.35 25.00%

-Graduación de participantes elaboración
constancias.
-Reuniones
semanales
Calendarización de fechas con directores
Escuelas,

$5,000.00

$67,040.45

de
$29,166.67
de

$32,873.78

$32,873.78

8.33%

8.33%

- Propaganda y publicidad Visitas Domiciliarias Reuniones semanales (logística) -Dar de alta a los
$87,500.00
grupos -Asistencia a los talleres y seguimiento Asistencia a grupos -Reunión mensual patronato

$15,000.00 $98,621.35

$201,121.35 25.00%

Elaboración de constancias de graduación, etc. Reunión semanal con el equipo (logística) -Reunión $29,166.66
mensual patronato

$5,000.00

$67,040.45

Total
%

$350,000.00 $60,000.00
43.51%
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7.46%

$32,873.79
$394,485.40
49.04%

$804,485.40
100.00%

8.33%

Proyectos de Capital Social
Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Programa EZER Chihuahua 2013.
Institución normativa: La Casa del Voluntario de Chihuahua, A.C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Incrementar la participación comunitaria en un 0.05% 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 de 2013.
Metas:
1. Captar 400 personas (80% voluntarios y 20% alumnos de servicio social), en la Ciudad de Chihuahua, para así, dar
servicios
y
apoyo
a
Organizaciones
Civiles,
y
demás
Instituciones
de
beneficio
social.
2. Realizar un evento público que permita reconocer la labor que realizan los voluntarios en la Ciudad de Chihuahua.
3. Realizar 8 conferencias en el año capacitando a integrantes de las Organizaciones y/o voluntarios de EZER en el
programa
de
profesionalización.
4. Desarrollar proyectos que fomenten el desarrollo comunitario en centros comunitarios y escuelas de bajos recursos en 5
colonias ubicadas en la Ciudad de Chihuahua, como por ejemplo: torneos de futbol, círculos de lecturas, tutorías, talleres de
autoempleo para los papás, talleres de ajedrez, manualidades, pláticas de valores para las familias, terapias psicológicas y
de
nutrición.
5. Llevar a cabo 5 reuniones con diferentes aliados estratégicos para establecer proyectos de colaboración en conjunto.
6. Seguir colaborando con al menos 100 OSC con las que ya tenemos convenios de colaboración.
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.
Estrategia

FECHAC

Equipamiento para la operación adecuada del programa.
Promover el voluntariado a través de diversos medios masivos de
comunicación para llegar a la población de Chihuahua e inscribirlos
en el Programa de EZER para que se conviertan en voluntarios.

$144,600.00

Proyectos Comunitarios

solicitante

Total

%

$73,900.00

$73,900.00

3.24%

$128,320.00

$272,920.00

11.97%

$198,500.00

$198,500.00

8.71%

Festejo del Día internacional del voluntario

$36,000.00

$9,550.00

$45,550.00

2.00%

Gastos de operación

$45,178.52

$113,391.48

$158,570.00

6.96%

Gastos administrativos

$724,564.48

$477,060.00

$1,201,624.48 52.71%

$50,000.00

$50,000.00

2.19%

$123,100.00

$155,550.00

$278,650.00

12.22%

Investigación de voluntariado
Fortalecimiento institucional
Total

$1,073,443.00 $1,206,271.48 $2,279,714.48

%

47.09%
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52.91%

100.00%

Región Jiménez
Nombre del proyecto: Comunidades Educadoras para la Formación de ciudadanos polivalentes, responsables y con
identidad.
Institución normativa: Centro de Educación en Apoyo a la Producción y al Medio ambiente, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Jiménez.
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 2013.
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 y López, Chihuahua.
Objetivos Específicos:
- Incrementar en un 15% el fortalecimiento de relaciones estables de confianza, reciprocidad y cooperación, mediante
eventos artísticos - culturales.
Meta específica: Realizar 50 eventos artístico - culturales. Con una participación de 500 personas en el municipios de
Jiménez, Chihuahua. De enero a diciembre 2013.
- Acrecentar en un 15% las acciones socialmente útiles para que las costumbres, los conocimientos, los saberes, las
convicciones y los valores comunes, fortalezca la formación de niñ@s y jóvenes.
Meta específica: Atender a 200 niñ@s y jóvenes realizando 200 acciones socialmente útiles. en el territorio donde se
realizará el proyecto. De enero a diciembre 2012.
- Incrementar en un 15% la movilización de personas con saberes, conocimientos e información sobre el desarrollo, para
alcanzar objetivos y metas convergentes, a través de talleres, redes sociales y ferias ciudadanas.
Meta específica: Atender a 150 personas para que intercambien saberes e información a través de 15 talleres. De enero a
diciembre 2013.
- Incrementar en un 30% la número de promotores y/o líderes sociales para la elaboración de iniciativas - proyectos para
generar bienes públicos, donde la confianza, la reciprocidad, la cooperación y la cultura común sean pilares.
Meta específica: Atender a 40 promotores y/o líderes sociales en 10 módulos, para elaborar 20 iniciativas de desarrollo
comunitario o educativo en la comunidad en el territorio donde se realiza el proyecto. De enero a diciembre 2013.
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 para que intercambien saberes e
información. Atender a 40 promotores y/o líderes sociales para elaborar 20 iniciativas de desarrollo comunitario o educativo
en la comunidad. 10 Grupos de Ahorro. 5 Publicaciones impresas y/o digitales.
No. de Beneficiarios: 890 individuos.
Destino de los recursos: FECHAC CEP
GASTO OPERATIVO
Coordinador general 120,000.00
Coordinador sociocultural 96,000.00
Coordinador de comunicación 96,000.00
Coordinador de educación 48,000.00
Promotores 90,000.00
Contador 7,200.00
Sonido 10,000.00
Limpieza( luz y limpieza Radio Calzada) 12,300.00
Evaluadores externo 40,000.00
Sistematizadores 40,000.00
Equipo ampliado 20,000.00
450,000.00 129,500.00
RECURSOS MATERALES
Papelería y consumibles:
Papelería, Consumibles y Copias .00 10,000.00
Viáticos:
Consumos - alimentación 35,000.00
Hospedaje 25,000.00
Transportación en autobús 10,000.00
Compra de gasolina 33,000.00
Casetas de peaje 7,000.00
Mantenimiento de vehículo 10,000.00
Ludoteca:
Juegos de mesa, Juguetes educativos, pintura, material didáctico
Distintivos, Paliacates 1,000.00 10,000.00
Promoción y publicidad:
Programa de televisión 25,420.00
Compras varias Radio
Calzada (focos, cables,
material eléctrico) 1,500.00
Impresión de fotografías y lonas 1,000.00
Equipo
5 Cámaras fotográficas digitales 9,375.00
2 Amplificadores AMP-012 2,980.00

6

2 Micrófonos 590.00
Servicios:
Pago red celular 18,840.00
Pago teléfono oficina 18,600.00
Pago agua y drenaje 1,200.00
Pago luz eléctrica 3,000.00
Material de limpieza 1,000.00
Viajes para promover el proyecto nacionales y extranjeros 25,202.14
133,945.00 120,762.14
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 450,000.00 129,500.00
TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 133,945.00 120762.14
TOTALES 583,945.00 250,262.14
TOTAL DEL PROYECTO 834,207.14
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

Apoyo a Radio Calzada

$9,375.00

$9,375.00

Apoyo a l@s Pioner@s de la Esperanza

$3,570.00

$3,570.00

0.43%

Radio Calzada

$195,000.00

$20,000.00

$215,000.00

25.77%

Programa Pioneros de la Esperanza

$200,000.00

$75,060.00

$275,060.00

32.97%

Escuela Cívica

$78,945.00

$65,000.00

$143,945.00

17.26%

$97,055.00

$90,202.14

$187,257.14

22.45%

Talleres de trueques de saberes
Total

$583,945.00

%

70.00%

$250,262.14
30.00%

1.12%

$834,207.14
100.00%

Nombre del proyecto: Programa EZER Chihuahua Sede Jiménez 2013.
Institución normativa: La Casa del Voluntario de Chihuahua, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Jiménez.
Objetivos: Fomentar e incrementar la participación ciudadana con acciones y horas voluntarias en beneficio de la
comunidad jimenense durante el periodo de enero a diciembre del 2013.
Metas:
1. Captar 150 personas voluntarias y de servicio social, para así, cumplir con los 25 convenios que se registraron durante el
proyecto 2012 dando servicios y apoyo a Organizaciones Civiles, y demás Instituciones de beneficio social de Enero a
Diciembre del 2013.
2. Involucrar al menos 140 personas en las actividades comunitarias que brinda EZER, 60 personas jovenes-adultas para
talleres de autoempleo y desarrollo humano y 60 niños en deporte y tutorías-lectura de Enero a Diciembre del 2013.
3. Incrementar en un 50% la activación física de los niños.
4. Realizar 11 conferencias en el año, capacitando al menos a 165 personas que sean integrantes de las Organizaciones
y/o voluntarios de EZER en el programa de profesionalización enfocado al Desarrollo Humano.
5. Realizar un evento del día del Voluntario donde se reconozca la labor del servicio Voluntario en la Ciudad de Jiménez.
No. de Beneficiarios: 140 individuos, 13 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: recursos humano, programa operativo, fortalecimiento institucional,
comunicación y visibilidad, gastos de operación, mobiliario y equipo.
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%
5.45%

1. Promover el voluntariado a través de diversos medios de comunicación
para enlazar a personas que deseen para participar en el Programa de $16,860.00
EZER.

$4,720.00

$21,580.00

2. Convocar a personas que habitan en las colonias marginadas de la
ciudad de Jiménez para su participación en los diferentes talleres que
$68,564.00
ofrece el programa de EZER, para posteriormente involucrarlas en el
voluntariado.

$37,660.00

$106,224.00 26.85%

3. Convocar y promover en nuestros voluntarios e integrantes de las
Organizaciones el programa de profesionalización enfocado al desarrollo $4,400.00
humano y temas específicos.

$6,600.00

$11,000.00

2.78%

4. Invitar a voluntarios y personal de OSC´S para el convivio que organiza
$10,500.00
EZER para el festejo del dia del voluntario.

$800.00

$11,300.00

2.86%

Sueldos y prestaciones

$141,160.00 $63,944.90

$205,104.90 51.84%

Gasto operativo

$18,800.00

$23,408.00
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$4,608.00

5.92%

Fortalecimiento institucional

$10,956.00
Total

$6,059.25

$17,015.25

4.30%

$271,240.00 $124,392.15 $395,632.15

%

68.56%

31.44%

100.00%

Región Juárez
Nombre del proyecto: Fortalessa 2013.
Institución normativa: Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Juárez.
Objetivos: Fortalecer las estructuras y formas de operación de las organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez a
través de servicios de asistencia técnica, consultoría y capacitación, contribuyendo a que sean más efectivas y generen
impacto social.
Metas: 1. Fortalecer la capacidad institucional de las organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez por medio de
programas de Asistencia Técnica y Consultoría.
1.1 Implementar el “Plan de Asistencia Técnica y Acompañamiento de FORTALESSA” en 15 proyectos de organizaciones
locales con la finalidad de incrementar su capacidad institucional.
PARA OSC´S EN NIVEL INTERMEDIO.
1.2 Proporcionar asistencia técnica y consultoría en la realización de proyectos de mejora ( 2 áreas operativas c/u) a 25
organizaciones afiliadas a FORTALESSA con la finalidad de incrementar su capacidad institucional.
PARA OSC´S EN NIVEL AVANZADO.
1.3 Fortalecer el desarrollo institucional de 10 organizaciones sociales de reciente constitución por medio de un proceso de
consultoría y capacitación para eficientizar sus intervenciones. (Programa ABC). PARA OSC´S EN NIVEL INCIPIENTE.
2. Desarrollar capacidades en el personal de las organizaciones de la localidad mediante diplomados, seminarios, talleres y
conferencias en temas de desarrollo institucional.
2.1 Impartir 192 horas de capacitación en temas de fortalecimiento institucional para las OSC de la localidad durante el año
2013. Los temas se seleccionarán de acuerdo a las encuestas de salida de los cursos del 2012 y fundamentalmente en los
resultados de los estudios y las evaluaciones de la capacidad institucional aplicadas durante el periodo.
2.2 Realizar 12 talleres como mínimo durante el periodo 2013, con una asistencia de 250 participantes, representando a 72
organizaciones.
PROGRAMA PARA PERSONAL DE ORGANIZACIONES EN TODOS LOS NIVELES DE DESARROLLO.
3. Posicionar la imagen de Fortalessa entre las diferentes audiencias de la comunidad para incrementar la cobertura de
servicios.
3.1 Realizar 20 visitas durante el año a las organizaciones que se encuentran en nuestra base de datos para promover
nuestros servicios.
3.2 Llevar a cabo un evento público donde se presente el informe anual de FORTALESSA. con la asistencia de 100
personas.
3.3 Diseñar y enviar 52 boletines semanales a las OSCS incluidas en nuestro “Directorio de OSC en Línea”. (400
destinatarios)
3.4 Incrementar el número de organizaciones afiliadas a FORTALESSA. en un 10% durante el año. ( de 84 actuales a 92).
4. Profesionalizar la operación de las organizaciones de la sociedad civil mediante un proceso de certificación que genere
confianza e incremente su sustentabilidad
4.1 Realizar un evento de lanzamiento de la Certificación FORTALESSA con la participación de 30 personas.
4.2 Preparar a 10 organizaciones para que sean sujetas a certificación (de manera voluntaria). PARA OSC´S EN NIVEL
ALTO.
4.3 Realizar 10 auditorías de certificación en 10 OSCS locales. PARA OSC´S EN NIVEL ALTO.
No. de beneficiarios: 150 instituciones.
Destino de los recursos: Honorarios para programa ABC.
Nómina y Beneficios sociales de oficiales de proyectos.
Gastos operativos del programa.
Estrategia

FECHAC

solicitante

Programa de Capacitación

$307,720.43

Programa Asistencia Técnica y Consultoría

$374,951.50

Membresías Fortalessa

$253,538.54

Certificación para OSC

$61,737.05

$65,769.27

Total
%

$997,947.52
29.31%

$341,673.16

Total

%

$870,642.39

25.57%

$867,538.61

$404,381.19

$1,646,871.30

48.36%

$281,513.04

$182,292.40

$717,343.98

21.07%

$42,797.61

$170,303.93

5.00%

$1,556,494.08
45.71%
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ITESM
$221,248.80

$850,720.00
24.98%

$3,405,161.60
100.00%

Nombre del proyecto: Plan de acompañamiento a OSC por CFOSC Chihuahua.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Índole Estatal.
Objetivos: Fortalecer las capacidades institucionales, administrativas, de sustentabilidad de las organizaciones que incida
en un mayor impacto a sus usuarios.
Metas: Organizaciones mayormente capacitadas y desarrolladas derivado del plan de acompañamiento.
No. de Beneficiarios: 41803.
Destino de los recursos: Plan de acompañamiento mensual con monitoreo cuatrimestral a los programas acordados.
Estrategia

FECHAC

Acompañamiento a los proyectos de índole social

solicitante

$463,917.95

Total

$463,917.95

$463,917.95

%

100.00%
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Total
$463,917.95

0%

100.00%

%
100.00%

