AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 209 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad

Región Camargo.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

Objetivos

Metas

ACADEMIA INFANTIL DE POLICÍA
Departamento de Prevención del Delito
Municipio de Camargo
Educación
Camargo
Objetivo General: Favorecer el proceso de maduración de 150 niños en su manifestación lúdica, crecimiento
socio afectivo e iniciación de valores éticos a través de la academia de policía infantil en la ciudad de Camargo,
para el año 2015.
Objetivos Específicos:
Objetivo específico 1
Desarrollar en los beneficiarios la consciencia de la responsabilidad para que cumplan sus obligaciones.
Objetivo específico 2
Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los beneficiarios.
Objetivo específico 3
Fomentar el espíritu de solidaridad para con sus semejantes.
150 niños y niñas, entre 6 y 12 años de edad reciban la capacitación de primeros auxilios, conozcan las reglas,
normas y leyes que rigen a la sociedad para que encuentren en armonía en el municipio, contando con despertar
el proceso de maduración de los niños, en un ambiente cálido que cuente con el material adecuado. Fomentar
en ellos un ambiente de valores y responsabilidades en nuestra sociedad.
• Lograr una estancia de 150 horas por cada beneficiario del proyecto Academia Infantil de Policía.
• Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de los niños.
• Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 100% de los beneficiarios.
• Mejorar las condiciones de salud en 100% de los niños beneficiados.
• Lograr 198 horas de actividades deportivas.
• Incrementar la actividad física en el 100% de los beneficiarios.
• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 100% de los niños.

No. de
150 individuos
beneficiarios
Destino de los
Implementación de la Academia Infantil de Policía para 150 alumnos de Educación Básica durante el año 2015.
recursos

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO
ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3063
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Área de enfoque
Localidad

Educación
Camargo

Objetivos

Objetivo general.
Elevar y mejorar, en la calidad física y cultural de 510 alumnos, padres de familia y sociedad involucrada con
la Secundaria Estatal 3063, para el ciclo escolar 2015-2016 y los subsecuentes.
Objetivos Específicos.
Formar alumnos a una cultura de actividad física.
Acondicionar un espacio amplio en el que puedan llevar a cabo actividades culturales.
Disminuir la obesidad y sobrepeso que pueda existir en la escuela.
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Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Incrementar hasta un 25% la actividad física entre alumnos y docentes.
Incrementar actividades culturales en un 50% tales como danza, canto y eventos que necesite la escuela
(días festivos).
Obtener en alumnos y docentes la salud una actividad física de dos horas a la semana de ejercicio.
510 individuos
1 institución
Construcción de techumbre tipo domo

Región Chihuahua.
Nombre del
proyecto

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A NIÑOS CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON
HIPERACTIVIDAD (TDAH) DE LAS ESCUELAS PARTICIPANTES EN EL PICE FOCALIZADO

Institución
solicitante

Atención e Hiperactividad, A.C.

Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios

Atención e Hiperactividad, A.C.
Educación
Chihuahua
OG. Mejorar el desempeño escolar, social y familiar en los niños con sintomatología del TDAH en las escuelas
primarias y jardines de niños participantes del PICE Focalizado.
OE1. Mejorar la condición psicosocial de los niños con sintomatología de TDAH a través de intervenciones
terapéuticas en las escuelas primarias y jardines de niños participantes en el PICE Focalizado en el ciclo escolar
2015-2016.
OE2. Coadyuvar a la mejora del desempeño del maestro en el aula, de los niños con TDAH, en las escuelas
primarias y jardines de niños participantes en el PICE Focalizado, mediante la impartición de 4 talleres de
capacitación en el periodo de septiembre a diciembre 2015.
OE3. Favorecer la dinámica familiar de los niños que presentan sintomatología del TDAH, de las escuelas
primarias y jardines de niños participantes del PICE Focalizado, mediante capacitación y talleres vivenciales a
padres de familia en el periodo escolar 2015-2016
OE1 Aplicar instrumentos de identificación (SNAP) al 100% de los niños con problemas de aprendizaje y
conducta de las escuelas Independencia turno matutino, Chihuahua 2757 turno vespertino y Sor Juana Inés de la
Cruz en ambos turnos, Benemérito de las Américas, Jardines de Niños : Estefanía Castañeda, Dionisia Ruíz
Borunda, Centro Educativo Siembra y Cosecha, Lidia Gómez Marín, Carmen Ledezma y Paula Alegría.
-Realizar 600 sesiones de evaluaciones psicológicas a 100 menores con características de TDAH según el
instrumento de identificación (SNAP).
- Detectar el porcentaje de la totalidad de la población de las escuelas Independencia turno matutino, Chihuahua
2757 turno vespertino y Sor Juana Inés de la Cruz en ambos turnos, Benemérito de las Américas, Jardines de
Niños : Estefanía Castañeda, Dionisia Ruíz Borunda, Centro Educativo Siembra y Cosecha, Lidia Gómez Marín,
Carmen Ledezma y Paula Alegría, que presentan características de TDAH. - Otorgar 9,600 terapias psicológicas
durante un periodo de 10 meses a 120 niños de las escuelas Independencia turno matutino, Chihuahua 2757
turno vespertino y Sor Juana Inés de la Cruz en ambos turnos, Benemérito de las Américas, Jardines de Niños :
Estefanía Castañeda, Dionisia Ruíz Borunda, Centro Educativo Siembra y Cosecha, Lidia Gómez Marín, Carmen
Ledezma y Paula Alegría diagnosticados con TDAH,
-120 Visitas escolares para seguimiento académico.
- Reevaluar al 100% de los 120 niños atendidos a los 6 y 12 meses de recibir terapia; 240 reevaluaciones
psicológicas.
OE2
- Brindar al 50% de los maestros de las escuelas Benemérito de las Américas, Jardines de Niños : Estefanía
Castañeda, Dionisia Ruíz Borunda, Lidia Gómez Marìn,Carmen Ledezma y Paula Alegría 4 talleres de
capacitación de conocimientos básicos sobre identificación y manejo de TDAH en el aula.
OE3
- Brindar al 70% de los padres de familia de niños en terapia los conocimientos básicos sobre el manejo de
TDAH en casa, a través de un taller de capacitación y un taller de 6 sesiones sobre crianza saludable.
- Realizar 10 sesiones de seguimiento con padres de familia con los psicólogos.
240 individuos
131 instituciones
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- Instrumentos de identificación (SNAP)
- Estudios socio económicos
- Diagnósticos psicológicos
- Material educativo
- Terapias psicológicas
Destino de los
- Material de capacitación
recursos
- Reevaluaciones psicológicas
- Talleres sobre TDAH para maestros
- Talleres sobre TDAH para Padres de familia
- Talleres Prácticas de crianza saludable para padres de familia
- Gasolina
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad

Objetivos

AMPLIANDO EL DESARROLLO DE LAS FAMILIAS
Educación y Formación Integral Edyfica A.C.
Educación y Formación Integral Edyfica A.C.
Educación
Chihuahua
1. Contar con espacio físico adecuado y propicio para programas de atención en horarios extra-escolar en
dónde ellos puedan estar en un ambiente educativo, seguro y que genere el desarrollo de niñas, niños y
adolescentes del sur de la ciudad de Chihuahua.
2. Incrementar el grado de escolaridad y reducir la deserción escolar de los niños de las Escuelas Primarias
Sor Inés de la Cruz, Chihuahua e Independencia.
3. Atender, cuidar y formar a niños de madres trabajadoras, mejorando la calidad de vida de las familias de las
Colonias Vista Cerro Grande, Jorge Barousse, Secretaria de la Marina, Granjas Cerro Grande, Las Norias,
entre otras del Sur de la ciudad de Chihuahua.

Metas

1. Dos salones de usos múltiples (planta baja y planta alta) construido como ampliación a las instalaciones de
Edyfica A.C.
2. Implementar el modelo ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños) que atenderá a 300 niños anualmente.
3. Operar una guardería con el modelo de Casas de Cuidado Diario, atendiendo a 30 menores diariamente por
el periodo de un año.

No. de
beneficiarios

330 individuos
306 instituciones

Destino de los
recursos

Materiales de Construcción y trabajo de construcción, así como equipamiento.

Región Cuauhtémoc.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

ADN TELESECUNDARIA 6043 2015-2016
Comité Menonita de Servicios, A.C.
Comité Menonita de Servicios A.C.
Educación
Santa Lucia
Coadyuvar en el desarrollo integral de 90 jóvenes de la Tele Secundaria 6043 en el ciclo escolar 2015-2016
potenciando sus capacidades, impulsando su Competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la
esperanza de un mejor futuro.

Ofrecer a 90 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 169 días del proyecto

Lograr que el 60% de beneficiarios mejoren su IMC (Índice de Masa Corporal)
.
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No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos

Metas



Aumentar un 3% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto



Disminuir la deserción en el 40% de los alumnos inscritos.



Conformar clubes deportivos de beis bol. básquet bol, vóley bol. futbol



Mejorar en un 80% las habilidades de relaciones interpersonales mediante platicas, actividades y
talleres


Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 80% de los jóvenes
90 individuos
1 institución
Compra de insumos y pago de honorarios

CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESCUELA PRIMARIA SERTOMA
Escuela Primaria Sertoma
Seech
Educación
Cuauhtémoc
Contar con un espacio adecuado para que la comunidad escolar pueda llevar a cabo las actividades extra
áulicas necesarias para desarrollar las capacidades físicas, sociales, cívicas, etc. propias de la educación
básica.
En la Escuela Primaria Sertoma durante el ciclo escolar 2015-2016 en 206 alumnos:
- Mejorar la calidad educativa por medio de realización de actividades recreativas.
- Abatir el rezago escolar.
- Fomentar en los niños y niñas el hábito por la actividad física.
- Fomentar hábitos de salud y bienestar físico.
206 individuos
1 institución
Materiales de construcción y mano de obra.

CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA CLUB DE LEONES
Escuela Primaria Club de Leones
Seech
Educación
Cuauhtémoc
Contar con un espacio adecuado para que la comunidad escolar pueda llevar a cabo las actividades extra
áulicas necesarias para desarrollar las capacidades físicas, sociales, cívicas, etc. propias de la educación
básica.
En la Escuela Primaria Club de Leones durante el ciclo escolar 2015-2016 en 154 alumnos:
-Que el 100 % de los alumnos de la escuela primaria desarrollen habilidades de psicomotrices,
-Cuiden su salud y bienestar físico
-Fortalezcan sus aprendizajes
- Mejorar la calidad educativa por medio de realización de actividades recreativas.
- Abatir el rezago escolar.
- Fomentar en los niños y niñas el hábito por la actividad física.
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No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

154 individuos
1 institución
Materiales de construcción y mano de obra.

Nombre del
proyecto

TERMINACIÓN DE OBRA DOMO TELESECUNDARIA 6043

Institución
solicitante

Escuela Telesecundaria 6043

Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

SEECH
Educación
Cuauhtémoc
Contribuir al desarrollo integral de 148 alumnos de la Telesecundaria 6043 brindando aprendizaje por medio de
un ambiente innovador, tecnológico con infraestructura necesaria, en el cual tanto los alumnos/jóvenes como los
docentes se sientan más cómodos con la institución para también disminuir el rezago y la deserción escolar.
• Que el 100% de los alumnos realicen sus actividades deportivas bajo la sombra, comodidad y seguridad de la
construcción de un domo escolar gestionado ante FECHAC y la PRESIDENCIA MUNICIPAL.
• En el presente ciclo escolar 2014-2015 se incrementará el promedio de aprovechamiento al menos en un 2%
de toda la institución.
• A los alumnos más destacados de cada grado escolar se les capacitará para que participen en los diferentes
eventos cívicos-culturales e incrementen su participación en un 80%, realizando un mejor desempeño que en
años anteriores, todo esto con la ayuda oportuna de los docentes.
• Reducir la deserción escolar a un 20% en el presente ciclo escolar a través de impulsar el deporte.
• Implementar al 100% la activación física en un lugar adecuado para ello, como un domo.
• Disminuir en un 70% la reprobación de los alumnos en las diferentes asignaturas a través del uso de las
tecnologías y la investigación en internet, con la finalidad de evitar la deserción y el rezago educativo.
148 individuos
1 institución
Construcción de domo.

Región Jiménez.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

ADN Esc. Niños Héroes No 2191
CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMENEZ A.C.
CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMENEZ A.C.
Educación
Jiménez
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 Niños Héroes No.
2191, de la Colonia Centro de Cd. Jiménez, Chih., durante el ciclo escolar 2015-2016.
183 horas de nutrición.
 Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 30% de los niños que tienen problemas de nutrición.
 Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños.
 549 horas d tareas escolares.
 Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos.
 Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar
 Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos.
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 Disminuir la deserción del 50% de los alumnos.
 549 horas de deportes.
 Incrementar de 1 a 5 horas por semana las actividades deportivas.
 Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los niños que asisten.
 549 horas de actividades lúdico-formativas
 Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores.
 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los niños.
No. de
beneficiarios

100 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Operación del programa ADN(Ampliando el desarrollo de los niños) del ciclo escolar 2015-2016

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Operar un comedor para 100 niños, con menús saludable, avalados por un
nutriólogo (a).

Solicitante Total

$208,680.50 $89,434.50

$298,115.00 43.96%

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y retroalimentación de
contenidos con la ayuda de un instructor.

$0.00

$3,523.00

$3,523.00

0.52%

Conformar diferentes clubes deportivos destinando una hora diaria para su
práctica, logrando la participación del 99% de los alumnos que asisten
diariamente.

$3,750.00

$0.00

$3,750.00

0.55%

Conformar talleres artísticos y culturales donde participen el 99% de los niños
que asisten diariamente.

$8,148.00

$3,492.00

$11,640.00

1.72%

Inversión Social Operativa y Administrativa (Apartado solo para proyectos que
involucren estos rubros)

$251,293.88 $109,776.80 $361,070.68 53.25%

Total

$471,872.38 $206,226.30 $678,098.68

Porcentaje

69.59%

30.41%

Nombre del
proyecto

ADN Escuela Josefa Ortiz De Domínguez

Institución
solicitante

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMENEZ A.C

Institución
normativa

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMENEZ A.C.

%

100.00%

Área de enfoque Educación
Localidad
Jiménez
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades
Objetivos
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 100 alumnos de la Escuela Josefa Ortiz de
Domínguez, de la Colonia PRI de Cd. Jiménez, Chih., durante el ciclo escolar 2015-2016.
 183 horas de nutrición.
 Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 30% de los niños que tienen problemas de nutrición.
 Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños.

Metas

 549 horas d tareas escolares.
 Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos.
 Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar
 Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos.
 Disminuir la deserción del 50% de los alumnos.
 549 horas de deportes.
 Incrementar de 1 a 5 horas por semana las actividades deportivas.
 Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los niños que asisten.
 549 horas de actividades lúdico-formativas
 Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores.
 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los niños.
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No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

100 individuos
1 institución
operación del programa ADN(Ampliando el desarrollo de los niños) 2015-2016

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Operar un comedor para 100 niños, con menús saludable, avalados por un
nutriólogo

$208,680.50 $89,434.50

$298,115.00 43.96%

implementar 1 hora diaria en apoyo de tareas y retroalimentación de contenidos
con ayuda de un instructor

$0.00

$3,523.00

$3,523.00

0.52%

Conformar diferentes clubes deportivos destinando una hora diaria para su
práctica, logrando la participación del 99% de los alumnos que asisten
diariamente.

$3,750.00

$0.00

$3,750.00

0.55%

Conformar talleres artísticos y culturales donde participen el 99% de los niños
que asisten diariamente.

$8,148.00

$3,492.00

$11,640.00

1.72%

Inversión Social Operativa y Administrativa (Apartado solo para proyectos que
involucren estos rubros)

$251,293.88 $109,776.80 $361,070.68 53.25%

Total

$471,872.38 $206,226.30 $678,098.68

Porcentaje

69.59%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos

Solicitante Total

30.41%

%

100.00%

ADN Escuela Sección 42
CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMENEZ A.C.
CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMENEZ A.C.
Educación
Jiménez
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 SECCION 42 #
2651 , de la Colonia López Dávila de Cd. Jiménez, Chih., durante el ciclo escolar 2015-2016.

Metas

 549 horas de tareas escolares.
 Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos.
 Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar
 Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos.
 Disminuir la deserción del 50% de los alumnos.
 549 horas de deportes.
 Incrementar de 1 a 5 horas por semana las actividades deportivas.
 Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los niños que asisten.
 549 horas de actividades lúdico-formativas
 Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores.
 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 100% de los niños.

No. de
beneficiarios

100 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Operación del programa ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños) en el ciclo escolar 2015-2016.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Operar un comedor para 100 niños, con menús saludable, avalados por un
nutriólogo (a).

$212,544.50 $91,090.50

7 de 20

Solicitante Total

%

$303,635.00 44.38%
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Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y retroalimentación de
contenidos con la ayuda de un instructor.

$0.00

$3,523.00

$3,523.00

0.51%

Conformar diferentes clubes deportivos destinando una hora diaria para su
práctica, logrando la participación del 99% de los alumnos que asisten
diariamente.

$3,130.00

$1,350.00

$4,480.00

0.65%

Conformar talleres artísticos y culturales donde participen el 99% de los niños
que asisten diariamente.

$8,029.00

$3,441.00

$11,470.00

1.68%

Inversión Social Operativa y Administrativa (Apartado solo para proyectos que
involucren estos rubros)

$251,293.88 $109,776.80 $361,070.68 52.77%

Total

$474,997.38 $209,181.30 $684,178.68

Porcentaje

69.43%

30.57%

100.00%

Región Juárez.
Nombre del
proyecto

Fortaleciendo a nuestros niños y jóvenes con una educación integral

Institución
solicitante

Centro Multicultural Yermo y Parres A.C.

Institución
normativa

Centro Multicultural Yermo y Parres A.C.

Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios

Destino de los
recursos

Educación
Juárez
Fortalecer el desarrollo integral de los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad y que habitan al sur oriente
de Ciudad Juárez, ofreciendo mayores espacios para la impartición de una educación integral a nivel primaria,
secundaria y preparatoria, aumentando paulatinamente el número de beneficiarios, teniendo como meta el
beneficiar a 760 niños y jóvenes en el ciclo escolar 2017-2018.
Nivel escolar Ciclo escolar 2015-2016 Ciclo escolar 2016-2017 Ciclo escolar 2017-2018
Nivel primaria 320 beneficiarios 400 beneficiarios 480 beneficiarios
Nivel secundaria 120 beneficiarios 120 beneficiarios 120 beneficiarios
Nivel preparatoria 40 beneficiarios 80 beneficiarios 120 beneficiarios
Total por ciclo escolar 480 beneficiarios 600 beneficiarios 720 beneficiarios
720 individuos
1 institución
Construcción de nuevo edificio (nivel primaria) $12,068,588.34 (Precio con IVA)
Equipamiento de nueva edificio (nivel primaria) y nivel preparatoria $3,116,788.20 (Precio con IVA)
Costo obra $15,185,376.54 (Ejecutándose del mes de julio 2015 en adelante)
Informativo únicamente: Costo total de obra (considerando conceptos ya realizados y pendientes de realizarse)
$21,569,889.18

Características financieras del proyecto
Sra. Marcela Villareal de
Total
Fernández

%

$298,800.12 $1,559,541.73

$1,050,934.59

$9,279,988.75

61.11%

$623,177.17

$0.00

$0.00

$500,789.55

$1,123,966.72

7.40%

Impuesto al valor agregado

$1,119,022.32

$47,808.02

$249,526.68

$248,275.86

$1,664,632.88

10.96%

Equipamiento general nivel
primaria

$1,329,645.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1,329,645.00

8.76%

Estrategia

Fechac

Solicitante

Construcción de edificio
para nivel primaria

$6,370,712.31

Construcción edificio de
bodega

Constructora
Lintel
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Sra. Marcela Villareal de
Total
Fernández

%

$517,241.38 $0.00

$0.00

$1,357,241.38

8.94%

$82,758.62

$0.00

$429,901.82

2.83%

$10,629,700.00 $946,608.14 $1,809,068.41

$1,800,000.00

$15,185,376.55

70.00%

11.85%

100.00%

Estrategia

Fechac

Solicitante

Equipamiento general nivel
preparatoria

$840,000.00

Impuesto al valor agregado

$347,143.20

Total
Porcentaje

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque

6.23%

Constructora
Lintel

$0.00
11.91%

Escuela para padres: mejores padres, mejores hijos.
Centro de Apoyo para la Familia A.C.
Centro de Apoyo para la Familia A.C.
Educación

Localidad

Cd. Juarez
Educar a los padres de familia de ciudad Juárez en temas de valores y principios, así como capacitarlos en
diversas estrategias para entender, apoyar, comprender y dar respuesta a los cambios propios del proceso de
desarrollo por el cual están pasando sus hijos, tanto en el ámbito emocional, afectivo, académico, como social.
OE1 Sensibilizar y orientar a los padres de familia sobre cómo ser mejores padres y madres, mediante valores y
Objetivos
principios como código de conducta y una educación integral.
OE2 Contribuir a las sanas relaciones intrafamiliares entre padres e hijos mediante una acción formativoeducativa a través de la implementación de estrategias y herramientas que faciliten una sana convivencia en los
diferentes ámbitos en los que se desarrollan.
1.- 100 de los padres de familia educados y capacitados en valores y principios a través de un curso con 4 temas
entre 6 sesiones de dos horas cada una. Realizar 129 visitas de seguimiento, es decir 3 visitas a cada escuela
Metas
de los 43 niños y niñas con discapacidad visual.
2.-Sensibilizar al 100 padres y madres de familia a través de la escuela para padres mediante un curso de 9
sesiones con duración de dos horas cada uno.
No. de
100 individuos
beneficiarios
1 institución
Se emplearan en la compra de materiales como hojas de máquina, plumas, colores, marcadores, cartulinas,
Destino de los tijeras, pegamento, folders, pizarrones, material impreso y copias, publicidad (diseño e impresión de volantes,
recursos
trípticos y carteles), en el pago de honorarios de los recursos humanos requeridos para la correcta ejecución del
proyecto, gastos de gasolina, así como para la compra de dos computadoras y un proyector.
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Equipamiento

$15,646.40

$6,705.60

$22,352.00

20.53%

Recursos Humanos

$44,852.50

$19,222.50

$64,075.00

58.84%

Recursos Materiales

$15,729.00

$6,741.00

$22,470.00

20.63%

Total

$76,227.90

$32,669.10

$108,897.00

Porcentaje

70.00%

30.00%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa

Teatro en tu escuela - Teatro para la convivencia
Telón de Arena AC
Telón de Arena AC
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Área de enfoque Educación
Localidad
Objetivos

Ciudad Juárez
Favorecer el acercamiento de jóvenes de secundaria y docentes al teatro como herramienta para mejorar la
convivencia armónica y desarrollar habilidades personales.
1.1. La asistencia de 2 mil jóvenes de 4 secundarias, Federal 7, 15, 17 y estatal 3016, a una función de teatro
en el teatro por semestre (en grupos de 100, 40 funciones en total).
1.2. La asistencia de 2 mil jóvenes de secundaria a una función itinerante de teatro en su escuela, 20 funciones
en total, en las escuelas Federal 7, 15, 17 y estatal 3016. Incluye 8 funciones de El Circo, realizadas por los 80
alumnos del as cuatro escuelas que participan en los talleres de teatro, danza y música.

Metas
2.1 Impartición de 104 talleres de teatro, danza y música para 80 alumnos y la generación de espacios de
reflexión durante las funciones y talleres para que el alumno exponga sus puntos de vista sobre los temas
abordados y sobre la experiencia del teatro

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

3.1. Impartir 2 talleres del Modelo Teatro en tu escuela, de 12 horas cada uno para 20 docentes y/o facilitadores
de educación artística, en un año.
2000 individuos
2000 instituciones
Materiales, capacitación para docentes, talleres para jóvenes, honorarios, eventos culturales y traslados.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Impartir talleres de arte a los clubs de teatro de las escuelas y generar un
espacio de expresión en las funciones sobre temas controversiales como el
bulling y las expectativas de los jóvenes actualmente.

$32,000.00

$0.00

1.48%

Realizar funciones de teatro en el teatro y en la escuela en las que los
jóvenes participen y puedan reconocerse en temáticas socialmente
relevantes

$1,159,842.14 $496,800.26 $1,656,642.40 76.88%

Impartir talleres de arte a los clubs de teatro de las escuelas y generar un
espacio de expresión en las funciones sobre temas controversiales como el
bulling y las expectativas de los jóvenes actualmente.

$184,000.00

$19,000.00

$203,000.00

9.42%

Que los docentes experimenten el modelo Teatro en tu escuela como un
repertorio de herramientas para la creación de ambientes creativos en el
aula

$0.00

$40,000.00

$40,000.00

1.86%

Procurar los recursos administrativos y operativos para el programa

$91,999.76

$131,280.24 $223,280.00

Total

$1,467,841.90 $687,080.50 $2,154,922.40

Porcentaje

68.12%



Proyectos de Salud Preventiva.

Región Chihuahua.
Nombre del
proyecto

Programa de atención a pacientes con Distrofia Muscular Duchenne Becker

Institución
solicitante

Enlace Distrofia Muscular Duchenne Becker A.C.

Institución
normativa

Enlace Distrofia Muscular Duchenne Becker A.C.

Área de
enfoque
Localidad

Salud
Chihuahua
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Objetivos

Mejorar el servicio integral (atención médica y multidisciplinaria, diagnóstico genético, estudios de laboratorio y
rayos x, medicamento, equipo ortopédico, respiratorio y de movilidad, terapia física, transporte adaptado, talleres
psicológicos, tanatológicos y respiratorios, vinculación, programas y necesidades especiales) de los niños y
jóvenes que sufren Distrofia Muscular así como atención a sus familias que tienen escasos recursos en el Estado
de Chihuahua.

Metas

Remodelación y equipamiento de áreas administrativas y para terapias físicas, psicológicas y tanatológicas y
Adquisición de un vehículo de transporte para 10 pasajeros, con grúa para trasladar a los beneficiarios.

No. de
beneficiarios

65 individuos
1 institución

Destino de los Infraestructura de las instalaciones de la asociación y adquisición de una camioneta adecuada a los
recursos
beneficiarios.
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Club Rotario
Campestre

Total

%

Remodelación y equipamiento de áreas administrativas y
$475,236.00
para terapias físicas y psicológicas.

$203,673.00 $0.00

$678,909.00

33.88%

Mejorar el servicio de transporte de los beneficiarios,
optimizando la logística de este servicio.

$582,945.00

$63,925.00

$941,907.00

47.00%

Contar con equipo médico especializado para mejorar la
condición respiratoria de nuestros beneficiarios.

$268,143.00

$114,918.00 $0.00

$383,061.00

19.12%

Total

$1,326,324.00 $382,516.00 $295,037.00

$2,003,877.00

Porcentaje

66.19%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante

Consejo de Conciencia Ciudadana, A.C.
Consejo de Conciencia Ciudadana, A.C.

Área de
enfoque

Salud

Objetivos

Metas

14.72%

Campaña permanente de prevención y promoción de la salud integral comunitaria

Institución
normativa

Localidad

19.09%

$295,037.00

Chihuahua
Mejorar la calidad de salud de los habitantes de las colonias aledañas a las Clínica comunitaria CCC así como
responder a las necesidades específicas de las zonas vulnerables a través de un banco de medicamentos
fomentando la prevención y tratamiento de enfermedades.
OE1 Fomentar la promoción de la salud de personas que acuden a la clínica
• Contar con infraestructura adecuada para otorgar un servicio de calidad a las personas que acuden a las
Clínica Comunitaria CCC. A través de la adquisición de material e insumos médicos para responder a las
necesidades de los beneficiarios de la clínica que acuden a consulta médica y dental, brindando los
medicamentos de un modo accesible.
• Contar con profesionales de la salud que puedan atender de manera digna en la Clínica Comunitaria CCC. A
través de la contratación de personal de salud calificado (medico, enfermera, dentista) que atienda con calidad y
calidez a las personas que acuden a la clínica.
OE 2. Promover la prevención de enfermedades en la comunidad.
• Desarrollo de materiales de promoción (trípticos, carteles, posters) que contengan información sobre cómo
prevenir enfermedades gastrointestinales además de promover los servicios que otorga la clínica.
• Entrega de TBS PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA para evitar enfermedades gastrointestinales debidas a un
consumo de agua no potable
• DESPARASITANTES, para mejorar el nivel nutricional de las personas y evitar enfermedades
gastrointestinales debidas a parasitosis, con ello se mejora la calidad de vida y las condiciones de
aprovechamiento escolar.
OE3. Satisfacer las necesidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil creando un banco de
medicamentos.
• Disponer de los insumos para atender las necesidades específicas de zonas en vulnerabilidad
• Gestión de recursos para crear un banco de medicamentos
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No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

• Gestión para la administración del banco de medicamentos (adquisición, importación, almacenamiento,
clasificación, distribución, etc.)
1700 individuos
527 instituciones
Actividades integrales para la Campaña permanente de prevención y promoción de la salud integral comunitaria

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Mejorar la calidad de salud de las personas que acuden a la Clínica brindando
1700 consultas entre médicas y dentales en la Clínica Comunitaria CCC 1.1
$278,460.00 $401,340.00 $679,800.00
FOMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DE PERSONAS QUE ACUDEN
A LA CLÍNICA.

53.47%

1. 2 PROMOVER LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LA
COMUNIDAD. Desarrollo de materiales de promoción (trípticos, carteles,
posters) que contengan información sobre cómo prevenir enfermedades
gastrointestinales además de promover los servicios que otorga la clínica.

$68,500.00

8.65%

1.4 GASTOS TRANSVERSALES TRES ESTRATEGIAS

$317,707.00 $163,909.00 $481,616.00

Total

$664,667.00 $606,749.00 $1,271,416.00

Porcentaje

52.28%

$41,500.00

47.72%

$110,000.00

37.88%

100.00%

Nombre del
proyecto

Certificación Integral a Instituciones Educativas para la Prevención de Enfermedades Crónico- Degenerativas

Institución
solicitante

Instituto Nutrir I.A.P.

Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad

Instituto Nutrir I.A.P.
Salud
Chihuahua
Consolidar una estructura social orientada a prevenir enfermedades, principalmente las desencadenadas por
la obesidad y el sobrepeso desde una perspectiva de educación comunitaria.
Objetivo general
Coadyuvar a la mejora de la calidad de vida de la población del Municipio de Chihuahua que padecen
sobrepeso, obesidad y/o grupos vulnerables a través de un programa de atención nutriológica integral.
Objetivos particulares

Objetivos

Metas

1. Detectar y otorgar atención nutriológica a la población chihuahuense de ciertos grupos vulnerables
sobrepeso y obesidad, con el fin de valorar su estado actual, determinar su tratamiento para mejorar su estado
nutriológico.
2. Brindar orientación nutriológica a pacientes con grupo vulnerable y obesidad
3. Concientizar sobre la importancia de un manejo nutriológico adecuado a los familiares de pacientes del
grupo vulnerable y obesidad para disminuir el deterioro de salud.
4. Disminuir la prevalencia de enfermedades gastrointestinales.
5. Prevenir el sobrepeso y la obesidad en la niñez chihuahuense.
6. Colaborar con instituciones y/o fundaciones para orientar y atender a sus beneficiarios.
• Valorar al 8500 niños que asisten a las escuelas programadas para determinar el estado nutrición que
presentan y hacer una comparación entre las escuelas visitadas.
• Canalización de los niños que necesiten atención nutricional de acuerdo a los resultados obtenidos.
• Capacitar en materia nutricional a 20 familias que cuenten con algún integrante que padezca cáncer para
disminuir los efectos tan agresivos de sus tratamientos mediante la dietoterapia.
• Otorgar consulta nutricional personalizada al los pacientes que sean referidos, ya sea por los programas
propios de la institución o alguna dependencia participante.
• Elaborar al menos 1 protocolo de investigación por semestre escolar.
• Elaborar 2 encuestas anuales de temas de interés bajo la problemática de Salud Publica mayormente
existente.
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• Consolidar una base de datos eficiente y concisa de la información recabada para su consulta profesional.
• Mejorar la calidad de manejo de las cocinas, comedores de las 35 escuelas de acuerdo a los recursos con
los que cuenten las instalaciones.
Lograr valorar a 20 personas con discapacidad.
Valoración y capacitación a 450 padres de familia.
Valoración y capacitación a 510 maestros de grupo.
valoración y capacitación y seguimiento a 250 personas en estado de marginación y pobreza extrema
No. de
beneficiarios

9730 individuos
60 instituciones

Destino de los
recursos

Apoyo al pago de honorarios profesionales a capacitadores del taller y combustibles para transporte.

Características financieras del proyecto

Estrategia

Fechac

Coadyuvar a la mejora de la calidad de vida
de la población del municipio de chihuahua
que padecen sobrepeso, obesidad a través
de un programa de atención nutriológica
integral. A través de valorar y certificar de
manera integral a Instituciones educativas,
así como Organizaciones de la Sociedad
Civil en materia de Salud Nutricional.
$0.00
Valoración de la instancia educativa para la
certificación en buenas prácticas de
higiene. Concientizar sobre la importancia
de un manejo nutriológico adecuado a los
familiares de pacientes pertenecientes a
algún grupo en vulnerabilidad para
disminuir el deterioro de su salud.

Centro de
investigación
Solicitante aplicada en
alimentos y
nutrición

Programa de
coinversión
social,
Gobierno del
Estado.

Total

%

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

0.00%

Detectar y otorgar atención nutriológica a
9730 personas de la población escolar
chihuahuense con sobre peso y obesidad,
con el fin de valorar su estado actual y asi
determinar su tratamiento para mejorar su
estado nutriológico

$102,418.90 $74,380.00

$0.00

$0.00

$176,798.90

15.56%

Disminuir la prevalencia de enfermedades
gastrointestinales a través del entrega de
pastillas y suplemento nutricional

$231,375.00 $0.00

$231,375.00

$0.00

$462,750.00

40.71%

administración y desarrollo del programa

$195,250.00 $53,815.88

$80,833.30

$167,116.70

$497,015.88

43.73%

Total

$529,043.90 $128,195.88 $312,208.30

$167,116.70

$1,136,564.78

Porcentaje

46.55%

14.70%

100.00%



11.28%

27.47%

Proyectos Desarrollo en Capital Social

Nombre del proyecto Construcción de espacio para fomentar valores y trabajo comunitario
Institución solicitante Grupo Comunitario Corpus Christi-FECHAC
Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Área de enfoque
Capital social
Localidad

Chihuahua
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Reunir a las familias de Villas del Real para fomentar en ellas valores que promuevan una sana
convivencia entre la comunidad.
Lograr la participación de al menos 100 familias al mes

Objetivos
Metas
No. de beneficiarios

200 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Compra de blocks para la construcción.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Construcción de instalaciones para impartir valores y desarrollo comunitario $30,000.00 $0.00

$30,000.00 100.00%

Total

$30,000.00

$30,000.00

Porcentaje

100.00%

100.00%

Nombre del
proyecto

Unidos por Sierra Azul

Institución
solicitante

Libres por Amor, A.C.

Institución
normativa

Libres por Amor, A.C.

Área de enfoque
Localidad

Capital social
Chihuahua

Desarrollar habilidades en Familia, Docentes y Cuidadores que permitan mejorar los condiciones para la
educabilidad de niñas, niños y adolescentes (NNA).
Llevar a cabo talleres de desarrollo humano y actividades deportivas con 100 niñas, niños y adolescentes
de la Colonia Sierra Azul.
Metas
Tener un acercamiento a través de talleres de desarrollo humano con Madres que se acerquen de manera
voluntaria.
110 individuos
No. de beneficiarios
4 instituciones
Destino de los
Adquisición de playeras para los niños, madres de familia y cuidadores.
recursos
Objetivos

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Paz y Convivencia
Ciudadana, A.C.

Consejo Ciudadano
de Seguridad y
Justicia

Casas de
Cuidado Diario, Total
A.C.

Pago de
instructores

$0.00

$7,000.00

$7,000.00

$4,000.00

$0.00

$18,000.00 31.37%

Transporte y
material

$0.00

$3,000.00

$3,500.00

$1,650.00

$1,224.03

$9,374.03

Compra de
playeras

$15,000.00 $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$15,000.00 26.14%

Compra de agua
y refrigerios

$15,000.00 $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$15,000.00 26.14%

Total

$30,000.00 $10,000.00 $10,500.00

$5,650.00

$1,224.03

$57,374.03

Porcentaje

52.29%

9.85%

2.13%

100.00%

17.43%

18.30%
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Nombre del
proyecto

Guardería en el Congreso de Novios

Institución
solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos
Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Capital social
Chihuahua
Dar servicio oportuno a la guardería del evento, ofrecer actividades de las diversas edades y esparcimiento
por un lapso de dos días en horario diurno.
Lograr un desarrollo eficaz en las actividades de la gurardería para el entretenimiento sano de los niños y la
tranquilidad de los padres de familia que vivirán el evento nacional del Encuentro de Novios.
1430 individuos
1 institución
Adquisición de playeras, plumas, etiquetas y canastas con productos regionales.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Servicio de guardería a hijos de los participantes

$13,984.96 $0.00

$13,984.96 70.68%

Compra de plumas y etiquetas para elaboración de gafetes para entregar a los
participantes

$2,500.00

$0.00

$2,500.00

12.64%

Compra de canastas con productos de la región para regalo a conferencistas.

$3,300.00

$0.00

$3,300.00

16.68%

Total

$19,784.96

$19,784.96

Porcentaje

100.00%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

Objetivos

Solicitante Total

%

Escuela de artes y oficios
Asentamientos Tarahumares A.C.
Asentamientos Tarahumares A.C.
Capital social
Chihuahua
Objetivo General:
Mejorar las condiciones de vida y ofrecer expectativas laborales a los jóvenes indígenas, con edades de los 14 a
los 17 años de los asentamientos Carlos Arroyo y Díaz Infante a través de una capacitación por competencias y
habilidades en artes y oficios técnicos y prácticos así como talleres de formación cívica y ética, valores y buenos
hábitos, durante 10 meses que les permitan alejarse de la delincuencia, el pandillerismo, las adicciones y de una
sexualidad irresponsable.
Objetivos específicos:
OE1. Desarrollar en los jóvenes indígenas participantes del programa, competencias y habilidades en artes y
oficios que les permitan a través de un empleo digno y mejor remunerado acceder mejores condiciones de vida y
expectativas laborales.

Metas

OE2. Disminuir la participación de los jóvenes indígenas en el consumo de drogas, promover una vida libre de
violencia y una sexualidad responsable.
OE1:
7 programas de trabajo elaborados, uno para cada oficio-arte que se va a impartir.
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34 jóvenes raramuris participando en el tronco común (6 meses) de cada una de las disciplinas de:
Carpintería
Electricidad
Fontanería
Soldadura
Costura
Cocina
Artesanías
34 jóvenes raramuris participando en la especialización (4 meses) de las disciplinas de:
Carpintería
Electricidad
Fontanería
Soldadura
Costura
Cocina
Artesanías
32 de los jóvenes indígenas participantes del programa (95%), adquirieron habilidades y competencias básicas
en por lo menos dos disciplina de las impartidas en el proyecto.
27 de los jóvenes indígenas participantes del programa (80%), adquirieron habilidades y competencias
avanzadas en por lo menos una disciplina de las impartidas en el proyecto.
10 de los jóvenes participantes al finalizar el programa (30%), tienen acceso a una propuesta laboral digna

OE2:
34 jóvenes participando en los talleres de salud sexual y reproductiva.
34 jóvenes participando en talleres sobre una vida libre de violencia.
34 jóvenes participando en talleres de prevención contra las adicciones.
32 de los jóvenes asistentes reportan salud sexual y reproductiva (95%)
Disminuir la tasa de embarazos infantiles en los asentamientos participantes
32 de los jóvenes asistentes manifiesta una sexualidad responsable (95%)
La disminución en un 98 % de actos de violencia entre los jóvenes participantes - entre ellos mismos y/o hacia
los demás
100 % de los participantes no consume ningún tipo de drogas o substancias adictivas.
No. de
34 individuos
beneficiarios
1 institución
Destino de los Diseño y desarrollo de talleres en artes y oficios, tanto en aspectos técnico-prácticos, así como talleres de
recursos
autocuidado.
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Mediante un programa de capacitación en 7 diferentes oficios impartido a los
34 jóvenes participantes de los asentamientos Carlos Arroyo y Díaz Infante

$0.00

$95,000.00

$95,000.00

7.20%

Mediante un programa de capacitación en 7 diferentes oficios impartido a los
34 jóvenes participantes de los asentamientos Carlos Arroyo y Díaz Infante

$350,677.00 $0.00

$350,677.00

26.57%

Mediante un programa de capacitación en 7 diferentes oficios impartido a los
34 jóvenes participantes de los asentamientos Carlos Arroyo y Díaz Infante

$226,030.00 $196,500.00 $422,530.00

32.01%

Mediante 3 talleres conductuales con una metodología psicológica enfocada a
desarrollar hábitos buenos y valores asía una vida digna acorde a las
$96,870.00
condiciones socio económico de los jóvenes participantes

$135,720.00 $232,590.00

Inversión social operativa y administrativa

$153,440.00 $65,760.00

Total

$827,017.00 $492,980.00 $1,319,997.00

Porcentaje

62.65%
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16.61%

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 209 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Índole Estatal.
Nombre del
proyecto

Investigación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Chihuahua

Institución
solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución
normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque
Localidad

Capital social
Chihuahua

Objetivos
Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Contar con información sobre el quehacer de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de
Chihuahua, asi como las aportaciones que generan a la comunidad en materia de servicios que ofrecen,
población atendida
Realizar una edición impresa y digital sobre las OSC en el Estado de Chihuahua
950 instituciones
Los recursos se destinaran para realizar la investigación

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Actualizar base de datos y georeferenciar OSC

$48,000.00

$0.00

$48,000.00

19.35%

Diseño de encuesta

$0.00

$0.00

$0.00

0.00%

Aplicar encuesta a OSC por diferentes medios

$55,000.00

$0.00

$55,000.00

22.18%

Analizar y difundir los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a las
OSC

$145,000.00 $0.00

$145,000.00 58.47%

Total

$248,000.00

$248,000.00

Porcentaje

100.00%

100.00%

Nombre del
proyecto

RYLA seminario para líderes jóvenes

Institución
solicitante

Club rotario Majalca A.C.

Institución
normativa

Club rotario Majalca A.C.

Área de enfoque
Localidad

Capital social
Chihuahua
Involucrar a los jóvenes líderes de la comunidad, en acciones sociales que promuevan la participación
Objetivos
ciudadana y servicio a la comunidad.
30 jóvenes participados en temas de participación social y liderazgo.
Metas
Lograr el involucramiento de 30 jóvenes en programas o iniciativas de servicio a la comunidad.
No. de beneficiarios 30 individuos
Destino de los
recursos

Gastos operativos del seminario de liderazgo RYLA 2014, que incluye materiales didácticos y refrigerios
para los participantes.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Seminario de cuatro días de duración con conferencias y dinámicas para
fomentar el liderazgo en jóvenes

$30,000.00 $60,000.00 $90,000.00 100.00%

Total

$30,000.00 $60,000.00 $90,000.00

Porcentaje

33.33%
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Región Juárez.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

Mexicanísimo arte en el parque
Arte en el parque, A.C.
Arte en el parque, A.C.
Capital social
Juárez
Objetivo General del Proyecto
Fomentar, a través de actividades de arte y cultura, la convivencia solidaria, la cohesión social y la integración
familiar mediante la prevención de conductas de riesgo y la construcción de ciudadanía en espacios públicos en
Ciudad Juárez, Chihuahua, Mex. Objetivos específicos: 1. Construcción de ciudadanía a través de la
participación comunitaria que contribuya a la disminución del rezago social. 2. Fomentar la integración familiar a
través de 48 actividades recreativas. 3. Formación de personas como público de arte, música, teatro y pintura
1. Presentar 15 espectáculos artísticos en 3 distintos escenarios. 2. Realizar 4 talleres infantiles para totalizar
1500 actividades en la misma cantidad de niños atendidos. 3. Convocar a 70 expositores para el Basar cultural
principalmente artistas plásticos, urbanos. 4. Lograr a reunir a mas de 3,000 personas al evento.

Objetivos

Metas
No. de
beneficiarios

1000 instituciones

Destino de los
Pago de talleristas del área de la plaza infantil y compra de materiales para esta carpa.
recursos
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

PLAZA PRINCIPAL

$0.00

$151,235.92

$151,235.92

58.18%

PLAZA DE COMIDAS

$0.00

$70,760.00

$70,760.00

27.22%

PLAZA INFANTIL

$30,000.00

$7,930.00

$37,930.00

14.59%

Total

$30,000.00

$229,925.92

$259,925.92

Porcentaje

11.54%

88.46%

100.00%



Otra área de Enfoque:

Región Chihuahua.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Enfoque (otro)
Localidad
Objetivos

Metas

Campaña permanente de prevención y promoción de la salud integral comunitaria
Consejo de Conciencia Ciudadana, A.C.
Consejo de Conciencia Ciudadana, A.C.
salud
Chihuahua
Mejorar la calidad de salud de los habitantes de las colonias aledañas a las Clínica comunitaria CCC así como
responder a las necesidades específicas de las zonas vulnerables a través de un banco de medicamentos
fomentando la prevención y tratamiento de enfermedades.
OE1 Fomentar la promoción de la salud de personas que acuden a la clínica
• Contar con infraestructura adecuada para otorgar un servicio de calidad a las personas que acuden a las
Clínica Comunitaria CCC. A través de la adquisición de material e insumos médicos para responder a las
necesidades de los beneficiarios de la clínica que acuden a consulta médica y dental, brindando los
medicamentos de un modo accesible.
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No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

• Contar con profesionales de la salud que puedan atender de manera digna en la Clínica Comunitaria CCC. A
través de la contratación de personal de salud calificado (medico, enfermera, dentista) que atienda con calidad y
calidez a las personas que acuden a la clínica.
OE 2. Promover la prevención de enfermedades en la comunidad.
• Desarrollo de materiales de promoción (trípticos, carteles, posters) que contengan información sobre cómo
prevenir enfermedades gastrointestinales además de promover los servicios que otorga la clínica.
• Entrega de TBS PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA para evitar enfermedades gastrointestinales debidas a un
consumo de agua no potable
• DESPARASITANTES, para mejorar el nivel nutricional de las personas y evitar enfermedades
gastrointestinales debidas a parasitosis, con ello se mejora la calidad de vida y las condiciones de
aprovechamiento escolar.
OE3. Satisfacer las necesidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil creando un banco de
medicamentos.
• Disponer de los insumos para atender las necesidades específicas de zonas en vulnerabilidad
• Gestión de recursos para crear un banco de medicamentos
• Gestión para la administración del banco de medicamentos (adquisición, importación, almacenamiento,
clasificación, distribución, etc.)
1700 individuos
527 instituciones
Actividades integrales para la Campaña permanente de prevención y promoción de la salud integral comunitaria

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Contar con una dotación de diferentes equipos ortopédicos para apoyo en la
rehabilitación de personas de nuestra comunidad

$30,000.00

$20,000.00

14.89%

BANCO DE MEDICAMENTOS.

$195,330.00 $90,570.00

Total

$225,330.00 $110,570.00 $335,900.00

Porcentaje

67.08%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Enfoque (otro)
Localidad

32.92%

$50,000.00

$285,900.00 85.11%
100.00%

MEJORANDO NUESTRO ENTORNO A TRAVÉS DE LA MÚSICA
ORQUESTA FILARMÓNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA
Instituto Chihuahuense de la Cultura
Chihuahua
Objetivo General
Contribuir a mejorar el entorno social de los niños y jóvenes chihuahuenses.
Objetivos Específicos

Objetivos

Metas

OE1. Contribuir a la educación integral infantil y juvenil a través de la música clásica y enriquecer la oferta
artística en la comunidad.
OE2. Sensibilizar a la población infantil, juvenil, docentes y padres de familia sobre los beneficios de la
educación musical, como el incremento de coeficiente intelectual, el estímulo a la creatividad, la estabilidad
emocional, y el fortalecimiento de lazos sociales para colaborar positivamente al fortalecimiento del tejido social.
OE3. Motivar a la niñez y juventud a participar en la actividad musical a través del aprendizaje instrumental o
vocal.
OG. Atender a 11,360 usuarios en 2016
OE1. Atender a 2000 niños y jóvenes en 2016.
OE2. Atender a 7200 niños, 340 docentes y 320 padres de familia en 2016.
OE3. Atender a 1500 niños y jóvenes en 2016.

19 de 20

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 209 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

11360 individuos
Set de 5 timbales orquestales de cobre martillado a mano
Marimba sinfónica de 5 octavas hecha con teclas de kelon

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante CONACULTA Total

OE1. Ofrecer conciertos didácticos de música clásica que
contribuyan a la educación integral infantil y juvenil.

%

$95,000.00

$21,390.00 $200,000.00

$316,390.00 62.56%

OE2. Introducir y fomentar el gusto a la música clásica a través de
$55,000.00
actividades didácticas.

$34,312.00 $100,000.00

$189,312.00 37.44%

Total

$150,000.00 $55,702.00 $300,000.00

$505,702.00

Porcentaje

29.66%

100.00%

11.01%

59.32%

Región Parral.
Nombre del proyecto Hospedaje para evento de Juegos deportivo y culturales Adultos Mayores
Institución solicitante Jardín del Abuelo Parral
Institución normativa Secretaria de Desarrollo Social
Enfoque (otro)
Localidad

Apoyo a viajes para participar en juego deportivos y culturales Adultos Mayores
Hidalgo del Parral

Objetivos

Lograr el hospedaje de 50 adultos mayores en la ciudad de Chih que van a participar en eventos
deportivos y culturales

Metas

-Apoyo de hospedaje a 50 adultos mayores
-Participen 50 adultos mayores en eventos deportivos y culturales

No. de beneficiarios
Destino de los
recursos

50 individuos
En el pago del hospedaje de 50 Adultos Mayores

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Viaje a Chih a participación Juegos Estatales y Culturales de las Personas Adultas
$14,700.00 $23,370.00 $38,070.00 100.00%
Mayores
Total

$14,700.00 $23,370.00 $38,070.00

Porcentaje

38.61%

20 de 20

61.39%

100.00%

