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a)

Proyectos en Educación Básica integral de calidad

Región Camargo.
Nombre del proyecto

Construcción de techumbre escolar en el Preescolar de CONAFE, Rancho Floreño municipio
de Camargo 2019-2020

Institución solicitante

CONAFE

Institución normativa

CONAFE

Área de enfoque

Educación

Localidad

Camargo

Objetivos

Lograr mediante la gestión asertiva, la mejora de las instalaciones de la escuela, de manera
que nuestros alumnos gocen de espacios de esparcimiento y aprendizaje seguros, así como
la practica de eventos deportivos y académicos idóneos para los 11 alumnos del preescolar.

Metas

Lograr la protección a la exposición directa de los rayos solares en las horas de mayor
radiación solar de 11 alumnos 2. Incrementar hasta en 30 minutos la activación física. 3.
Brindar ambientes escolares adecuados a 11 alumnos. 4. Ofrecer las oportunidades de
aprendizaje necesarias a 11 alumnos 5. Desarrollo de una macrogimnasia.

No. de beneficiarios

11 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Construcción de techumbre escolar.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Construcción de techumbre escolar
Total
Porcentaje

Fechac
$635,579.59
$635,579.59
96.95%

Solicitante
$20,000.00
$20,000.00
3.05%

Total
$655,579.59
$655,579.59
100.00%

%
100.00%

Nombre del proyecto

“Construcción de Techumbre Escolar en el preescolar Maria Montessori, Camargo Chih.
2019-2020"

Institución solicitante

Escuela Preescolar "MARIA MONTESSORI"

Institución normativa

Secretaria de Educación y deporte.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cd. Camargo, Chih.

Objetivos

Mejorar la infraestructura de la institución a través de la participación social identificando y
atendiendo las necesidades que se presentan en los espacios escolares que favorezcan el
proceso educativo.

Metas

1. Lograr la protección a la exposición directa de los rayos solares en las horas de mayor
radiación solar de 40 alumnos 2. Favorecer la activación física. 3. Ofrecer un ambiente
escolar adecuado a 40 alumnos. 4. Ofrecer múltiples oportunidades de aprendizaje
necesarias a 40 alumnos

No. de beneficiarios

40 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Construcción de la techumbre

Características financieras del proyecto
Estrategia
Construcción de techumbre
Total
Porcentaje

Fechac
$433,600.70
$433,600.70
95.59%

Solicitante
$20,000.00
$20,000.00
4.41%

Total
$453,600.70
$453,600.70
100.00%

%
100.00%
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Nombre del proyecto

Construcción de techumbre escolar en la Primaria "Valentín Gómez Farías 2348", Rancho
los Reyes 2019-2020

Institución solicitante

Escuela Primaria "Valentín Gómez Farías" 2348

Institución normativa

Secretaria de Educación y deporte.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Camargo

Objetivos

Lograr mediante la gestión asertiva, la mejora de las instalaciones de la escuela, de manera
que nuestros alumnos gocen de espacios de esparcimiento y aprendizaje seguros.

Metas

1.-mejorar las condiciones de trabajo de la escuela. 2.-lograr abatir el rezago escolar en un
70%. 3.-incrementar la matrícula de alumnos para lograr que la escuela pase a ser
tridocente.

No. de beneficiarios

37 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Construcción de techumbre escolar.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Construcción de techumbre
Total
Porcentaje

Fechac
$605,579.59
$605,579.59
92.37%

Solicitante
$50,000.00
$50,000.00
7.63%

Total
$655,579.59
$655,579.59
100.00%

%
100.00%

Región Chihuahua.

Nombre del proyecto

Modelo ADN: Coadyuvar en el desarrollo integral de NNA de 8 escuelas de zonas prioritarias
en los municipios de Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán durante el ciclo escolar 20192020.

Institución solicitante

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.

Institución normativa

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

CHIHUAHUA
Coadyuvar en el desarrollo integral de los y las NNA potenciando sus capacidades,
impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de
un mejor futuro.
OE1: Formar a los beneficiarios en nutrición sana y equilibrada.
OE2: Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los beneficiarios.
OE3: Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los beneficiarios.

Objetivos
OE4: Desarrollar en los beneficiarios la conciencia de la responsabilidad para que cumplan
sus obligaciones escolares de manera autónoma.
OE5: Desarrollar en los alumnos habilidades para la vida que fortalezcan su bienestar
integral.
OE6: Brindar a los beneficiarios acceso a sesiones de atención psicológica.
OE7: Lograr la permanencia de los beneficiarios en el Modelo ADN.
Metas

OE1: 20% de los beneficiarios del Modelo ADN con un IMC optimo al finalizar el ciclo escolar
2019-2020 en relación a la línea base.
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Actividad principal 1.1: 387 beneficiarios asisten mensualmente en promedio al comedor
ADN durante el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 1.2: 455 beneficiarios en promedio son capacitados en nutrición, durante
los meses de noviembre del 2019, febrero y mayo del 2020.
Actividad principal 1.3: 8 ferias de la salud son realizadas, donde algunos beneficiarios
presentan trabajos sobre nutrición en el mes de marzo del 2020.
Actividad principal 1.4: 16 capacitaciones impartidas a auxiliares de cocina (en temas de
manejo, higiene, y elaboración de alimentos), en el mes de octubre del 2019 y en el mes de
marzo 2020.
Actividad principal 2.2: 387 beneficiarios en promedio participan en los talleres LúdicoFormativo, durante el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 2.3: 3900 hrs de clases Lúdico-Formativas impartidas a beneficiarios del
Modelo ADN al finalizar el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 2.4: 8 eventos culturales son realizados en el mes de noviembre del 2019.
Actividad principal 2.5: Un evento navideño es realizado en el mes de diciembre del 2019.
Actividad principal 2.6: En un torneo de robótica participan los beneficiarios en el mes de
febrero del 2020.
Actividad principal 2.7: 3 concursos del Rey y la Reina son realizados en el mes de febrero
del 2020.
Actividad principal 2.8: Un festival de primavera es realizado en el mes marzo del 2020.
Actividad principal 2.9: 5 eventos del día de la niñez son realizados en el mes de abril del
2020.
Actividad principal 2.10: 3 eventos del día del estudiante son realizados en el mes de mayo
del 2020.
Actividad principal 2.11: 8 festivales del día de la madre son realizados en el mes de mayo
del 2020.
Actividad principal 2.12: Un foro de participación de NNA es realizado en el mes de enero del
2020.
Actividad principal 2.13: 8 eventos de convivencias con los papás son realizados en el mes
de junio del 2020.
Actividad principal 2.14: 8 eventos de cierre de actividades son realizados en el mes de junio
del 2020.
Actividad principal 3.1: 387 beneficiarios en promedio desarrollan destreza motriz en el taller
de actividad física, durante el ciclo escolar 2018-2019.
Actividad principal 3.2: 387 beneficiarios en promedio participan en los talleres de Activación
Física, durante el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 3.3: 3900 hrs de clases de activación física impartidas a beneficiarios del
Modelo ADN, al finalizar el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 3.4: Un evento deportivo es realizado en el mes de abril del 2020.
OE4: 1.0% de los beneficiarios mejora en su rendimiento escolar en el área de matemáticas,
al finalizar el ciclo escolar 2019-2020.
1.0% de los beneficiarios mejora en su rendimiento escolar en el área de español, al finalizar
el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 4.2: 387 beneficiarios en promedio asisten a los talleres de Rendimiento
académico durante el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 4.3: 3900 hrs de clases de rendimiento académico son impartidas a
beneficiarios del Modelo ADN, al finalizar el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 5.1:134 beneficiarios en promedio asisten a los talleres de fortalecimiento
para Habilidades para la vida, durante el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 5.2: 171 hrs de clases de HpV son impartidas a participantes del Modelo
ADN, al finalizar el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 6.1: 195 beneficiarios con problemáticas psicosociales son detectados,
durante el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 6.2: A 195 beneficiarios se les atendió por medio de sesiones individuales,
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al terminar el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 6.3: 3600 sesiones individuales en problemáticas psicosociales se
imparten en el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 6.4: 232 sesiones grupales en problemáticas psicosociales se imparten
durante el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 7.2: A 400 alumnos se les aplica una entrevista y/o estudio socio
económico por que faltaron al programa mas de 3 días consecutivos durante el ciclo escolar
2019-2020.
No. de beneficiarios

650 individuos
8 instituciones

Destino de los recursos

Pago de honorarios asimilados a salarios, insumos alimenticios, papelería, material de
limpieza, material didáctico, material de manualidades, material deportivo, laptops, scaners,
proyectores, cámaras fotográficas, rotulacion de escuelas, lonas, gasolina, equipamiento
comedores, playeras, chamarras, material de difusión.

Características financieras del proyecto
Estrategia
EQUIPAMIENTO DIRECTO
EQUIPAMIENTO INDIRECTO
RECURSOS HUMANOS HONORARIOS DIRECTOS
RECURSOS HUMANOS HONORARIOS INDIRECTOS
RECURSOS MATERIALES DIRECTOS INSUMOS PARA PARA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA-PROYECTO
RECURSOS MATERIALES DIRECTOS EVENTOS
RECURSOS MATERIALES INDIRECTOS CAPACITACIÓN AL
PERSONAL
RECURSOS MATERIALES INDIRECTOS PROMOCIÓN
RECURSOS MATERIALES INDIRECTOS FUNCIONAMIENTO
DE OFICINA
Total
Porcentaje

Fechac
$813,322.34
$212,252.92
$3,974,884.56
$851,616.02

Solicitante
$33,121.16

Total
$846,443.50
$212,252.92
$1,703,521.96 $5,678,406.52
$364,978.30 $1,216,594.32

%
7.66%
1.92%
51.37%
11.00%

$1,428,247.44 $1,224,117.02 $2,652,364.46 23.99%
$240,000.00

$240,000.00

2.17%

$30,080.00

$30,080.00

0.27%

$68,656.00

$68,656.00

0.62%

$110,200.00

1.00%

$80,000.00

$30,200.00

$7,699,059.28 $3,355,938.44 $11,054,997.72
69.64%
30.36%
100.00%

Nombre del proyecto

Modelo ADN: Coadyuvar en el desarrollo integral de las niñas y niños de 5 escuelas de
zonas prioritarias en los municipios de Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán durante el ciclo
escolar 2019-2020.

Institución solicitante

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.

Institución normativa

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua, Aquiles Serdán y Aldama
Objetivo General (OG): Coadyuvar en el desarrollo integral de los y las NNA potenciando sus
capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, asi como sembrar en ellos la
esperanza de un mejor futuro.
Objetivo Específico (OE1): Formar a los beneficiarios en nutrición sana y equilibrada.

Objetivos

Objetivo Especifico (OE2): Desarrollar las capacidades Contribuir al desarrollo motriz, socio
afectivo y cognitivo en los beneficiarios. y culturales de los beneficiarios.
Objetivo Específico (OE3): Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los
beneficiarios.
Objetivo Específico (OE4): Desarrollar en los beneficiarios la conciencia de la
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responsabilidad para que cumplan sus obligaciones escolares de manera autónoma.
Objetivo Específico (OE5): Brindar a los beneficiarios acceso a sesiones de atención
psicológica.
Objetivo Específico (OE6): Lograr la permanencia de los beneficiarios en el Modelo ADN.
Objetivo Específico (OE1): 20% de los beneficiarios del Modelo ADN con un IMC optimo al
finalizar el ciclo escolar 2019-2020 en relación a la línea base.
Actividad principal 1.1: 330 beneficiarios asisten mensualmente en promedio al comedor
ADN durante el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 1.2: 385 beneficiarios son capacitados en nutrición, durante los meses de
febrero y mayo del 2020.
Actividad principal 1.3: 5 ferias de la salud son realizadas, donde algunos beneficiarios
presentan trabajos sobre nutrición en el mes de marzo del 2020.
Actividad principal 1.4: 10 capacitaciones son impartidas a auxiliares de cocina (en temas de
manejo, higiene, y elaboración de alimentos), en el mes de marzo 2020.
Objetivo Especifico (OE2):

Metas

Actividad principal 2.2: 330 beneficiarios en promedio participan en los talleres LúdicoFormativos, durante el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 2.3: 2222 hrs de clases Lúdico-Formativas son impartidas a beneficiarios
del Modelo ADN al finalizar el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 2.4: Un evento navideño es realizado en el mes de diciembre del 2019.
Actividad principal 2.5: En un torneo de robótica participan los beneficiarios en el mes de
febrero del 2020.
Actividad principal 2.6: 5 concursos del Rey y la Reina son realizados en el mes de febrero
del 2020.
Actividad principal 2.7: Un festival de primavera es realizado en el mes marzo del 2020.
Actividad principal 2.8: 5 eventos del día de la niñez son realizados en el mes de abril del
2020.
Actividad principal 2.9: 5 festivales del día de la madre son realizados en el mes de mayo del
2020.
Actividad principal 2.10: Un foro de participación de NNA es realizado en el mes de enero del
2020.
Actividad principal 2.11: 5 eventos de convivencia con los papás son realizados en el mes de
junio del 2020.
Actividad principal 2.12: 5 eventos de cierre de actividades son realizados en el mes de junio
del 2020.
Objetivo Especifico (OE3):
Actividad principal 3.1: 330 beneficiarios en promedio desarrollan destreza motriz en el taller
de Activación Física, durante el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 3.2: 330 beneficiarios en promedio participan en los talleres de Activación
Física, durante el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 3.3: 2222 hrs de clases de Activación Física son impartidas a beneficiarios
del Modelo ADN, al finalizar el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 3.4: Un evento deportivo es realizado en el mes de abril del 2020.
Objetivo Especifico (OE4):
1.0% de beneficiarios mejora en su rendimiento escolar en el área de matemáticas, al
finalizar el ciclo escolar 2019-2020.
1.0% de beneficiarios mejora en su rendimiento escolar en el área de español, al finalizar el
ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 4.2: 330 beneficiarios en promedio asisten a los talleres de Rendimiento
Académico durante el ciclo escolar 2019-2020.
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Actividad principal 4.3: 2222 hrs de clases de Rendimiento Académico son impartidas a
beneficiarios del Modelo ADN, al finalizar el ciclo escolar 2019-2020.
Objetivo Especifico (OE5):
Actividad principal 5.1: 165 beneficiarios con problemáticas psicosociales son detectados,
durante el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 5.2: A 148 beneficiarios se les atendió por medio de sesiones individuales,
durante el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 5.3: 1515 sesiones individuales en problemáticas psicosociales se
imparten durante el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 5.4: 105 sesiones grupales en problemáticas psicosociales se imparten
durante el ciclo escolar 2019-2020.
Objetivo Especifico (OE6):
Actividad principal 6.2: A 175 alumnos se les aplica una entrevista y/o estudio socio
económico por que faltaron al programa mas de 3 días consecutivos durante el ciclo escolar
2019-2020.
No. de beneficiarios

550 individuos
5 instituciones

Destino de los recursos

Pago de honorarios asimilados a salarios, insumos alimenticios, papelería, material de
limpieza, material didáctico, material de manualidades, material deportivo, laptops, scanner,
proyectores, cámaras fotográficas, rotulación de escuelas, lonas, gasolina, equipamiento
comedores, playeras, chamarras, material de difusión.

Características financieras del proyecto
Estrategia
EQUIPAMIENTO DIRECTO
RECURSOS HUMANOS NOMINA DIRECTO
RECURSOS HUMANOS HONORARIOS DIRECTO
RECURSOS HUMANOS HONORARIOS INDIRECTO
RECURSOS MATERIALES DIRECTO INSUMOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO
RECURSOS MATERIALES DIRECTO EVENTOS
RECURSOS MATERIALES INDIRECTO FUNCIONAMIENTO DE
OFICINA
Total
Porcentaje

Fechac
$162,012.50
$261,825.54
$1,651,251.19
$593,842.17

Solicitante

Total
$162,012.50
$112,210.94 $374,036.48
$1,004,913.09 $2,656,164.28
$254,503.79 $848,345.96

%
2.93%
6.76%
48.00%
15.33%

$1,012,012.80 $299,750.00

$1,311,762.80 23.71%

$125,000.00

$125,000.00

2.26%

$55,800.00

$55,800.00

1.01%

$3,861,744.20 $1,671,377.82 $5,533,122.02
69.79%
30.21%
100.00%

Nombre del proyecto

Modelo ADN: Coadyuvar en el desarrollo integral de los adolescentes de 2 secundarias de
zonas prioritarias de la ciudad de Chihuahua durante el ciclo escolar 2019-2020.

Institución solicitante

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.

Institución normativa

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua
Objetivo General (OG): Coadyuvar en el desarrollo integral de los y las NNA potenciando sus
capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la
esperanza de un mejor futuro.

Objetivos

Objetivo Específico (OE1): Formar a los beneficiarios en nutrición sana y equilibrada.
Objetivo Específico (OE2): Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los
beneficiarios.
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Objetivo Específico (OE3): Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los
beneficiarios.
Objetivo Específico (OE4): Desarrollar en los beneficiarios la conciencia de la
responsabilidad para que cumplan sus obligaciones escolares de manera autónoma.
Objetivo Específico (OE5): Desarrollar en los beneficiarios habilidades para la vida que
fortalezcan su bienestar integral.
Objetivo Específico (OE6): Brindar a los beneficiarios acceso a sesiones de atención
psicológica.
Objetivo Específico (OE7): Lograr la permanencia de los beneficiarios en el Modelo ADN.
METAS OBJETIVO ESPECIFICO (OE1):
20% de los beneficiarios del Modelo ADN con un IMC optimo al finalizar el ciclo escolar
2019-2020 en relación a la línea base.
Actividad principal 1.1: 346 beneficiarios asisten mensualmente en promedio al comedor
ADN durante el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 1.2: 403 beneficiarios en promedio son capacitados en nutrición, durante
los meses de febrero y mayo del 2020.
Actividad principal 1.3: 2 ferias de la salud son realizadas, donde algunos de los beneficiarios
presentan trabajos sobre nutrición en el mes de marzo del 2020.
Actividad principal 1.4: 2 capacitaciones son impartidas a auxiliares de cocina (en temas de
manejo, higiene, y elaboración de alimentos), en el mes de marzo 2020.

Metas

METAS OBJETIVO ESPECIFICO (OE2):
Actividad principal 2.2: 346 beneficiarios en promedio participan en los talleres LúdicoFormativos, durante el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 2.3: 2323 hrs de clases Lúdico-Formativas, son impartidas a beneficiarios
del Modelo ADN al finalizar el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 2.4: Un evento navideño es realizado en el mes de diciembre del 2019.
Actividad principal 2.5: En un torneo de robotica participan los beneficiarios en el mes de
febrero del 2020.
Actividad principal 2.6: 2 concursos del Rey y la Reina son realizados en el mes de febrero
del 2020.
Actividad principal 2.7: Un festival de primavera es realizado en el mes marzo del 2020.
Actividad principal 2.8: 2 eventos del día del estudiante son realizados en el mes de mayo
del 2020.
Actividad principal 2.9: 2 festivales del día de la madre son realizados en el mes de mayo del
2020.
Actividad principal 2.10: Un foro de participación de NNA es realizado en el mes de enero del
2020.
Actividad principal 2.11: 2 eventos de convivencia con los papás son realizados en el mes de
junio del 2020.
Actividad principal 2.12: 2 eventos de cierre de actividades son realizados en el mes de junio
del 2020.
METAS OBJETIVO ESPECIFICO (OE3):
Actividad principal 3.1: 346 beneficiarios en promedio desarrollan destreza motriz en el taller
de actividad física, durante el ciclo escolar 2018-2019.
Actividad principal 3.2: 346 beneficiarios en promedio participan en los talleres de Activación
Física, durante el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 3.3: 2323 hrs de clases de activación física impartidas a beneficiarios del
Modelo ADN, al finalizar el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 3.4: Un evento deportivo es realizado en el mes de abril del 2020.
METAS OBJETIVO ESPECIFICO (OE4):
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1.0% de beneficiarios mejora en su rendimiento escolar en el área de matemáticas, al
finalizar el ciclo escolar 2019-2020.
1.0% de beneficiarios mejora en su rendimiento escolar en el área de español, al finalizar el
ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 4.2: 346 beneficiarios en promedio asisten a los talleres de Rendimiento
Académico, durante el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 4.3: 2323 hrs de clases de Rendimiento Académico son impartidas a
beneficiarios del Modelo ADN, al finalizar el ciclo escolar 2019-2020.

METAS OBJETIVO ESPECIFICO (OE5):
Actividad principal 5.1: 346 beneficiarios en promedio asisten a los talleres de fortalecimiento
Habilidades para la vida, durante el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 5.2: 299 hrs de clases de HpV son impartidas a participantes del Modelo
ADN, al finalizar el ciclo escolar 2019-2020.
METAS OBJETIVO ESPECIFICO (OE6):
Actividad principal 6.1: 173 beneficiarios con problemáticas psicosociales son detectados,
durante el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 6.2: A 193 beneficiarios se les atendió por medio de sesiones individuales,
durante el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 6.3: 1212 sesiones individuales en problemáticas psicosociales se
imparten en el ciclo escolar 2019-2020.
Actividad principal 6.4: 84 sesiones grupales en problemáticas psicosociales se imparten
durante el ciclo escolar 2019-2020.
METAS OBJETIVO ESPECIFICO (OE7):
Actividad principal 7.2: A 70 alumnos se les aplica una entrevista y/o estudio socio
económico por que faltaron al programa más de 3 días consecutivos durante el ciclo escolar
2019-2020.
No. de beneficiarios

575 individuos
2 instituciones

Destino de los recursos

Pago de honorarios asimilados a salarios, insumos alimenticios, papelería, material de
limpieza, material didáctico, material de manualidades, material deportivo, laptops, scanner,
proyectores, cámaras fotográficas, rotulación de escuelas, lonas, gasolina, equipamiento
comedores, playeras, chamarras, material de difusión.

Características financieras del proyecto
Estrategia
RECURSOS HUMANOS DIRECTOS
RECURSOS HUMANOS INDIRECTOS
RECURSOS MATERIALES DIRECTO INSUMOS
PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA/PROYECTO
RECURSOS MATERIALES DIRECTO EVENTOS
RECURSOS MATERIALES INDIRECTOS
FUNCIONAMIENTO DE OFICINA
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante SADEC
$1,335,857.85
$572,510.51
$219,544.43
$94,090.47

Total
%
$1,908,368.36 60.25%
$313,634.90 9.90%

$313,375.00

$860,515.60

27.17%

$50,000.00

$50,000.00

1.58%

$34,800.00

$34,800.00

1.10%

$188,025.00 $359,115.60

$1,953,577.28 $188,025.00 $1,025,716.58 $3,167,318.86
61.68%
5.94%
32.38%
100.00%

Nombre del proyecto

Programa de Mediación Escolar y Círculos de Paz en 6 escuelas de la ciudad de Chihuahua
2019-2020

Institución solicitante

UNIVERSIDAD LA SALLE CHIHUAHUA A.C.

Institución normativa

UNIVERSIDAD LA SALLE CHIHUAHUA A.C.
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DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua
OG:
Proporcionar a los niños y jóvenes de las escuelas de nivel básico a intervenir, los
conocimientos, el desarrollo de las habilidades y el cambio de actitudes que les permita
quedar habilitados como mediadores escolares.

Objetivos

OE1: Brindar a los alumnos herramientas para que adquieran el dominio del Proceso de
Mediación a través de prácticas y experiencias vivenciales.
OE2. Sensibilizar a los actores de la comunidad escolar en los procesos del dialogo y
respeto.
OE3.- Incrementar la cultura de auto cuidado (conocimientos/prácticas, platicas y campañas)
en las familias de cada comunidad escolar, así como la integración y retroalimentación de
todo el programa, evaluando los resultados adquiridos entre alumnos, maestros y padres de
familia.
OG:
50 % de los niños y jóvenes participantes del programa deciden, posterior a la intervención,
solucionar sus conflictos mediante mediación al mes de junio de 2020.
OE1
800 niños y jóvenes participan en el proceso de mediación escolar a junio 2020.
A.P. 1.1
1750 Sesiones de mediación escolar son implementadas en 6 escuelas de primaria y
secundaria a junio de 2020

Metas

OE2
80 niños participando en el evento de cierre a junio de 2020.
A.P. 2.1
1 evento de cierre en el período de implementación del proyecto a junio de 2020.
OE3
80 papas asistiendo a la Conferencia de mediación (10 % de los niños y jovenes
participantes en el programa).
A.P. 3.1
3 eventos de conferencias con papás de niños participantes en el proceso de mediación.

No. de beneficiarios

880 individuos
6 instituciones

Destino de los recursos

Honorarios de mediadores, Coordinador, Supervisor, gasolina para traslados y uniformes de
los mediadores del programa.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Proceso de enseñanza a nivel conceptual
Proceso de enseñanza a nivel práctico y de análisis
Proceso de enseñanza en la aplicación
Realizar evento de evaluación del aprendizaje
Gastos operativos
Total
Porcentaje

Fechac
$131,100.00
$136,950.00
$102,300.00
$43,000.00
$118,122.00
$531,472.00
65.66%

Solicitante
$45,600.00
$45,600.00
$42,300.00

Total
$176,700.00
$182,550.00
$144,600.00
$43,000.00
$144,468.00 $262,590.00
$277,968.00 $809,440.00
34.34%
100.00%

%
21.83%
22.55%
17.86%
5.31%
32.44%
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Nombre del proyecto

Equipamiento vehicular y tecnológico de Centro Joshua en Ladrilleras Norte 2019.

Institución solicitante

Centro Joshua Orientación para Mujeres, A.C.

Institución normativa

Centro Joshua Orientación para Mujeres, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OG: Niños, adolescentes y jóvenes en la colonia Ladrillera Norte y zonas aledañas, con
igualdad de oportunidades para acceder a una mejor calidad de vida.
OE1: Niños, adolescentes y jóvenes en la colonia Ladrillera Norte y zonas aledañas con
acceso a la educación.
OE2: Proporcionar herramientas tecnológicas que favorezcan el aprendizaje de los
beneficiarios y mejoren el trabajo operativo.

Metas

OG: 1 vehículo se adquiere para transporte
OE1:
50 niños, adolescentes y jóvenes son transportados para continuar con sus estudios.
OE2: 100 usuarios son beneficiados con las herramientas tecnológicas.

No. de beneficiarios

100 individuos

Destino de los recursos

Adquisición de vehículo para transporte y de equipamiento

Características financieras del proyecto
Estrategia
Adquisición de vehículo para transporte diario y equipamiento de
beneficiarios
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$472,545.61 $351,792.00 $824,337.61 100.00%
$472,545.61 $351,792.00 $824,337.61
57.32%
42.68%
100.00%

Región Delicias.
Nombre del proyecto

ADN ESC. PRIMARIA EVOLUCION CICLO 2019-2020

Institución solicitante

FUNDACION GRUPO BAFAR A.C.

Institución normativa

FUNDACION GRUPO BAFAR A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

NAICA

Objetivos

Coadyuvar en el desarrollo integral de 70 alumnos de la localidad de Naica en la Escuela
Primaria Evolución como lugar sede en el ciclo escolar 2018-2019 potenciando sus
capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la
esperanza de un mejor futuro, desarrollar en los alumnos habilidades para la vida que
fortalezcan su bienestar integral.

Metas

• Ofrecer a 70 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 190 días del
proyecto.
• Lograr que el 20% de beneficiarios mejoren su IMC .
• Aumentar un 2% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto.
• Disminuir la deserción en el 40% de los alumnos inscritos.
• Mejorar en un 20% las habilidades y destrezas deportivas de los menores inscritos.
• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 60% de los niños.
• Desarrollar habilidades artístico- culturales en el 60% de los niños.

No. de beneficiarios

70 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Artículos para actividades deportivas (balones, conos, silbatos, bombas de aire, uniformes
etc.).
Artículos de limpieza
Artículos de oficina
Guía para apoyo de tareas
Instrumentos musicales
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Papelería
Material escolar para los diferentes talleres
Mantenimiento del plantel y comedor
Viáticos para cursos de capacitación a coordinadora.
Gasolina
Congelador
Recursos humanos:
Coordinadora y auxiliar operativo
Instructor de tareas
Instructores de actividades físicas
Instructores de actividades lúdicas formativas.
Cocinera, Auxiliar de Cocina Aux. limpieza
Características financieras del proyecto
Estrategia
Equipar de manera
adecuada la cocina del
comedor y otorgar las
herramientas
necesarias al
coordinador del
proyecto
Operar un comedor
para 70 beneficiarios en
el ciclo 2019-2020,
ofreciendo alimentos
saludables
Implementar 3 horas
diarias en apoyo de
tareas y
retroalimentación de
contenidos con la
ayuda de instructores
capacitados.
Implementar 3 horas
diaria de actividad física
en los niños inscritos.
Desarrollar habilidades
culturales y artísticas
en niños inscritos al
programa mediante la
implementación de
talleres y actividades
lúdico-formativas.
Gasto Operativo
Gastos Administrativos
Eventos en Chihuahua
Eventos y festivales
Otros Gastos
Total
Porcentaje

Fechac

Presidencia
Estacionómetros
Solicitante Municipal de
Beneficiarios Total
Saucillo
Saucillo

$16,105.00

$1,300.00

$17,405.00 2.00%

$82,100.00 $210,000.00

$10,500.00

$3,458.37

$37,481.00

$5,095.00

$204,435.00 $49,163.00

$2,100.00
$9,000.00

$45,000.00
$550.00
$251,390.00 $54,258.00
28.95%
6.25%

0.40%

$42,681.00 4.92%

$2,489.98

$128,802.00 $10,300.00
$7,130.27 $27,990.00
$1,600.00
$9,500.00
$600.00
$1,500.00
$287,666.62 $251,390.00
33.13%
28.95%

$302,600.00 34.85%

$3,458.37

$105.00

%

$2,000.00
$23,600.00
2.72%

$2,489.98

0.29%

$394,800.00
$44,120.27
$46,600.00
$9,500.00
$4,650.00
$868,304.62
100.00%

45.47%
5.08%
5.37%
1.09%
0.54%
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Índole Estatal.

Nombre del proyecto

DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA QUE REDUZCAN LAS ACTITUDES Y
CONDUCTAS DE RIESGO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO ADN (20192020).

Institución solicitante

Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C.

Institución normativa

Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Juárez
Desarrollar habilidades para la vida que contribuyan a la reducción de las conductas de
riesgo en los(as) niños, niñas y jóvenes de 10 a 16 años de 5 ciudades de los Estados de
Chihuahua y Yucatán a través de la implementación, la mejora de la sistematización e
institucionalización del Modelo ADN.
Objetivos específico 1: Fortalecer y replicar el modelo ADN en 1800 niños(as) y adolescentes
de entre 10 y 16 años que acuden a las escuelas públicas en los estados de Chihuahua y
Yucatán y son parte de una comunidad con características socio económicas marginadas.

Objetivos

Objetivo específico 2: Mejorar la sistematización del Modelo ADN a través de la evaluación
de impacto a los beneficiarios, calidad de los servicios, eficiencia en el uso de los recursos
en comparación con otros modelos permitiendo la identificación de mejores prácticas a
replicar.
Objetivo específico 3: Establecer un proceso de sustentabilidad del modelo ADN para
asegurar la continuidad y permanencia en cualquier sitio que sea implementado.
Objetivo específico 4: Elaborar un acuerdo de colaboración entre los gobiernos de los
estados de Chihuahua y Yucatán para facilitar la institucionalización del modelo ADN en las
escuelas públicas:
OE1
1.1 Implementar el Modelo ADN para un total de 1,800 menores. Distribuidos de la siguiente
manera:
Cuauhtémoc 160 / Cd. Juárez 730 / Chihuahua 530 / Delicias 130 / Mérida 250
1.2 Organizar campamentos de verano que atiendan a 400 alumnos y alumnas en las cinco
ciudades.
1.3 Aplicar el instrumento a la población participante para definir las actitudes, conductas y
factores de riesgo[1] en niños, niñas y jóvenes de 10 a 16 años que participan en el
proyecto..
1.4 Reducir las actitudes y conductas de riesgo en los niños, niñas y jóvenes de 10 a 16
años que participan en el proyecto entre un 5% y un 10% anual.

Metas

OE2
1. Organizar un foro con las OSC para identificar las mejores prácticas del Modelo ADN
2. Incorporar en el Modelo de ADN las Mejores Prácticas detectadas en las cinco ciudades
para mejorar la sistematización del mismo.
OE3
1. Incrementar la participación de los padres de familia en las actividades escolares y extra
escolares 5% por año.
2. Promover la participación activa y responsable de los padres de familia en las escuelas en
donde se encuentre instituido el modelo para que contribuyan a su sostenimiento.
3. Promover la donación en especie de insumos tanto de personas físicas como de personas
morales que contribuyan a la operación del Modelo ADN y que reduzcan como consecuencia
sus costos.
4. Institucionalización del Modelo de ADN por los Gobiernos de los Estados en donde se esté
implementando o en donde se llegue a implementar.
OE4
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1. Realizar un foro anual, con actores claves incluyendo representantes del gobierno estatal
y federal para presentar los resultados de la implementación del modelo ADN.
2. Realizar las labores necesarias para ejercer influencia política para que las normas que
rigen las escuelas de tiempo completo adopten el modelo ADN.
3. Realizar las labores necesarias para ejercer influencia política para que los diputados
presenten una iniciativa de ley ante el congreso del estado respectivo.
No. de beneficiarios

1800 individuos
8 instituciones

Destino de los recursos

Los recursos materiales estarán destinados a: Equipo, Materiales y Recurso Humano para la
operación, sistematización e institucionalización del Modelo ADN en 5 ciudades de
Chihuahua y Yucatán.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Solicitante feyac

USAID

Recurso Humano

$329,129.36

$868,848.98

$1,293,438.96 7.44%

Gastos de Oficina

$15,600.00

$36,300.00

$51,900.00

0.30%

Gastos
Transportación
Local

$27,840.00

$27,840.00

0.16%

4.07%

Capacitación y
Gastos
Administrativos

$95,460.62

Otros

Total

%

$473,239.00

$14,740.00

$220,000.00

$707,979.00

$1,271,900.00

$171,100.00

$650,522.11

$2,093,522.11 12.04%

$184,059.96

$18,584.00

$177,567.11

$380,211.07

Subcontrato

$2,195,359.20

$364,320.00

$1,680,640.00

$4,240,319.20 24.39%

Subcontratos por
Ciudades

$2,637,234.89

$456,005.63

$4,952,698.00 $541,891.51 $8,587,830.03 49.40%

Total

$6,857,253.67 $372,569.36 $1,024,749.63 $8,586,576.20 $541,891.51 $17,383,040.37

Porcentaje

39.45%

Otros Costos
Directos
Costo
Administrativo

2.14%

5.90%

49.40%

3.12%

2.19%

100.00%

Región Nuevo Casas Grandes.
Nombre del proyecto

Hagamos de la familia el mejor lugar para crecer, Nuevo Casas Grandes 2020

Institución solicitante

Formación y Desarrollo Familiar Nuevo Casas Grandes, AC

Institución normativa

Formación y Desarrollo Familiar Nuevo Casas Grandes , A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Nuevo Casas Grandes

Objetivos

Incrementar el número de padres de familia que ejerzan una paternidad responsable a través
de un programa de prácticas educativas para mejorar la calidad de vida de las familias en la
región de Nuevo Casas Grandes.
Fortalecer las prácticas educativas de los padres de familia de la región de Nuevo Casas
Grandes y Casas Grandes

Metas

20 talleres para padres de familia beneficiando a 600 participantes anuales. 100 participantes
anuales jóvenes en talleres 1 capacitación OCS 1 1 1 Taller de Constelaciones Familiares
beneficiando a 30 participantes

No. de beneficiarios

730 individuos
1 institución
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Destino de los recursos

Gastos de Ejecución, Gastos de operación, Gastos Administrativos y Otros Gastos para
ejecutar el proyecto de Escuela para Padres 2020 en Nuevo Casas Grandes

Características financieras del proyecto
Estrategia
IMPARTIR TALLERES
Capacitación de la OSC
IMPARTIR TALLER DE CONSTELACIONES FAMILIARES
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Total
Porcentaje

Fechac
$50,310.00
$16,000.00
$21,000.00
$208,560.00
$29,300.00
$325,170.00
49.94%

Solicitante Total
$33,600.00 $83,910.00
$9,000.00 $25,000.00
$21,000.00
$266,560.00 $475,120.00
$16,800.00 $46,100.00
$325,960.00 $651,130.00
50.06%
100.00%

%
12.89%
3.84%
3.23%
72.97%
7.08%

Región Parral.
Nombre del proyecto

Mejora hidráulica en 10 escuelas de nivel básico del Municipio de Parral

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C

Área de enfoque

Educación

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

Optimizar el uso del agua y minimizar el desperdicio en las instituciones educativas
potenciando las buenas prácticas para el uso eficiente, mejorando la calidad de vida de los
estudiantes y asegurando la sustentabilidad en beneficio de los habitantes de parral.

Metas

1.- Realizar un diagnóstico integral de las condiciones hidrosanitarias 2.- Realizar
cotizaciones del material requerido para las mejoras 3.- Realizar un plan de desarrollo 4.Crear un plan de concientización en el cuidado y uso adecuado del agua para la comunidad
educativa 5.- Implementar el plan de desarrollo dentro de la institución 6.- Realizar un
software para el control y medición de consumos

No. de beneficiarios

3000 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de material para mejora hidráulica, capacitaciones y desarrollo de aplicación móvil

Características financieras del proyecto
Estrategia
1.- Mejora de sistema hidráulico de Escuela Secundaria
Técnica 31
2.- Mejora de sistema hidráulico de Escuela María Brisia
3.- Mejora de sistema hidráulico de Escuela Educación y
Sabiduría
4.- Mejora de sistema hidráulico de Escuela Francisco I
Madero
5.- Mejora de sistema hidráulico de Escuela Lázaro
Cárdenas
6.- Mejora de sistema hidráulico de Escuela Melchor
Ocampo
7.- Mejora de sistema hidráulico de Escuela Plan Gran
Visión
8.- Mejora de sistema hidráulico de Escuela Rogerio
Aranda
9.- Mejora de sistema hidráulico de Escuela Tomas
Fernández Blanco

JMASP Y
UTP

Total

%

$14,621.43

$15,000.00

$29,621.43

2.36%

$28,101.16

$15,000.00

$43,101.16

3.44%

$26,486.31

$15,000.00

$41,486.31

3.31%

$29,793.31

$15,000.00

$44,793.31

3.57%

$61,040.16

$15,000.00

$76,040.16

6.07%

$21,142.88

$15,000.00

$36,142.88

2.88%

$26,739.67

$15,000.00

$41,739.67

3.33%

$53,684.36

$15,000.00

$68,684.36

5.48%

$22,092.37

$15,000.00

$37,092.37

2.96%

Fechac

Solicitante
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Estrategia

Fechac

10.- Mejora de sistema hidráulico de Escuela Valentín
Gómez Farías
1.- Desarrollo de programa de mejora hidráulica de Escuela
Secundaria Técnica 31
2.- Desarrollo de programa de mejora hidráulica de Escuela
María Brisia
3.- Desarrollo de programa de mejora hidráulica de Escuela
Educación y Sabiduría
4.- Desarrollo de programa de mejora hidráulica de Escuela
Francisco I Madero
5.- Desarrollo de programa de mejora hidráulica de Escuela
Lázaro Cárdenas
6.- Desarrollo de programa de mejora hidráulica de Escuela
Melchor Ocampo
7.- Desarrollo de programa de mejora hidráulica de Escuela
Plan Gran Visión
8.- Desarrollo de programa de mejora hidráulica de Escuela
Rogerio Aranda
9.- Desarrollo de programa de mejora hidráulica de Escuela
Tomas Fernández Blanco
10.- Desarrollo de programa de mejora hidráulica de
Escuela Valentín
Capacitación
Total
Porcentaje

$32,150.88

$42,000.00
$357,852.53
28.56%

Solicitante

JMASP Y
UTP

Total

%

$15,000.00

$47,150.88

3.76%

$67,180.00

$67,180.00

5.36%

$64,180.00

$64,180.00

5.12%

$78,080.00

$78,080.00

6.23%

$74,180.00

$74,180.00

5.92%

$75,730.00

$75,730.00

6.04%

$71,430.00

$71,430.00

5.70%

$65,730.00

$65,730.00

5.25%

$80,380.00

$80,380.00

6.41%

$68,880.00

$68,880.00

5.50%

$81,430.00

$81,430.00

6.50%

$18,000.00
$60,000.00
4.79%
$895,200.00 $1,253,052.53
71.44%
100.00%

Zona Serrana.
Nombre del proyecto

IMPLEMENTACION EN EL MODELO ADN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ,
SAN IGNACIO DE ARARECO, CICLO 2019-2020

Institución solicitante

REFUGIO DE PAPIGOCHI A.C

Institución normativa

REFUGIO DE PAPIGOCHI A.C

Área de enfoque

Educación

Localidad

San Ignacio de Arareco

Objetivos

Coadyuvar en el desarrollo integral de 100 niños, niñas en la zona serrana, en el ciclo
escolar 2019-2020 potenciando sus capacidades, impulsando su competividad y
responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro

Metas

1- Ofrecer a 100 beneficiarios un platillo saludable de manera diaria durante 164 días del
proyecto.
2- Aumentar un 2% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto a partir de
la línea base.
3- Descubrir y desarrollar habilidades artístico-culturales en el 60% de los beneficiarios.
4- Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas deportivas de los menores inscritos.
5- Elevar la formación, valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños.
6- Disminuir la deserción en el 80% de los alumnos inscritos.
7- Lograr que el 40% de beneficiarios mejoren su IMC

No. de beneficiarios

100 individuos
1 institución

Destino de los recursos

GASTO OPERATIVO
Sueldos y salarios
Nutrición
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Centro de tareas
Actividades deportivas
Actividades lúdico-formativas
GASTO ADMINISTRATIVO
Funcionamiento de oficina
EQUIPAMIENTO
PROMCION
CAPACITACION
EVENTOS
OTROS GASTOS

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Equipamiento de cocina
Operar un comedor para 100 niños, ofreciendo alimentos
saludables
Implementar una hora diaria en apoyo con actividades
recreativas enfocadas en: manualidades,ingles y
musica,deporte.
Conformar diferentes clubes deportivos destinandoles una
hora diaria para su practica, logrando la participacion del
100% de los alumnos inscritos.
Actividades lúdico-formativas
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Promocion
Capacitación
Eventos
Otros Gastos
Total
Porcentaje

$8,950.00

$10,660.00

$125,200.00 $27,965.00

Alas y
Raices

Total

%

$19,610.00 2.89%
$153,165.00 22.56%

$4,000.00

$4,000.00

0.59%

$8,000.00

$2,000.00

$10,000.00 1.47%

$5,000.00
$340,130.92
$17,740.00
$2,700.00
$11,000.00
$15,000.00
$9,000.00
$542,720.92
79.94%

$2,000.00
$7,000.00
$64,563.98 $25,000.00 $429,694.90
$17,740.00
$2,700.00
$11,000.00
$15,000.00
$9,000.00
$111,188.98 $25,000.00 $678,909.90
16.38%
3.68%
100.00%

1.03%
63.29%
2.61%
0.40%
1.62%
2.21%
1.33%

Nombre del proyecto

Implementación del modelo ADN en la Escuela Secundaria Particular Sisoguichi durante el
ciclo escolar 2019-2020.

Institución solicitante

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.

Institución normativa

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Sisoguichi

Objetivos

Coadyuvar en el desarrollo integral de los y las NNA potenciando sus capacidades,
impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de
un mejor futuro.
OE1:
20% de los beneficiarios del Modelo ADN con un IMC optimo al finalizar el ciclo escolar
2019-2020 en relación a la línea base.

Metas

A.P. 1.1. 122 beneficiarios asisten mensualmente en promedio (en meses sin vacaciones) al
comedor ADN durante el ciclo escolar 2019-2020.
A.P. 1.2. 120 beneficiarios en promedio son capacitados en nutrición, durante los meses de
noviembre del 2019, febrero y mayo del 2020.
A.P. 1.3. 1 feria de la salud es realizada, donde los beneficiarios presentan trabajos sobre
nutrición en el mes de abril del 2020.
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A.P. 1.4. 2 capacitaciones impartidas a auxiliares de cocina (en temas de manejo, higiene, y
elaboración de alimentos), en el mes de septiembre del 2019 y en el mes de marzo 2020.
OE2:
A.P. 2.1. 122 beneficiarios en promedio participan y desarrollan habilidades artísticas y
culturales en el taller Lúdico-Formativo, durante el ciclo escolar 2019-2020 (en meses sin
vacaciones).
A.P. 2.2. 1158 hrs de clases Lúdico-Formativas impartidas a beneficiarios del Modelo ADN al
finalizar el ciclo escolar 2019-2020.
A.P. 2.3. Un evento cultural es realizado en el mes de enero del 2020.
A.P. 2.4. Un evento navideño es realizado en el mes de diciembre del 2019.
A.P. 2.5. Un evento del día del estudiante es realizado en el mes de mayo del 2020.
A.P.2.6. Un festival del día de la madre es realizado en el mes de mayo del 2020.
A.P. 2.7. Un evento de cierre de actividades es realizado en el mes de junio del 2020.
OE3:
A.P. 3.1. 122 beneficiarios en promedio participan y desarrollan destreza motriz en los
talleres de Activación Física, durante el ciclo escolar 2019-2020 (en meses sin vacaciones).
A.P. 3.2. 1158 hrs de clases de activación física impartidas a beneficiarios del Modelo ADN,
al finalizar el ciclo escolar 2019-2020.
A.P. 3.3. Un evento deportivo es realizado en el mes de junio del 2020.
OE4:
1.0% de beneficiarios mejora en su rendimiento escolar en el área de matemáticas, al
finalizar el ciclo escolar 2019-2020.
1.0% de beneficiarios mejora en su rendimiento escolar en el área de español, al finalizar el
ciclo escolar 2019-2020.
A.P. 4.1. 122 beneficiarios en promedio asisten a los talleres de Rendimiento académico y
reciben asesoría en materias con las que presentan dificultan, durante el ciclo escolar 20192020 (en meses sin vacaciones).
A.P. 4.2. 1158 hrs de clases de rendimiento académico son impartidas a beneficiarios del
Modelo ADN, al finalizar el ciclo escolar 2019-2020.
OE5:
A.P. 5.1. 122 beneficiarios en promedio asisten a los talleres de fortalecimiento y se
instruyen en un oficio para habilidades para la vida, durante el ciclo escolar 2019-2020 (en
meses sin vacaciones).
A.O. 5.2. 1158 hrs de clases de HpV son impartidas a participantes del Modelo ADN, al
finalizar el ciclo escolar 2019-2020.
OE6:
A 45 beneficiarios se les atendió por medio de sesiones individuales, al terminar el ciclo
escolar 2019-2020.
A.P. 6.1. 45 beneficiarios con problemáticas psicosociales son detectados, durante el ciclo
escolar 2019-2020.
A.P. 6.2. En promedio a 35 beneficiarios que fueron detectados con problemáticas
psicosociales se les brindó apoyo por medio de sesiones, durante el ciclo escolar 2019-2020.
A.P. 6.3. 579 sesiones individuales en problemáticas psicosociales se imparten en el ciclo
escolar 2019-2020.
A.P. 6.4. 20 sesiones grupales en problemáticas psicosociales se imparten durante el ciclo
escolar 2019-2020.
No. de beneficiarios

150 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Alimentos, recursos humanos, impuestos, papelería, material deportivo, viáticos, materiales
de limpieza, tóner, mandiles, utensilios para cocina, eventos, insumos para manualidades.
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Características financieras del proyecto
Estrategia
Suministrar 1 alimento diario de acuerdo al menú elaborado por la
nutrióloga e impartir talleres y eventos de higiene y buenos hábitos
alimenticios a los beneficiarios y cocineras participantes del programa
ADN.
Impartir Talleres Lúdico-Formativos y organizar un evento cultural, un
evento navideño, un evento del día del estudiante, un festival del día
de la madre y un evento de cierre de actividades.
Impartir Talleres de Activación Física, organizar un evento deportivo
con la asistencia de los participantes del Modelo ADN.
Impartir Talleres de Rendimiento Académico a los participantes del
Modelo ADN.
Impartir Talleres de Habilidades para la Vida a los participantes del
Modelo ADN.
Llevar a cabo talleres grupales por medio de una calendarización
atendiendo a todos los grupos, así como agendar citas de atención
personalizada con los casos que así lo requieran.
Gastos Administrativos (o corrientes)
Funcionamiento oficina
Viáticos equipo operativo
Otros
Total
Porcentaje

b)

Fechac

Solicitante Total

%

$162,005.00 $376,395.00 $538,400.00

35.80%

$162,914.00 $37,206.00 $200,120.00

13.31%

$113,399.50 $38,620.50 $152,020.00

10.11%

$96,814.00 $47,206.00 $144,020.00

9.58%

$154,020.00

10.24%

$154,020.00

$45,221.40 $19,380.60 $64,602.00

4.30%

$127,288.56 $54,552.24
$13,400.00
$35,000.00
$20,000.00 $600.00
$916,662.46 $587,360.34
60.95%
39.05%

12.09%
0.89%
2.33%
1.37%

$181,840.80
$13,400.00
$35,000.00
$20,600.00
$1,504,022.80
100.00%

Proyectos en Salud Preventiva:

Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

Programa para el fomento de una cultura de prevención de Enfermedades No Transmisibles
y detección temprana, en la ciudad de Chihuahua 2020

Institución solicitante

Fundación CIMA Chihuahua, A.C.

Institución normativa

Fundación CIMA Chihuahua, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OG: Niños y adultos en la ciudad de Chihuahua tienen las herramientas básicas para hacer
un cambio en su estilo de vida y detectar oportunamente si padecen ENT/ enfermedades
crónico-degenerativas de mayor incidencia
OE1: Niños y adultos mejoran su disposición para cuidar su salud y su capacidad funcional
OE2: Adultos conocen de manera temprana si padecen una ENT/ crónico-degenerativas de
mayor incidencia y asociados a su edad (Se medirá con una evaluación de resultados,
contratada a la empresa Bismark, a lo largo de la duración del proyecto y con entrega de
reporte al final del mismo)
OG:
OE1:
300 niños tienen disposición para cuidar su salud y su capacidad funcional
300 adultos tienen disposición para cuidar su salud y su capacidad funcional

Metas
AP 1.1.1: 1,000 niños obtienen herramientas para mejorar el cuidado de su salud física
AP 1.1.2: 1,000 adultos obtienen herramientas para mejorar el cuidado de su salud física
AP 1.1.3: 1,000 niños obtienen herramientas para mejorar el cuidado de su salud emocional
AP 1.1.4: 1,000 adultos obtienen herramientas para mejorar el cuidado de su salud
emocional
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AP 1.1.5: 1,000 niños reciben un diagnóstico de su estado de capacidad funcional de
acuerdo a su etapa de desarrollo y en el momento en el que se encuentran
AP 1.1.6: 1,000 adultos reciben un diagnóstico de su estado de capacidad funcional de
acuerdo a su etapa de desarrollo y en el momento en el que se encuentran
OE2:
500 adultos conocen de manera temprana si padecen una ENT/ crónico-degenerativas de
mayor incidencia y asociadas a su edad
AP 2.1.1: 500 adultos tienen acceso a la detección temprana de ENT/ crónico-degenerativas
de mayor incidencia y asociadas a su edad
No. de beneficiarios

2500 individuos
15 instituciones

Destino de los recursos

Para pago de recurso humano: Nómina
Para pago de recursos materiales: Insumos para evaluación de la capacidad funcional,
materiales didácticos para capacitación, herramientas para promover un estilo de vida
saludable, gastos de traslado
Para pago de equipamiento: equipo para la evaluación de la capacidad funcional como
estadímetros, básculas, cardiockeck

Características financieras del proyecto
Estrategia
DIRECTO
RECURSO HUMANO DIRECTO NOMINA
RECURSOS HUMANO INDIRECTO NÓMINA
RECURSO HUMANO DIRECTO HONORARIOS
RECURSOS MATERIALES DIRECTOS
RECURSOS MATERIALES INDIRECTOS (Funcionamiento de
Oficina)
Total
Porcentaje

Fechac
$101,480.71
$137,760.00
$172,200.00
$572,952.21

Solicitante
$5,341.09
$59,040.00
$163,800.00
$801,600.00
$148,113.09

Total
$106,821.80
$196,800.00
$336,000.00
$801,600.00
$721,065.30

%
4.81%
8.87%
15.14%
36.11%
32.49%

$54,492.00

$2,868.00

$57,360.00

2.58%

$1,038,884.92 $1,180,762.18 $2,219,647.10
46.80%
53.20%
100.00%

Nombre del proyecto

Desarrollando habilidades cognitivas en personas con Autismo en la Cd de Chihuahua
durante el 2020 - 2022

Institución solicitante

ESPERANZA PARA EL AUTISMO I.A.P.

Institución normativa

ESPERANZA PARA EL AUTISMO I.A.P.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua, Chih. MX,
OG: Aumentar el número de personas con TEA con una atención terapéutica integral.

Objetivos

OE1: Personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) mejoran al menos en tres de ocho
de sus habilidades cognitivas.
OE2: Capacitar a terapeutas en actualización en temas de Autismo.
OE1: 56 de las personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) mejoran al menos en tres
de sus habilidades cognitivas,
En cada año comprendido en el periodo 2020-2022

Metas

AP1.1:
-8000 terapias a personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista),En cada año
comprendido en el periodo 2020-2022
-56 personas en promedio con TEA (Trastorno del Espectro Autista) que reciben terapias
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para mejorar sus habilidades cognitivas, En cada año comprendido en el periodo 2020-2022

OE2: 2 Capacitaciones a terapeutas en actualización en temas de Autismo, En cada año
comprendido en el periodo 2020-2022
AP2.1:
-3 talleres a padres de familia en temas de Autismo, En cada año comprendido en el periodo
2020-2022
-45 padres de familia y/o referentes familiares en promedio con conocimiento a nivel básico o
superior en temas de Autismo, En cada año comprendido en el periodo 2020-2022
No. de beneficiarios

140 individuos

Destino de los recursos

HONORARIOS A TERAPEUTAS,MATERIAL DIDÁCTICO, HONORARIOS COORDINADOR
TERAPEUTAS, CONSUMIBLES PARA TERAPIAS, PAPELERÍA PARA TERAPIAS,
HONORARIOS EXPERTOS TALLERES PADRES, COFFE BREAK, HONORARIOS
COORDINADOR PROYECTO, PAPELERÍA OFICINA, SUELDO ASISTENTE
ADMINISTRATIVO, TELÉFONO E INTERNET, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL,
ACTUALIZACIÓN CAPACITACIÓN A TERAPEUTAS,

Características financieras del proyecto
Estrategia
Recurso humano nomina indirecta
Recurso humano honorarios directo
Recurso humano honorarios indirecto
Recurso material directo, insumos para la ejecución del proyecto
Recurso material directo, eventos
Recurso material indirecto, capacitación
Recurso material indirecto funcionamiento de oficina
Recurso humano nomina indirecta
Recurso humano honorarios directo
Recurso humano honorarios indirecto
Recurso material directo, insumos para la ejecución del proyecto
Recurso material directo, eventos
Recurso material indirecto, capacitación
Recurso material indirecto funcionamiento de oficina
Recurso humano nomina indirecta
Recurso humano honorarios directo
Recurso humano honorarios indirecto
Recurso material directo, insumos para la ejecución del proyecto
Recurso material directo, eventos
Recurso material indirecto, capacitación
Recurso material indirecto funcionamiento de oficina
Total
Porcentaje

Fechac
$66,453.45
$728,000.00
$180,008.40
$15,941.10
$1,500.00

Solicitante
$66,453.45
$318,000.00
$168,968.40
$6,831.90
$1,500.00
$30,000.00
$5,000.00
$66,453.45
$66,453.45
$728,000.00 $318,000.00
$180,008.40 $168,968.40
$15,941.10
$6,831.90
$1,500.00
$1,500.00
$30,000.00
$5,000.00
$66,453.45
$66,453.45
$728,000.00 $318,000.00
$180,008.40 $168,968.40
$15,941.10
$6,831.90
$1,500.00
$1,500.00
$30,000.00
$5,000.00
$2,975,708.85 $1,790,261.25
62.44%
37.56%

Total
$132,906.90
$1,046,000.00
$348,976.80
$22,773.00
$3,000.00
$30,000.00
$5,000.00
$132,906.90
$1,046,000.00
$348,976.80
$22,773.00
$3,000.00
$30,000.00
$5,000.00
$132,906.90
$1,046,000.00
$348,976.80
$22,773.00
$3,000.00
$30,000.00
$5,000.00
$4,765,970.10
100.00%

%
2.79%
21.95%
7.32%
0.48%
0.06%
0.63%
0.10%
2.79%
21.95%
7.32%
0.48%
0.06%
0.63%
0.10%
2.79%
21.95%
7.32%
0.48%
0.06%
0.63%
0.10%

Nombre del proyecto

Atención Multidisciplinaria para el tratamiento y prevención de alteraciones metabólicas en
Chihuahua en 2020. 5ta. Etapa.

Institución solicitante

Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, Capitulo Chihuahua A.C.

Institución normativa

Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, Capitulo Chihuahua A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua
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Objetivos

OG: Disminución de los factores de riesgo que desencadenan alteraciones metabólicas en la
población Chihuahuense.
OE1: Aumento en el desarrollo de capacidades físicas y mejora de hábitos alimenticios
OE2: Cambio del estado nutricional de la población por la modificación de las hábitos de
alimentación, activación física y convivencia.

Metas

OE1:
-70% de N y N que aumento en el desarrollo de capacidades físicas
-50% de adultos que aumento en el desarrollo de capacidades físicas
-50% de N y N mejoraron en hábitos alimenticios
-50% de Adultos mejoraron sus hábitos alimenticios
AP 1.1
-50 N y N de la zona de Riberas de Sacramento atendidos
-150 valoraciones del estado nutricional y capacidades físicas de N y N
-76 sesiones impartidas de activación física a N y N
-38 capacitaciones en temas de nutrición a N y N
-38 capacitaciones en educación en diabetes a N y N
-38 sesiones terapéuticas impartidas a N y N
OE2:
-40% de cambio del estado nutricional en N y N por la modificación de las hábitos de
alimentación, activación física y -convivencia.
-30% de cambio del estado nutricional en adultos por la modificación de las hábitos de
alimentación, activación física y convivencia.
AP 2.1
-550 adultos de la ciudad de Chihuahua atendidos
-900 Valoraciones de composición corporal, capacidades físicas y psicológica a Adultos
-348 capacitaciones en temas de nutrición a adultos
-120 sesiones de capacitaciones en educación en diabetes en adultos
-996 sesiones impartidas de activación física a adultos
-456 sesiones terapéuticas impartidas a adultos
-108 capacitaciones en Cocina Saludable a Adultos

No. de beneficiarios

600 individuos
13 instituciones

Destino de los recursos

Para que se va a destinar el recurso de forma resumida: Pago de recurso humano
asimilados; Pago de recursos materiales, insumos médicos, material de papelería, material
deportivo, material publicitario, combustible, consumibles para impresora, alimentos; Pago de
equipamiento, compra de equipo de cómputo, compra de medidores de glucosa, compra de
equipo antropométrico (cintas antropométricas, estadímetro), bocinas, proyectores.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Equipamiento Directo
Recurso Humano Directo
Recurso Humano Indirecto
Recurso Material Directo
Recurso Material Indirecto
Total
Porcentaje

Fechac
$27,200.57
$660,100.00
$92,260.00
$186,887.59
$13,333.60
$979,781.76
70.00%

Región Cuauhtémoc.
Nombre del proyecto

Albergue Vida 180 Gómez Morín

Institución solicitante

Vida 180 AC

Institución normativa

Vida 180 A.C.

Solicitante
$11,657.39
$282,900.00
$39,540.00
$80,094.69
$5,714.40
$419,906.48
30.00%

Total
$38,857.96
$943,000.00
$131,800.00
$266,982.28
$19,048.00
$1,399,688.24
100.00%

%
2.78%
67.37%
9.42%
19.07%
1.36%
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Área de enfoque

Salud

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Brindar un atención digna y de calidad a 150 niños más que se encuentren en situación de
calle o abandono.

Metas

1. -Generar 150 espacios mas para rescatar a niños y niñas en situación de calle o
abandono.
2. - Ofrecer educación bilingüe de calidad a 150 niños y niñas
3. - Desarrollar actividades lúdico formativas en 150 menores 4. Aumentar de 100 a 250
beneficiarios para el año 2019.

No. de beneficiarios

150 individuos
150 instituciones

Destino de los recursos

Construcción de Edificio (Mano de Obra Material)

Características financieras del proyecto
Estrategia
Construcción albergue Vida 180 Gomez Morín
Total
Porcentaje

Fechac
$14,185,158.63
$14,185,158.63
50.00%

Solicitante
$14,185,158.73
$14,185,158.73
50.00%

Total
%
$28,370,317.36 100.00%
$28,370,317.36
100.00%

Nombre del proyecto

Adquisición de Bien Inmueble para Faro de Luz para ti en Cuauhtémoc

Institución solicitante

Faro de Luz para Ti en Cuauhtémoc A.C.

Institución normativa

Faro de Luz para Ti en Cuauhtémoc A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

O.G. Contribuir a la construcción de la paz y la seguridad de familias en situación de
violencia familiar en Cuauhtémoc, a través del acompañamiento solidario.
O.E.1. Ofrecer un lugar accesible y digno a usuarias para que reciban el servicio a través de
acompañamiento psicosocial con enfoque de género para su proceso de empoderamiento
O.E.2. Apoyar a las mujeres en situación de violencia para sus trámites legales en el
proceso,
O.E3. Un lugar más amplio para el crecimiento de la institución y así ofrecer el apoyo a más
familias Cuauhtemenses.

Metas

1. Generar un espacio efectivo que incluya a los sectores más vulnerables de la comunidad:
mujeres e hijos; y en un futuro para hombres también
2. 250 o más personas atendidas al año, con un servicio integral adecuado para las
necesidades particulares de cada beneficiaria.
3. Proveer de un espacio terapéutico para niños víctimas de violencia familiar.

No. de beneficiarios

250 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquirir una propiedad.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fomentar la cultura de la igualdad en las familias, mujeres,
escuelas, universidades, empresas, autoridades, y demás
Total
Porcentaje

Nombre del proyecto

Fechac

Solicitante

Total

%

$800,000.00 $1,000,000.00 $1,800,000.00 100.00%
$800,000.00 $1,000,000.00 $1,800,000.00
44.44%
55.56%
100.00%

Apoyo de uniformes a equipos deportivos de la Col. Reforma 2019
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Institución solicitante

Puente de las Tres Culturas A.C.

Institución normativa

Puente de las Tres Culturas A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Contribuir al sano desarrollo de jóvenes y niños en situación de riesgo de la colonia Reforma
a través de la práctica del deporte.

Metas

- Integrar a 80 niños y jóvenes en equipos deportivos.
- Lograr la participación de equipos en al menos dos competencias.
- Mantener los equipos conformados hasta julio del 2020.

No. de beneficiarios

80 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Uniformes deportivos y transporte a competencias

Características financieras del proyecto
Estrategia
Apoyo a las actividades físicas de jóvenes y niños de la Colonia Reforma
en Cd. Cuauhtémoc
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$30,000.00

$30,000.00 100.00%

$30,000.00
100.00%

$30,000.00
100.00%

Nombre del proyecto

Cruz Roja Mexicana Delegación Cuauhtémoc

Institución solicitante

Cruz Roja Mexicana IAP

Institución normativa

Cruz Roja Mexicana IAP

Área de enfoque

Salud

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Mejorar los servicios pre hospitalarios y de capacitación para la población del Municipio de
Cuauhtémoc y comunidades cercanas.

Metas

1. Contar con la capacidad de infraestructura que permita responder a la demanda de
servicios.
2. Incorporar el servicio de consultas médicas básicas.
3. Ofrecer diversos cursos de capacitación y prevención de accidentes.

No. de beneficiarios

12000 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Los recursos de destinarán a la construcción y equipamiento del inmueble de Cruz Roja
Delegación Cuauhtémoc.

Características financieras del proyecto
Estrategia
CONSTRUCCIÓN DE CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN
CUAUHTÉMOC
Equipo médico
Mobiliario
Total
Porcentaje

Nombre del proyecto

Carrera Pedestre "Pro Juventud" 2019

Institución solicitante

Fundación Rotaria de Guerrero A.C.

Institución normativa

Fundación Rotaria Guerrero A.C.

Fechac

Solicitante

Total

%

$7,770,394.32 $8,734,330.26 $16,504,724.58 94.48%
$234,946.54
$234,946.54
1.34%
$728,989.39
$728,989.39
4.17%
$8,734,330.25 $8,734,330.26 $17,468,660.51
50.00%
50.00%
100.00%

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 260 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Promover la activación física y la integración familiar mediante la participación en la carrera
anual "Pro Juventud”

Metas

O.E.1. Lograr la participación de 1200 competidores en 20 categorías.

No. de beneficiarios

1200 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de playeras

Características financieras del proyecto
Estrategia
Realizar las competencias en kits de 8 personas
Total
Porcentaje

Fechac
$25,680.66
$25,680.66
100.00%

Solicitante

Total
$25,680.66
$25,680.66
100.00%

%
100.00%

Región Delicias.
Nombre del proyecto

EQUIPAMIENTO PROMOCIÒN Y AYUDA (CARITAS CRISTO REY) 2019

Institución solicitante

PROMOCIÓN Y AYUDA AC

Institución normativa

PROMOCIÓN Y AYUDA AC

Área de enfoque

Salud

Localidad

DELICIAS

Objetivos

Objetivo General. Actualizar el mobiliario (Estantes, vitrinas, equipo de cómputo etc) para
brindar un mejor servicio a la comunidad, así como brindar alimentación ya preparada para
los beneficiarios que llegan de fuera, mantener la ropa limpia que regalamos a nuestros
beneficiarios de paso. Objetivo específico.- Realizar de manera eficiente las actividades y
servicios encaminados siempre en la misión de nuestra Institución.

Metas

Adquirir mobiliario para la farmacia y equipar una cocina y equipo de lavado de ropa para
brindar un mejor servicio en apoyo a nuestra institución.

No. de beneficiarios

8208 individuos
1 institución

Destino de los recursos

8 estantes para acomodo de medicamento, 3 vitrinas, 1 modulo para caja, 1 laptop, 1
computadora de escritorio, 1 multifuncional, 1 estufa, 1 cocineta, 1 refrigerador, 1 lavadora y
1 secadora.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Equipamiento de Cáritas Cristo Rey
Total
Porcentaje

Fechac
$78,552.30
$78,552.30
70.00%

Solicitante
$33,665.27
$33,665.27
30.00%

Total
$112,217.57
$112,217.57
100.00%

%
100.00%

Nombre del proyecto

Proyecto Ejecutivo Caritas Lázaro Cárdenas 2019

Institución solicitante

PROMOCIÓN Y AYUDA A. C.

Institución normativa

PROMOCIÓN Y AYUDA A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Meoqui

Objetivos

Contar con un proyecto ejecutivo para la construcción de Caritas ubicado en Calle
Venustiano Carranza s/n en Col. Lázaro Cárdenas Municipio de Meoqui Chihuahua.
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Metas

Un proyecto ejecutivo con las especificaciones solicitadas por la Fundación para poder
realizar la licitación de obra.

No. de beneficiarios

500 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Pago por la elaboración de proyecto ejecutivo.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Elaboración de un proyecto Ejecutivo para Caritas Lázaro Cárdenas
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante Total
%
$30,000.00
$30,000.00 100.00%
$30,000.00
$30,000.00
100.00%
100.00%

Nombre del proyecto

Equipamiento de Paneles Solares para Vivir Bien en Delicias A.C. 2019

Institución solicitante

Vivir Bien en Delicias A.C.

Institución normativa

Vivir Bien en Delicias A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Delicias

Objetivos

Objetivo general: Brindar a los 54 residentes de Vivir Bien en Delicias A.C. un lugar funcional
y cómodo con un entorno y temperaturas aptas a su condición de vulnerabilidad en
instalaciones que cuenten con un sistema de paneles solares que incidan en el bajar el costo
de energía eléctrica de la institución.
Objetivos específicos:
1.- Brindar a los 54 residentes de Vivir Bien en Delicias A.C. hospedaje y servicios integrales
en instalaciones funcionales y cómodas que cuenten con temperaturas acordes a sus
necesidades.
2.- Instalación de paneles solares en Vivir Bien en Delicias A.C. para transformar directa y
eficientemente la energía eléctrica en energía solar a través de la instalación de un sistema
de paneles solares.

Metas

54 adultos mayores con instalaciones funcionales y cómodas.
100 paneles solares instalados y funcionando en Vivir Bien en Delicias A.C.

No. de beneficiarios

54 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición e instalación de paneles solares en Asilo San Juan Diego (Vivir en Delicias A.C.).

Características financieras del proyecto
Estrategia
Adquisición e instalación de paneles solares
Total
Porcentaje

Fechac
$379,751.42
$379,751.42
70.00%

Solicitante
$162,750.61
$162,750.61
30.00%

Total
%
$542,502.03 100.00%
$542,502.03
100.00%

Índole Estatal.
Nombre del proyecto

Programa de Desarrollo Integral Chihuahua Crece Contigo 2019-2021

Institución solicitante

Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado

Institución normativa

Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado

Área de enfoque

Salud

Localidad

Juárez, Chihuahua, Gpe y Calvo y Batopilas

Objetivos

Reducir las brechas de desarrollo humano en los lugares del estado más afectados por la
pobreza y desigualdad, mediante el fortalecimiento de competencias familiares y la creación
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de redes de cuidado y entornos comunitarios que fomenten el desarrollo integral de niñas,
niños y adolescentes.
1. En 2020, hasta un 70% de las familias que habitan en las comunidades focalizadas
utilizan herramientas de detección de riesgo biopsicosocial para mujeres embarazadas,
niñas y niños menores de cinco años o adolescentes.

Metas

2. Durante el 2019, el 90% de mujeres embarazadas de comunidades focalizadas tuvieron
acceso a servicios para la atención y seguimiento del embarazo, parto y puerperio.
3. Durante el 2019, el 50% de las familias con niñas y niños menores de 5 años utilizaron
alguno de los servicios socioeducativos para el desarrollo infantil temprano.
4. Durante el 2019, el 50% de las y los adolescentes de 11 a 15 años de las comunidades
focalizadas utilizó alguno de los servicios para su desarrollo integral (biopsicosocial).

No. de beneficiarios

10255 individuos
3530 instituciones

Destino de los recursos

Insumos (vehículos, dispositivos informáticos y de registro médico) para garantizar la
operación de la estrategia.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Realizar mejoras de infraestructura en localidades focalizadas
Asegurar vehículos necesario para realizar brigadas médicas
móviles para la consulta médica de mujeres embarazadas y
recién nacidos(as)
Asegurar vehículos necesarios para realizar visitas domiciliarias
en los hogares objetivo
Realizar un levantamiento censal y nominal en todos los hogares
de las zonas de focalización
Asegurar equipo médico para la atención de urgencias
obstétricas y seguimiento de estado nutricional de mujeres
embarazadas y niñas y niños menores de 5 años
Realizar acciones socieducativas, familiares y comunitarias, para
la promoción del desarrollo integral de mujeres embarazadas,
niñas, niños y adolescente
Entregar insumos domésticos a familias serranas focalizadas
para la reducción de enfermedades diarreicas y respiratorias en
niñas y niños menores de 5 años
Entregar en todos los hogares participantes herramientas para la
promoción del cuidado y promoción del desarrollo integral de
mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 5 años y
adolescentes de 11 a 15 años
Entregar en todos los hogares serranos focalizados apoyo
alimenticio
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante
Total
%
$53,070,000.00 $53,070,000.00 80.12%

$2,825,412.00

$2,825,412.00 4.27%

$2,393,507.81

$2,393,507.81 3.61%

$300,181.22

$300,181.22

0.45%

$368,940.00

$368,940.00

0.56%

$58,230.30

$58,230.30

0.09%

$1,338,450.00 $1,338,450.00 2.02%

$3,000,000.00 $3,000,000.00 4.53%

$2,887,500.00

$2,887,500.00 4.36%

$8,833,771.33 $57,408,450.00 $66,242,221.33
13.34%
86.66%
100.00%

Nombre del proyecto

CAMINANDO JUNTOS: atención médica y acompañamiento integral, durante el ciclo 20192020, a niños nacidos con pie equino varo aducto en Chihuahua para evitar la discapacidad
permanente

Institución solicitante

Fundación Mexicana del Pie Equino Varo A.C.

Institución normativa

Fundación Mexicana del Pie Equino Varo A.C.
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Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Lograr que los niños nacidos con PEVA en el Estado de Chihuahua, reciban el tratamiento
necesario para su malformación con el Método Ponseti tratamiento Gold Santandar, que
permita impulsar su bienestar y dignidad humana previniendo una discapacidad permanente.
1. Brindar atención médica por un ortopedista pediatra capacitado en el método Ponseti a los
niños con PEVA que solicitan atención por primera vez y a los que se encuentran
actualmente en tratamiento.
2 Garantizar que los niños del Estado de Chihuahua en "fase de férulas" cuenten con las
férulas de abducción armadas de acuerdo con las indicaciones del médico en su domicilio.
3 Garantizar el apego al tratamiento de los niños del Estado de Chihuahua con la asistencia,
en tiempo y forma, a sus citas de revisión y el cambio de férulas
4 Brindar acompañamiento con una coordinadora de clínica a los niños con PEVA y padres
de familia para fomentar el apego al tratamiento.

Metas

Al mes de diciembre de 2020 se atenderán a 72 niños nuevos con pie equino varo en el
Estado de Chihuahua
Brindar a pacientes de primera vez un total de 576 consultas hasta agosto de 2020
Realizar de manera mensual y hasta el mes de diciembre de 2020 un total de 77 tenotomías
Se brindarán 77 consultas para revisión y colocación de primera férula.
Al mes de diciembre de 2020 se atenderán a 469 niños con pie equino varo en el Estado de
Chihuahua
Al mes de diciembre de 2020 se brindará 2154 consultas subsecuentes para revisión de
avace en tratamiento y cambio de férula
Atender 4 pacientes al año con problemas de recidivas por abandono del tratamiento o pie
complejo
Al mes de diciembre de 2020 se brindarán 32 consultas por recidivas por abandono del
tratamiento o pie complejo
Realizar de manera trimestral después de la corrección de la recidiva y hasta el mes de
diciembre de 2020 un total de 4 tenotomías.
Al mes de diciembre de 2020 se habrá apoyado a 231 niños con sus férulas de abducción.
Al mes de diciembre de 2020 se recibirá un total de 396 solicitudes de préstamos de férulas
para los niños atendidos
Al mes de diciembre de 2020 se enviarán 396 férulas de abducción para los niños atendidos
Al mes de diciembre de 2020 se habrán recibido 342 férulas de abducción para reciclar.
Al mes de diciembre de 2020 se recibirán 171 férulas de abducción para su sanitización y re
uso.
Al mes de diciembre de 2020 se estima que 98% de los niños cumplan con su tratamiento en
tiempo y forma.
Contactar a 39 padres o tutores de pacientes para seguimiento al apego del tratamiento a
diciembre de 2020
Al mes de diciembre se logrará la asistencia de 469 niños a sus citas programadas
Al mes de diciembre de 2020 se habrá capacitado alrededor de 192 padres de familia o
tutores de manera personalizadas
Al mes de diciembre de 2020 se habrá apoyado alrededor de 156 padres de familia o tutores
de manera personalizada en la resolución de dudas interconsultas.

No. de beneficiarios

469 individuos

Destino de los recursos

Los recursos solicitados con el presente proyecto serán destinados a cubrir los honorarios
médicos para las consultas semanales y tenotomías, los honorarios de las coordinadoras de
clínica, quienes brindan el acompañamiento y desarrollan un proceso educativo respecto a la
malformación y su tratamiento con el método Ponseti, de los niños y padres de familia. Así
mismo se cubrirán los costos de los materiales de apoyo para este proceso como folletos y
cuentos.
Se comprarán insumos médicos como yesos, huatas y fibra de vidrio con lo cual se corregirá
la malformación de los pies que corresponde a la primera etapa del tratamiento. Para la
segunda etapa, se comprarán férulas y productos de limpieza para la sanitización de las
mismas.

Características financieras del proyecto
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Solicitante

Donantes en especie (Club Rotario Coyoacán y
Nexo IT)

Estrategia

Fechac

Total

%

Equipamiento
Recursos
Humanos
Recursos
Materiales
Total
Porcentaje

$15,677.20 $6,718.80

$22,396.00 2.33%

$321,136.20 $137,629.80 $22,500.00

$481,266.00 50.09%

$309,010.10 $134,930.62 $13,200.00

$457,140.72 47.58%

$645,823.50 $279,279.22 $35,700.00
67.22%
29.07%
3.72%

$960,802.72
100.00%

Región Juárez.
Nombre del proyecto

Fundación UMC México en beneficio a niños con problemas ortopédicos Cd. Juarez 2019

Institución solicitante

Fundación UMC de Mexico I.A.S.P.

Institución normativa

Fundación UMC de Mexico I.A.S.P.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Juárez

Objetivos

BJETIVO GENERAL: Nuestro principal objetivo es mejorar la calidad de vida de cada uno de
estos niños en grave estado de vulnerabilidad y con discapacidad; mediante la ejecución de
una campaña anual de procuración de fondos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Llevar a cabo un evento anual de procuración de fondos en beneficio de niños con
necesidades en cirugía de tipo ortopédico.
2. Apoyar con cirugías de tipo ortopédicos a todos los niños de Juárez y sus alrededores de
escasos recursos que desafortunadamente padecen de los siguientes diagnósticos: Severo
Pie Equino Varo Unilateral o Bilateral, Displacía de Cadera o Cadera Dislocada; Artrogriposis
de las Cuatro Extremidades, Mano Zamba, Polidactilia o Sindactilia entre otras.
3. Proporcionar terapia física y férulas a los menores que ya han recibido cirugía para que
mantengan la posición adquirida después de cirugía y la terapia para aprender a caminar y
adaptarse a su nueva vida después de cirugía.

Metas

Tener un evento anual de procuración de fondos
Campana promocionales del evento

No. de beneficiarios

10 individuos

Destino de los recursos

Evento de procuración de fondos.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Campaña de procuración de fondos
Total
Porcentaje

Fechac
$30,000.00
$30,000.00
11.68%

Solicitante
$226,837.16
$226,837.16
88.32%

Total
$256,837.16
$256,837.16
100.00%

%
100.00%

Nombre del proyecto

Construcción y equipamiento del Centro Regional de Radioterapia Zona Norte Cd. Juarez
2019-2020

Institución solicitante

Servicios de Salud de Chihuahua

Institución normativa

Secretaria de salud del Estado de Chihuahua

Área de enfoque

Salud

Localidad

Juárez

Objetivos

Objetivo General. Realizar intervenciones de tratamiento a los pacientes con cáncer a través
de un acelerador lineal y braquiterapia de alta tasa para aumentar la esperanza de vida de la
población objetivo. Objetivos específicos.
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OE1. Disminuir la mortalidad en un 40% por causa de cancer en hombres y mujeres de la
zona de influencia a partir de 2021

Metas

Dar 22,500 tratamientos de radioterapia y 12,096 tratamientos de braquiterapia con calidad y
oportunidad de a todas las personas con padecimiento de cancer a una población objetivo
de 1,542,398 de los municipios de Ahumada, Ascensión, Casas Grandes, Galeana,
Guadalupe, Ignacio Zaragoza, Janos, Juárez, Nuevo Casas Grandes y Práxedis G.
Guerrero.

No. de beneficiarios

1542398 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Diseño y construcción
Equipo médico
mobiliario administrativo
Capacitación de personal

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Construir la unidad de radioterapia con un
acelerador lineal de alta energía y un
equipo de braquiterapia de alta tasa de
iridio.
Equipar la unidad de radioterapia con
mobiliario médico y administrativo
capacitar a personal especializado la
Unidad de Radioterapia
Total
Porcentaje

$4,658,000.00

Gobierno del
Solicitante Estado de
Chihuahua
$30,000,000.00

Total

%

$34,658,000.00 26.66%

$93,392,000.00

$93,392,000.00 71.84%

$1,950,000.00

$1,950,000.00

$100,000,000.00
76.92%

$30,000,000.00
23.08%

1.50%

$130,000,000.00
100.00%

Región Nuevo Casas Grandes.
Nombre del proyecto

jornadas de salud visual 2019

Institución solicitante

VOLUNTARIAS VICENTINAS DE NUEVO CASAS GRANDES, A.C.

Institución normativa

VOLUNTARIAS VICENTINAS DE NUEVO CASAS GRANDES, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Nuevo Casas Grandes

Objetivos

informar a la gente y darle el poder de tomar la decisión correcta y con ello prevenir el 80%
de ciegos

Metas

a)
Educar a la población. Principalmente sobre Diabetes Mellitus
"b)
Valoraciones oftalmológicas (por personal capacitado para realizar un examen de los
ojos y tecnología de punta). 100 personas por hora,
c) En caso necesario referir a las personas a consulta especializada con un oftalmólogo para
complementación de diagnóstico y tratamiento; con precios muy accesibles.
d) Adaptación de lentes a bajo costo 200 pesos por micas nuevas en armazón nuevo
e) Entrega de lentes de lectura sin costo

No. de beneficiarios

8000 individuos
1 institución

Destino de los recursos

alimentación y hospedaje

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Jornadas de salud Visual
$318,600.00

Solicitante
$162,500.00

Total
$481,100.00

%
100.00%

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 260 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Estrategia
Total
Porcentaje

Fechac
$318,600.00
66.22%

Solicitante
$162,500.00
33.78%

Total
$481,100.00
100.00%

%

Región Parral.
Nombre del proyecto

Equipamiento de cocina y área de usos múltiples de Casa Hogar CRREAD de Chihuahua
A.C.

Institución solicitante

Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C.

Institución normativa

Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C

Área de enfoque

Salud

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

Equipar la cocina de Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C. para mejorar la atención de
los usuarios así como adquirir mobiliario para usos múltiples.

Metas

1.- Comprar estufa, refrigerador, microondas, licuadora, amasadora
2.- Comprar ollas, platos, vasos, charolas, sartenes
3.- Comprar 50 mesas
4.- Comprar 200 sillas

No. de beneficiarios

140 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de equipo y enseres de cocina así como mesas y sillas para área de usos múltiples.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Adquirir Equipo de cocina
Compra de instrumentos de cocina
Mobiliario para usos múltiples
Total
Porcentaje

Fechac
$122,246.24
$95,019.30
$157,362.10
$374,627.64
70.00%

Solicitante
$52,391.25
$40,722.55
$67,440.90
$160,554.70
30.00%

Total
$174,637.49
$135,741.85
$224,803.00
$535,182.34
100.00%

%
32.63%
25.36%
42.00%

Zona Serrana.
Nombre del proyecto

Adquisición de un vehículo para visita a comunidades, atención y traslado de enfermos.

Institución solicitante

Pro-tarahumara, A.C, I.B.P

Institución normativa

Pro-tarahumara, A.C, I.B.P

Área de enfoque

Salud

Localidad

Baborigame

Objetivos

Visitar a las comunidades y trasladar a lo promotores de salud para fortalecer su
capacitación integral y proveerlos de suplemento alimenticio de tal modo que puedan bajar la
incidencia de la desnutrición y mortalidad en menores.

Metas

1.- Que en este año logremos continuar la visita a las comunidades para llevar adelante el
proyecto.
2.- Que en 3 años, los 20 promotores de salud logren dar seguimiento a 350 familias en
especial a l@s niñ@s desnutrid@s para que puedan alcazar el peso y la talla adecuada.
3.- Que en 2 años, 350 madres de familia mejoren sus conocimientos en higiene y
autocuidado, así como enriquecer la dieta con huerto familiar o bien con otras formas que
incrementen la economía familiar.

No. de beneficiarios

350 instituciones

Destino de los recursos

Adquisición de vehículo para orientar comunidades y trasladar promotores de salud.

Características financieras del proyecto
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Estrategia
COMPRA DE UN VEHICULO INCLUYE SEGURO Y
PLACAS POR UN AÑO
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante ADVENIAT Total

%

$348,249.00

$325,000.00 $673,249.00 100.00%

$348,249.00
51.73%

$325,000.00 $673,249.00
48.27%
100.00%

Nombre del proyecto

Construcción del Edificio de Cruz Roja Mexicana Delegación Guerrero

Institución solicitante

Cruz Roja Mexicana IAP

Institución normativa

Cruz Roja Mexicana IAP

Área de enfoque

Salud

Localidad

Guerrero

Objetivos

"OBJETIVO GENERAL: Edificación de Cruz Roja Mexicana IAP Guerrero.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Construcción del edificio de Cruz Roja.
OBJETIVO ESPECÍFICO1: Construcción.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Atención de calidad a la población.

Metas

Que el personal voluntario y remunerado cuente con una adecuada capacitación para brindar
un servicio de calidad, contar con la construcción del edificio y así lograr todos nuestros
objetivos.

No. de beneficiarios

11316 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Construcción de la nueva delegación, equipo médico y mobiliario.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Cruz Roja Mexicana Delegación Guerrero $5,645,033.88
Equipo Medico
$178,028.10
Mobiliario
$382,234.24
Total
$6,205,296.22
Porcentaje
50.00%

Solicitante
$5,645,033.88
$178,028.10
$382,234.24
$6,205,296.22
50.00%

Total
$11,290,067.76
$356,056.20
$764,468.48
$12,410,592.44
100.00%

%
90.97%
2.87%
6.16%

Nombre del proyecto

VEHICULO PARA TRASLADO PARA NIÑAS Y NIÑOS DE CASA HOGAR LIRIO EN
GUACHOCHI

Institución solicitante

CASA HOGAR LIRIO DE LOS VALLES II A.C.

Institución normativa

CASA HOGAR LIRIO DE LOS VALLES II A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Guachochi

Objetivos

Obtener un vehículo para brindar seguridad y confianza al momento de realizar traslados de
los menores como del personal que labora en la institución.
Contar con un vehículo que brinde:

Metas

• Seguridad
• Confianza

No. de beneficiarios

23 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de un camión, para el traslado seguro de los niños, niñas, adolescentes que viven
en Casa Hogar Lirio de los Valles II A.C.

Características financieras del proyecto
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Estrategia
Adquisición de vehículo
Total
Porcentaje

c)

Fechac
$188,790.00
$188,790.00
57.27%

Solicitante
$140,860.00
$140,860.00
42.73%

Total
$329,650.00
$329,650.00
100.00%

%
100.00%

Proyectos de Desarrollo en Capital Social

Región Camargo
Nombre del proyecto

Conferencia "Haciendo Posible.. Lo imposible" El poder de la Fe en Camargo Chih. 2019

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Camargo

Objetivos

sensibilizar a la ciudadanía en la correcta toma de decisiones

Metas

Lograr la asistencia de al menos 320 personas a la conferencia

No. de beneficiarios

320 individuos

Destino de los recursos

Conferencia de Mario Flores

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Solicitante Total
%
Organización y logística de la conferencia $39,018.56
$39,018.56 100.00%
Total
$39,018.56
$39,018.56
Porcentaje
100.00%
100.00%
Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

Casas de Cuidado Diario en Punta Oriente a enero 2020

Institución solicitante

Casas de Cuidado Diario Infantiles A.C

Institución normativa

Casas de Cuidado Diario Infantiles A.C

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Objetivo General: Disminuir la omisión de cuidados que existe en Punta Oriente.
Objetivo Específico: Las y los menores de 18 meses a 9 años de edad de la comunidad de
Punta Oriente que pertenecen al modelo Casas de Cuidado Diario, han incrementado la
calidad en su cuidado y atención.

Metas

2 Casas de cuidado diario con espacios adecuados funcionando en la zona de punta oriente.
20 niños y niñas desarrollándose en espacios seguros a febrero 2020.

No. de beneficiarios

20 individuos
2 instituciones

Destino de los recursos

Honorarios
Mobiliario
adecuaciones físicas
adecuaciones de seguridad
papelería

Características financieras del proyecto

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 260 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Estrategia

Dif
Municipal

Total

$18,615.00

$56,230.00 27.99%

$61,585.00 $36,000.00 $47,085.00

$144,670.00 72.01%

$99,200.00 $36,000.00 $65,700.00
49.38%
17.92%
32.70%

$200,900.00
100.00%

Fechac

Equipar 2 Casas de Cuidado Diario en Punta Oriente a
febrero 2020
Implementar 2 Casas de Cuidado Diario en Punta Oriente a
febrero 2020
Total
Porcentaje

$37,615.00

Solicitante

%

Nombre del proyecto

CAPACITACION PARA DESARROLLO DE AUTOEMPLEOS Y MICROEMPRESAS EN
PUNTA ORIENTE A SEPTIEMBRE 2020

Institución solicitante

Emprendiendo por Chihuahua A.C.

Institución normativa

Emprendiendo por Chihuahua A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

3.3.1 Objetivo General: Impulso la creación y mejora de microempresas a partir de la
capacitación empresarial para el desarrollo de habilidades a través de los servicios ofrecidos
por Emprendiendo Por Chihuahua a las mujeres emprendedoras de Punta Oriente, del
municipio de Chihuahua, coadyuvando a que logren una vida digna y productiva.
3.3.2 Objetivo(s) específico(s):
OE1. Inscribir 25 emprendedores de taller emprende para una profesionalización de su idea
o microempresa a agosto 2020
OE2: Ligar al 35% de los emprendedores que terminan el taller emprende a asesoría
personalizada a septiembre 2020

Metas

40 mujeres atendidas
50 Mujeres inscritas en el bootcamp
80% de mujeres que terminaron el bootcamp
19 mujeres graduados del taller emprende
19 planes de negocios realizados al menos al 70% de su totalidad al finalizar el Taller
emprende
9 mujeres graduadas, vinculados con proyectos al 70% o más
25 mujeres inscritas en Taller Emprende
2 talleres emprende que son realizados
9 proyectos terminados al 100%
9 asesorías a mujeres con proyectos al 70% o mas

No. de beneficiarios

50 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Honorarios
Sueldos y salarios
papelería
gasolina
equipamiento
coffee breaks
manuales

Características financieras del proyecto
Estrategia
1.1 Adquisición de equipo e insumos
1.1.2 Entregable para participante
1.2 Realizar Campaña
1.3.1 Material
1.3.2 Honorario facilitadores y mentores fempower
2. Impartir Taller emprende
3.1 Ejecutar el plan de asesorías

Fechac
$6,529.00
$3,375.00
$3,960.00
$16,155.00
$7,477.27
$25,252.20
$17,064.00

Solicitante Dif Municipal Total
$6,529.00
$750.00
$3,375.00
$7,500.00
$880.00
$3,960.00
$8,800.00
$3,590.00 $16,155.00
$35,900.00
$1,661.62 $7,477.27
$16,616.16
$5,611.60 $25,252.20
$56,116.00
$3,792.00 $17,064.00
$37,920.00

%
1.11%
1.27%
1.49%
6.09%
2.82%
9.52%
6.43%
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Estrategia
4. Gastos Operativos
Total
Porcentaje

Fechac
$185,220.00
$265,032.47
44.95%

Solicitante
$49,761.30
$66,046.52
11.20%

Dif Municipal
$185,220.00
$258,503.47
43.85%

Total
%
$420,201.30 71.27%
$589,582.46
100.00%

Nombre del proyecto

TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍA FEMPOWER MÉXICO

Institución solicitante

Emprendiendo por Chihuahua A.C.

Institución normativa

Emprendiendo por Chihuahua A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Objetivo General: transferir la metodología de Bootcamp Fempower para dar Impulso a la
creación y mejora de microempresas lideradas por mujeres, a través de los servicios
ofrecidos por Emprendiendo Por Chihuahua, coadyuvando a que logren una vida digna y
productiva.
Objetivo específico 1: Capacitar a 20 instructores de Emprendiendo por Chihuahua en la
metodología de "bootcamp de Fempower" para poder llevar a cabo los bootcamps de
manera autónoma en la ciudad de Chihuahua.

Metas

OE1: 20 instructores capacitados para diciembre del 2019
ACT1: contar con al menos 11 instructores que hayan aprobado el curso

No. de beneficiarios

20 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Transferencia (licencia) de metodología
viáticos
coffee break
renta de espacio
Papelería

Características financieras del proyecto
Estrategia
1. Transferencia metodológica (Licencia y capacitación)
1.2 Viáticos
1.3 Insumos
Total
Porcentaje

Fechac
$30,856.00
$38,220.00
$4,200.00
$73,276.00
70.00%

Solicitante
$13,224.00
$16,380.00
$1,800.00
$31,404.00
30.00%

Total
$44,080.00
$54,600.00
$6,000.00
$104,680.00
100.00%

%
42.11%
52.16%
5.73%

Nombre del proyecto

Cadena de Valor PICE Vistas Cerro Grande MAPA: Módulo de Atención Psicológica y de
Autoayuda 2020-2022”

Institución solicitante

Centro de Intervención en Crisis Alma Calma A.C.

Institución normativa

Centro de Intervención en Crisis Alma Calma A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua
OG: Fortalecer el desarrollo personal y familiar

Objetivos

OE1: Personas con mayor comunicación asertiva.
OE2: Personas que ejercen sus derechos
OE3:Personas tomando mejores decisiones
METAS A REALIZARSE CADA AÑO 1, 2 Y 3

Metas

OE1
200 personas que lograron mejorar su comunicación asertiva
AP 1.1
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1500 sesiones Impartidas de terapia Psicológica
400 Personas con fortalecimiento de desarrollo humano
AP 1.2
22 sesiones impartidas a grupos terapéuticos de conducta a niñas y niños
5 Niñas y niños reciben bases para presentar conducta asertiva
AP 1.3
22 sesiones Impartidas a grupos terapéuticos de lenguaje a niñas y niños
5 Niñas y niños reciben técnicas para mejorar su lenguaje
AP 1.4
5 escuelas reciben función de teatro de Prevención de abuso Sexual Mi cuerpo es mío
1000 Niñas y niños que reciben las herramientas para favorecer el autocuidado
OE2
200 personas ejercen sus derechos
AP 2.1
10 Platicas de Desarrollo Humano y prevención de violencia familiar impartidas
100 Personas reciben herramientas para fortalecer el Desarrollo Humano y prevención de
violencia familiar
OE3
200 personas mejoraron su toma de decisiones
AP 3.1
22 sesiones impartidos a grupos reflexivos de mujeres
4 Mujeres reciben bases para mejorar sus habilidades para la vida
AP 3.2
80 contenciones otorgadas a mujeres en crisis para que continuen tranquilas un proceso
personal
AP 3.3
500 Seguimientos realizados a usuarias/(os) por medio del área de trabajo social
400 Usuarias/ (os) acompañados por el área de trabajo social
No. de beneficiarios

4200 individuos
15 instituciones

Destino de los recursos

Para pago de recurso humano: honorarios asimilados.
Para pago de recursos materiales: papelería, material terapéutico, refrigerio, desechables,
recargas, material de limpieza, toner, comisiones, material de apoyo cejum
Para pago de equipamiento: archivero, laptop, módulo cejum

Características financieras del proyecto
Estrategia
Año 1 Equipamiento Directo
Año 1 Equipamiento Indirecto
Año 2 Equipamiento Indirecto
Año 3 Equipamiento Directo
Año 1 Recurso Humano Honorarios Directos
Año 1 Recurso Humano Honorarios Indirectos
Año 1 Recursos Materiales Directos. Insumos para la ejecución del
programa/ proyecto
Año 1 Recursos Materiales Indirectos. Promoción
Año 2 Recurso Humano Honorarios Directos
Año 2 Recurso Humano Honorarios Indirectos
Año 2 Recursos Materiales Directos. Insumos para la ejecución del
programa/ proyecto
Año 2 Recursos Materiales Indirectos. Promoción
Año 3 Recurso Humano Honorarios Directos
Año 3 Recurso Humano Honorarios Indirectos

Fechac
$12,949.30
$2,869.30
$3,012.77
$12,348.00
$716,415.84
$236,120.89

Solicitante
$5,549.70
$1,229.70
$1,291.19
$5,292.00
$307,035.36
$101,194.67

Total
$18,499.00
$4,099.00
$4,303.96
$17,640.00
$1,023,451.20
$337,315.56

%
0.39%
0.09%
0.09%
0.37%
21.53%
7.10%

$70,980.00

$30,420.00

$101,400.00

2.13%

$23,133.60
$752,236.16
$247,926.88

$9,914.40
$322,386.88
$106,254.38

$33,048.00
0.70%
$1,074,623.04 22.61%
$354,181.26 7.45%

$71,169.00

$30,501.00

$101,670.00

$23,450.28
$789,847.28
$260,323.19

$10,050.12
$338,506.00
$111,567.07

$33,500.40
0.70%
$1,128,353.28 23.74%
$371,890.26 7.82%

2.14%
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Estrategia
Año 3 Recursos Materiales Directos. Insumos para la ejecución del
programa/ proyecto
Año 3 Recursos Materiales Indirectos. Promoción
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante

Total

%

$79,767.45

$34,186.05

$113,953.50

2.40%

$25,182.82
$10,792.64
$35,975.46
0.76%
$3,327,732.76 $1,426,171.16 $4,753,903.92
70.00%
30.00%
100.00%

Nombre del proyecto

Fomentando el cambio en familias de la zona de Cerro Grande durante el periodo del 20202022

Institución solicitante

Comunidad y Familia de Chihuahua, A. C.

Institución normativa

Comunidad y Familia de Chihuahua, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

O.G: Familias con un alto nivel de funcionamiento familiar.
O.E1: Promotoras empoderadas (Autónomas, autodeterminadas, con control sobre sus
conductas, participativas)
O.E2: Familias que mejoren su funcionamiento familiar
AÑO 1:
O.E1: 34 promotoras empoderadas (Autónomas, autodeterminadas, con control sobre sus
conductas, participativas)
A.P. 1.1: 12 capacitaciones a promotoras en sesiones del funcionamiento familiar.
A.P. 1.1.2: 34 Promotoras capacitadas en sesiones de funcionamiento familiar (que hayan
asistido al 80% o mas de las sesiones de capacitación)
A.P. 1.2: 60 capacitaciones a promotoras en sesiones de Desarrollo Humano.
A.P. 1.2.2. 34 promotoras con un mejor desarrollo personal.

Metas

O.E.2: 216 familias que mejoren su funcionamiento familiar
A.P. 2.1: 1700 capacitaciones a las familias en sesiones de funcionamiento familiar
A.P. 2.1.2: 240 familias que se les brindaron las sesiones de funcionamiento familiar en sus
hogares.
A.P. 2.2.1: 30 sesiones de acompañamiento a las familias para que desarrollen metas
familiares (3 familias, 10 sesiones cada una)
A.P. 2.2.2: 3 familias con metas familiares.
A.P. 2.3.1: 2 eventos familiares realizados
A.P. 2.3.2: 70 familias en promedio que conviven fomentando su integración.
A.P. 2.4.1: 36 familias canalizadas a otras instituciones para atender alguna necesidad o
problema
A.P. 2.4.2: 36 familias que atiendan alguna necesidad o problema que tuvieran
A.P. 2.5.1: 10 proyectos de mejora de vivienda desarrollados
A.P. 2.5.2:10 familias que mejoren su vivienda

AÑO 2:
O.E1: 34 promotoras empoderadas (Autónomas, autodeterminadas, con control sobre sus
conductas, participativas)
A.P. 1.1: 12 capacitaciones a promotoras en sesiones del funcionamiento familiar.
A.P. 1.1.2: 24 Promotoras capacitadas en sesiones de funcionamiento familiar (que hayan
asistido al 80% o mas de las sesiones de capacitación)
A.P. 1.2: 40 capacitaciones a promotoras en sesiones de Desarrollo Humano.
A.P. 1.2.2. 24 promotoras con un mejor desarrollo personal.
O.E.2: 216 familias que mejoren su funcionamiento familiar
A.P. 2.1: 1330 capacitaciones a las familias en sesiones de funcionamiento familiar

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 260 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.

A.P. 2.1.2: 190 familias que se les brindaron las sesiones de funcionamiento familiar en sus
hogares.
A.P. 2.2.1: 250 sesiones de acompañamiento a las familias para que desarrollen metas
familiares (3 familias, 10 sesiones cada una)
A.P. 2.2.2: 25 familias con metas familiares.
A.P. 2.3.1: 2 eventos familiares realizados
A.P. 2.3.2: 65 familias en promedio que conviven fomentando su integración.
A.P. 2.4.1: 33 familias canalizadas a otras instituciones para atender alguna necesidad o
problema
A.P. 2.4.2: 33 familias que atiendan alguna necesidad o problema que tuvieran
A.P. 2.5.1: 7 proyectos de mejora de vivienda desarrollados
A.P. 2.5.2:7 familias que mejoren su vivienda

AÑO 3:
O.E1: 34 promotoras empoderadas (Autónomas, autodeterminadas, con control sobre sus
conductas, participativas)
A.P. 1.1: 12 capacitaciones a promotoras en sesiones del funcionamiento familiar.
A.P. 1.1.2: 14 Promotoras capacitadas en sesiones de funcionamiento familiar (que hayan
asistido al 80% o más de las sesiones de capacitación)
A.P. 1.2: 20 capacitaciones a promotoras en sesiones de Desarrollo Humano.
A.P. 1.2.2. 14 promotoras con un mejor desarrollo personal.
O.E.2: 216 familias que mejoren su funcionamiento familiar
A.P. 2.1: 560 capacitaciones a las familias en sesiones de funcionamiento familiar
A.P. 2.1.2: 80 familias que se les brindaron las sesiones de funcionamiento familiar en sus
hogares.
A.P. 2.2.1: 500 sesiones de acompañamiento a las familias para que desarrollen metas
familiares (3 familias, 10 sesiones cada una)
A.P. 2.2.2: 50 familias con metas familiares.
A.P. 2.3.1: 2 eventos familiares realizados
A.P. 2.3.2: 40 familias en promedio que conviven fomentando su integración.
A.P. 2.4.1: 20 familias canalizadas a otras instituciones para atender alguna necesidad o
problema
A.P. 2.4.2: 20 familias que atiendan alguna necesidad o problema que tuvieran
A.P. 2.5.1: 5 proyectos de mejora de vivienda desarrollados
A.P. 2.5.2: 5 familias que mejoren su vivienda
No. de beneficiarios

216 instituciones

Destino de los recursos

Pago de recurso humano, pago de recursos materiales: papelería, cafetería, playeras,
mochilas, combustible, aplicación de instrumentos, memoria video gráfica, pago de servicios
(teléfono, luz, agua, gas), renta de copiadora, renta de oficinas.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Recurso Humano nómina directo AÑO 1
Recurso humano nómina indirecto AÑO 1
Recurso Humano Honorarios Directo AÑO 1
Recursos Materiales Directos AÑO 1
Recursos Materiales Indirectos AÑO 1
Recurso Humano nómina directo AÑO 2
Recurso humano nómina indirecto AÑO 2
Recurso Humano Honorarios Directo AÑO 2
Recursos Materiales Directos AÑO 2
Recursos Materiales Indirectos AÑO 2
Recurso Humano nómina directo AÑO 3

Fechac
$933,640.06
$402,354.30
$1,223,387.16
$282,981.88
$77,469.40
$713,785.75
$484,880.00
$961,137.78
$521,810.00
$35,550.00
$422,753.73

Solicitante
$400,131.46
$304,100.49
$564,200.00
$95,524.52
$305,908.18
$296,914.04
$278,300.00
$102,800.00
$181,180.17

Total
$1,333,771.52
$706,454.79
$1,223,387.16
$847,181.88
$172,993.92
$1,019,693.93
$781,794.04
$961,137.78
$800,110.00
$138,350.00
$603,933.90

%
12.46%
6.60%
11.43%
7.92%
1.62%
9.53%
7.30%
8.98%
7.48%
1.29%
5.64%
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Estrategia
Recurso humano nómina indirecto AÑO 3
Recurso Humano Honorarios Directo AÑO 3
Recursos Materiales Directos AÑO 3
Recursos Materiales Indirectos AÑO 3
Total
Porcentaje

Fechac
$499,619.76
$497,110.72
$338,655.00
$32,800.00
$7,427,935.54
69.40%

Solicitante
$352,498.68

Total
$852,118.44
$497,110.72
$281,500.00 $620,155.00
$112,100.00 $144,900.00
$3,275,157.54 $10,703,093.08
30.60%
100.00%

%
7.96%
4.64%
5.79%
1.35%

Nombre del proyecto

Generación de empatía a través de experiencias vivenciales en jóvenes en la ciudad de
Chihuahua en el año 2020.

Institución solicitante

Unidos Somos Iguales, A.B.P.

Institución normativa

Unidos Somos Iguales, A.B.P.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OG: Jóvenes sin discapacidad que incrementen su empatía hacia personas con
discapacidad.
OE: Jóvenes sensibles que identifican la falta de inclusión hacia las personas con
discapacidad en la ciudad.

Metas

OE1. Jóvenes sensibles que identifican la falta de inclusión hacia las personas con
discapacidad en la ciudad.
Meta 1. 90% de Jóvenes sin discapacidad en promedio que incrementen su empatía hacia
personas con discapacidad.
AP 1.1: Inscripción de Jóvenes al Programa de inclusión
Meta1: Tres procesos de Inscripción de Jóvenes al Programa de inclusión
Meta 2: 135 Jóvenes con y sin discapacidad inscritos en el programa
AP 1.2. Capacitación de los jóvenes en el buen trato hacia a las personas con discapacidad
Meta 1: Tres capacitaciones de los jóvenes en el buen trato hacia a las personas con
discapacidad
Meta 2:75 Jóvenes sin discapacidad que reciben capacitación en el buen trato hacia
personas con discapacidad.
AP 1.3: Participación en las sesiones del programas de inclusión social para personas con
discapacidad
Meta 1:15 sesiones de inclusión social para personas con discapacidad realizados.
Meta 2:135 Jóvenes con y sin discapacidad participando en el programa de inclusión social
para Personas con Discapacidad (PcD)
AP 1.4: Retroalimentación del programa realizado al año
Meta 1:3 Procesos de retroalimentación del programa realizado al año.
Meta 2:135 encuestas de evaluación aplicadas a los usuarios.

No. de beneficiarios

135 individuos
4 instituciones

Destino de los recursos

Pago de recurso humano; Honorarios asimilados de quien dirigirá el proyecto.
Pago de recursos materiales; (volantes, trípticos, refrigerio, renta de autobuses)
Pago de equipamiento; (Computadora, laptop, video proyector, multifuncional, radios, bocina,
sillas de ruedas)

Características financieras del proyecto
Estrategia
Equipamiento directo
Equipamiento indirecto
Recursos Humanos Directos
Recursos Materiales Directos
Recursos Materiales indirectos

Fechac
$35,607.30
$23,297.00
$174,999.97
$69,647.00
$8,486.00

Solicitante
$2,238.80
$74,999.99
$47,640.00
$22,500.00

Total
$37,846.10
$23,297.00
$249,999.96
$117,287.00
$30,986.00

%
8.24%
5.07%
54.42%
25.53%
6.74%
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Estrategia
Total
Porcentaje

Fechac
$312,037.27
67.92%

Solicitante
$147,378.79
32.08%

Total
$459,416.06
100.00%

%

Nombre del proyecto

Modelo de intervención comunitaria 123 por Mi y Por Mi comunidad en 20 espacios públicos
en Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán durante el periodo de septiembre del 2019 a agosto
del 2021

Institución solicitante

Red de Cohesión y Participación social123 Por Mi y Por Mi Comunidad, A.C.

Institución normativa

Red de Cohesión y Participación social123 Por Mi y Por Mi Comunidad, A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OBJETIVO GENERAL: Promover y fortalecer la cohesión social comunitaria en 20 espacios
públicos de la Ciudad de Chihuahua.
OE1: Fomentar la participación ciudadana en la solución de las problemáticas que más
vulneran a la comunidad.
OE2: Reforzar los lazos comunitarios a través del arte y la cultura.
OE3: Impulsar la participación comunitaria en el uso, mantenimiento y disfrute de 20
Espacios Públicos.
Metas año 1

Metas

OE1. 80 gestiones son realizadas por la comunidad a julio del 2020
A.P. 1.1. 20 marchas exploratorias son realizadas a octubre del 2019
A.P. 1.1. 100 personas participan en las marchas exploratorias a octubre del 2019
A.P. 1.2. 400 dibujos para percepción infantil del entorno que son realizados a octubre del
2019
A.P. 1.3. 20 Exposiciones "Cómo sueñas tu colonia" son realizadas a octubre del 2019
A.P. 1.4. 100 personas participan en las Redes Autogestoras a octubre del 2019
A.P. 1.5. 20 maquetas participativas son realizadas a noviembre del 2019
A.P. 1.6. 20 planes de trabajo son realizados a diciembre del 2019
A.P. 1.7. 20 Redes Autogestoras son capacitadas como gestores de su comunidad a abril del
2020.
A.P. 1.8. 20 obras de confianza son realizadas a junio del 2020
A.P. 1.9. 1 encuentro de redes es realizado a agosto del 2020
OE2. 600 personas participan en los eventos culturales a agosto del 2020
A.P. 2.1. 6 células musicales son implementadas a diciembre del 2020.
A.P. 2.2. 6 conciertos comunitarios son implementados a mayo del 2020
A.P. 2.3. 20 de talleres "Familiarte" son implementados a agosto del 2020
A.P. 2.4. 20 de Círculos de lectura y narrativa son implementados en promedio de octubre
del 2019 a agosto del 2020
A.P. 2.5. 40 Muestras culturales en el barrio son implementadas a agosto del 2020
A.P. 2.6. 40 proyecciones de películas y documentales son realizadas del mes de octubre del
2019 a julio del 2020
A.P. 2.7. 40 montajes de aspectos de valor simbólico son implementados a julio del 2020
OE3. 1864 personas asisten en promedio mensual a las actividades que se ofertan en los
espacios públicos de octubre del 2019 a agosto del 2020.
A.P. 3.1. 2 topes de boxeo que son implementados a mayo del 2020
A.P. 3.2. 9 torneos deportivos son realizados a agosto del 2020
A.P. 3.3. 1 jornada deportiva 1,2,3 por mi salud es realizada a agosto del 2020
A.P. 3.4. 1 feria de la prevención social de la violencia es realizada a noviembre de 2020.
A.P. 3.5. 60 jornadas de limpieza en espacios públicos son implementadas a agosto del
2020.
A.P. 3.4. 1 feria de la prevención social de la violencia es realizada a noviembre de 2020.
A.P. 3.6. 20 Espacios Públicos son implementados en promedio con actividades de Octubre
del 2019 a agosto del 2020
A.P. 3.7. 5 festivales de participación vecinal son realizados, a julio del 2020
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Metas año 2
OE1. 80 gestiones son realizadas por la comunidad a julio del 2021
A.P. 1.1. 20 marchas exploratorias son realizadas a noviembre del 2020
A.P. 1.1. 100 personas participan en las marchas exploratorias a noviembre del 2020
A.P. 1.2. 400 dibujos para percepción infantil del entorno que son realizados a octubre del
2020
A.P. 1.3. 20 Exposiciones "Cómo sueñas tu colonia" son realizadas a octubre del 2020
A.P. 1.4. 100 personas participan en las Redes Autogestoras a noviembre del 2020
A.P. 1.5. 20 maquetas participativas son realizadas a noviembre del 2020
A.P. 1.6. 20 planes de trabajo son realizados a diciembre del 2020
A.P. 1.7. 20 Redes Autogestoras son capacitadas como gestores de su comunidad a abril del
2021.
A.P. 1.8. 20 obras de confianza son realizadas a junio del 2021
A.P. 1.9. 1 encuentro de redes es realizado a agosto del 2021
OE2. 600 personas participan en los eventos culturales a agosto del 2021
A.P. 2.1. 6 células musicales son implementadas a diciembre del 2021.
A.P. 2.2. 6 conciertos comunitarios son implementados a mayo del 2021
A.P. 2.3. 20 de talleres "Familiarte"son implementados a agosto del 2021
A.P. 2.4. 20 de Círculos de lectura y narrativa son implementados en promedio de
septiembre del 2020 a agosto del 2021
A.P. 2.5. 40 Muestras culturales en el barrio son implementadas a agosto del 2021
A.P. 2.6. 40 proyecciones de películas y documentales son realizadas del mes de septiembre
del 2020 a julio del 2021
A.P. 2.7. 40 montajes de aspectos de valor simbólico son implementados a julio del 2021
OE3. 1917 personas asisten en promedio mensual a las actividades que se ofertan en los
espacios públicos a agosto del 2021.
A.P. 3.1. 2 topes de boxeo que son implementados a mayo del 2021
A.P. 3.2. 9 torneos deportivos son realizados a agosto del 2021
A.P. 3.3. 1 jornada deportiva 1,2,3 por mi salud es realizada a agosto del 2021
A.P. 3.4. 1 feria de la prevención social de la violencia es realizada a noviembre de 2021
A.P. 3.5. 60 jornadas de limpieza en espacios públicos son implementadas a agosto del 2021
A.P. 3.4. 1 feria de la prevención social de la violencia es realizada a noviembre de 2021
A.P. 3.6. 20 Espacios Públicos son implementados en promedio con actividades de
Septiembre del 2020 a agosto del 2021
A.P. 3.7. 5 festivales de participación vecinal son realizados, a julio del 2021
No. de beneficiarios

2000 individuos
20 instituciones

Destino de los recursos

Recursos humanos
Costos patronales
materiales (deportivo, manualidades, libros, juegos de mesa, limpieza)
gasolina
equipamiento (mesas, sillas, equipo de sonido, laptop)

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Equipamiento año 1
$178,080.00
Recursos Humanos Año 1
$6,772,411.37
Recursos Materiales año 1
$1,545,106.40
Recursos Humanos año 2
$7,406,558.81
Recursos Materiales año 2
$1,512,622.58
Total
$17,414,779.16
Porcentaje
69.37%

Nombre del proyecto

Solicitante
$2,902,462.03
$914,455.16
$3,174,239.50
$698,455.16
$7,689,611.85
30.63%

Total
$178,080.00
$9,674,873.40
$2,459,561.56
$10,580,798.31
$2,211,077.74
$25,104,391.01
100.00%

%
0.71%
38.54%
9.80%
42.15%
8.81%

Incrementando el ingreso de las familias de Cerro Grande mediante el fortalecimiento del
autoempleo en el 2020
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Institución solicitante

Centro de Capacitación de Desarrollo Humano y Género A.C.

Institución normativa

Centro de Capacitación de Desarrollo Humano y Género A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Objetivo General: Negocios generando ingresos para las familias de Cerro Grande
Objetivo Específico 1: Planes de negocio vinculados a la oferta y la demanda de la zona
Objetivo Específico 2: Proyectos viables con capital en especie
OE1:
20 Planes de negocio vinculados a la oferta y la demanda de la zona
AP1:
12 módulos de Plan de Negocios impartidos
20 personas capacitadas en Plan de Negocios con un 80% de asistencia o más

Metas

OE2:
10 Negocios equipados y operando
AP2.1:
10 proyectos viables dotados con capital en especie
AP2.2:
100 visitas de seguimiento realizadas para acompañar a los proyectos

No. de beneficiarios

30 individuos
Pago de recurso humano
Nomina
Honorarios

Destino de los recursos

Pago de recursos materiales
Uniformes
Material de apoyo
Gasolina
Coffe Break
Instrumentos
Renta
Pago de equipamiento,
Maquinaria y equipo para proyectos
Servicios

Características financieras del proyecto
Estrategia
DIRECTO
RECURSO HUMANO DIRECTO
RECURSO HUMANO INDIRECTO
RECURSOS MATERIALES/ INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA/PROYECTO (DIRECTO)
RECURSOS MATERIALES INDIRECTO/ FUNCIONAMIENTO DE
OFICINA
Total
Porcentaje

Fechac
$328,436.48
$101,607.98
$19,862.50

Solicitante
$35,000.00
$103,546.28
$70,569.38

Total
$363,436.48
$205,154.26
$90,431.88

%
42.18%
23.81%
10.50%

$91,871.00 $38,750.00 $130,621.00 15.16%
$72,000.00 $72,000.00 8.36%
$541,777.96 $319,865.66 $861,643.62
62.88%
37.12%
100.00%

Región Cuauhtémoc.
Nombre del proyecto

Conferencia "Haciendo Posible. Lo imposible “en Cd. Cuauhtémoc

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
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Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Sensibilizar a los adolescentes y jóvenes de Cd. Cuauhtémoc sobre la importancia de una
correcta toma de decisiones

Metas

Lograr la asistencia de al menos 300 estudiantes a la conferencia.

No. de beneficiarios

300 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Honorarios del ponente y logística.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Realizar conferencia para 300 estudiantes
Total
Porcentaje

Fechac
$40,500.00
$40,500.00
100.00%

Solicitante

Total
$40,500.00
$40,500.00
100.00%

%
100.00%

Región Delicias.
Nombre del proyecto

Construcción edificio OSC Delicias 2019-2020

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Delicias

Objetivos

Objetivo general: Contar con las instalaciones necesarias para brindar una mejor atención a
nuestros beneficiarios y aliados.
Objetivo específico: Dotar de la infraestructura adecuada a estos organismos (Yo Amo la
Vida, Centro para la Profesionalización de la Sociedad Civil A.C., Familias Fuertes A.C.,
Modelo de Desarrollo Integral A.C., Dar Educación A.C., Juventus & Veritas A.C. y
Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.), con el objetivo de satisfacer las
necesidades actuales y futuras de las OSC.

Metas

1.- Construcción de 1 comedor
2.- Construcción de 1 cocina
3.- Construcción de 1 sala de juntas para 24 personas
4.- Construcción de 1 explanada para 80 personas
5.- Construcción de 1 bodega
6.- Construcción de 1 baño para mujeres.
7.- Construcción de 1 baño para hombre.
8.- Construcción de 3 salas de juntas para 10 personas.
9.- Construcción de 1 recepción.
10.- Construcción de 8 oficinas.
11.- Construcción de 1 estacionamiento.

No. de beneficiarios

7 instituciones

Destino de los recursos

Construcción de edificio para OSC en Delicias, Chihuahua.

Características financieras del proyecto
Estrategia
CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA OSC DE DELICIAS
Total
Porcentaje

Nombre del proyecto

Fechac
Solicitante Total
%
$9,543,304.84
$9,543,304.84 100.00%
$9,543,304.84
$9,543,304.84
100.00%
100.00%

Conferencia "Haciendo Posible.. Lo imposible" en Cd. Delicias 2019
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Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Delicias

Objetivos

Sensibilizar a los personas de Cd. Delicias sobre la importancia de una correcta toma de
decisiones

Metas

Lograr la asistencia de al menos 4000 personas en los diversos eventos

No. de beneficiarios

4000 individuos

Destino de los recursos

Honorarios y logística.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Realizar conferencias motivacionales para 4000 personas
Realizar evento de sensibilización para 4000 personas
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante Familia Unida
$53,320.00
$43,500.00
$35,000.00
$92,600.00
$88,320.00
$136,100.00
39.35%
60.65%

Total
%
$96,820.00 43.14%
$127,600.00 56.86%
$224,420.00
100.00%

Región Jiménez.
Nombre del proyecto

Conferencia "Haciendo Posible.. Lo imposible" El poder de la Fe

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Jiménez

Objetivos

sensibilizar a los adolescentes en una correcta toma de decisiones

Metas

Lograr la asistencia de al menos 300 estudiantes a la conferencia.

No. de beneficiarios

300 individuos

Destino de los recursos

honorarios y gastos de logística

Características financieras del proyecto
Estrategia
Conferencia "Haciendo Posible.. Lo imposible" El poder de la Fe
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante Total
%
$39,900.00
$39,900.00 100.00%
$39,900.00
$39,900.00
100.00%
100.00%

Región Juárez.
Nombre del proyecto

Black & White Party 2019, en ciudad Juárez

Institución solicitante

Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A. C.

Institución normativa

Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Juárez

Objetivos

Obtener fondos para la realización de diversos proyectos sociales a través de su eje rector
Nutriendo Sueños

Metas

450 asistentes al evento, con una utilidad de $542,005.00

No. de beneficiarios

450 individuos

Destino de los recursos
.

Viaje redondo de artista y músicos.
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Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Organización de evento
$30,000.00
Difusión
Total
$30,000.00
Porcentaje
4.24%

Solicitante
$646,745.00
$30,000.00
$676,745.00
95.76%

Total
$676,745.00
$30,000.00
$706,745.00
100.00%

%
95.76%
4.24%

Región Nuevo Casas Grandes.
Nombre del proyecto

Conferencia "Haciendo Posible.. Lo imposible" El poder de la Fe, en Nuevo Casas Grandes,
2019

Institución solicitante

FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE AC

Institución normativa

FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE AC

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Nuevo Casas Grandes

Objetivos

Sensibilizar a los adolescentes y jóvenes de Nuevo Casas Grandes sobre la importancia de
una correcta toma de decisiones

Metas

1. Lograr la asistencia de al menos 300 estudiantes a la conferencia.

No. de beneficiarios

300 individuos

Destino de los recursos

honorarios del ponente y logística del evento

Características financieras del proyecto
Estrategia
realizar conferencia para 300 estudiantes
Total
Porcentaje

Fechac
$41,316.00
$41,316.00
100.00%

Solicitante

Total
$41,316.00
$41,316.00
100.00%

%
100.00%

Región Ojinaga.
Nombre del proyecto

Conferencia "Haciendo Posible.. Lo imposible" El poder de la Fe en Ojinaga Chih. 2019

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Ojinaga

Objetivos

sensibilizar a la ciudadanía en la correcta toma de decisiones

Metas

Lograr la asistencia de al menos 400 personas a la conferencia.

No. de beneficiarios

400 individuos

Destino de los recursos

Conferencia de Mario Flores

Características financieras del proyecto
Estrategia
Organización y logística de la conferencia
Total
Porcentaje

Fechac
$42,868.56
$42,868.56
100.00%

Solicitante

Total
$42,868.56
$42,868.56
100.00%

%
100.00%

Región Parral.
Nombre del proyecto

TRASLADO A 240 ALUMNOS A 10 EMPRESAS DE PARRAL (DIA DE LA MANUFACTURA)

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 260 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Hgo del Parral Chih

Objetivos

Lograr un mayor conocimiento de los jóvenes en el desarrollo de las empresas a través del
programa de Manufactura realizado por Canacitra

Metas

Acercar a los jóvenes a la próxima generación de industria en Parral
Conocer el área laboral de producción y administrativo de las empresas

No. de beneficiarios

240 individuos
10 instituciones

Destino de los recursos

Realizar el pago de 10 camiones que traslade a alumnos de 10 escuelas a visitar empresas
de la localidad

Características financieras del proyecto
Estrategia
Brindar la oportunidad a alumnos de conocer experiencias en la industria
manufacturera
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$9,570.00

$9,570.00 100.00%

$9,570.00
100.00%

$9,570.00
100.00%

Nombre del proyecto

Conferencia "Haciendo Posible.. Lo imposible" El poder de la Fe, en Hidalgo del Parral 28 de
Noviembre 19

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

Sensibilizar a los adolescentes de Parral en una correcta toma de decisiones

Metas

lograr que 400 alumnos tomen la conferencia

No. de beneficiarios

400 individuos
6 instituciones

Destino de los recursos

En el pago de los gastos requeridos para el desarrollo de la Conferencia "Haciendo Posible
lo Imposible"

Características financieras del proyecto
Estrategia
Impartir conferencia a 400 alumnos de nivel medio y superior de Parral
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante Total
%
$40,500.00
$40,500.00 100.00%
$40,500.00
$40,500.00
100.00%
100.00%

Zona Serrana.
Nombre del proyecto

Casa de Cuidado Diario Infantil Madera

Institución solicitante

Presidencia Municipal de Madera

Institución normativa

Presidencia Municipal de Madera

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Cd. Madera Chihuahua

Objetivos

Objetivos específicos:
a).- Se regulará la prestación de los servicios en materia de cuidados infantiles, a fin de
garantizar a niñas y niños el acceso a los servicios anteriormente mencionados en
condiciones de igualdad, calidad y seguridad, así como promover el ejercicio de sus

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 260 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.

derechos, detectar posibles riesgos de Inseguridad física de los menores, para la garantía de
sus derechos.
b).- Se vigilará que se fomenten los valores como: Respeto, familia, honestidad, humildad,
flexibilidad, optimismo, disciplina, perseverancia, justicia y amor al prójimo, que se inculcan
en las casas de cuidado y que se tiene comprobado que tienen un efecto sumamente
positivo en la integración de los pequeños en la sociedad y que son también un parte aguas
para el mejoramiento de la misma.
c).- Se verificará que se cumpla con la ley que entró en vigor de Centros de Cuidado Infantil
del Estado de Chihuahua, en esta casa de cuidado, ley que obliga la constitución del
Consejo Municipal de Prestación de Servicios para la Atención, cuidado y Desarrollo Integral
Infantil.
Metas

Contar con 300 niños recibiendo los servicios de la Casa de Cuidado Diario Infantil.

No. de beneficiarios

300 individuos
300 instituciones

Destino de los recursos

Se ha otorgado por parte de Gobierno del estado recurso económico para la remodelación y
adecuaciones.
Gobierno municipal ha apoyado con el local y el terreno para la construcción y o
remodelación del local, Falta aún recurso económico para completar el equipamiento
necesario para 300 niños que serán atendidos en esta Casa De Cuidado Diario Infantil.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Solicitante Gobierno del Estado
Adecuaciones y equipamiento del Local $324,500.00
$757,494.68
Total
$324,500.00
$757,494.68
Porcentaje
29.99%
70.01%

d)

Total
%
$1,081,994.68 100.00%
$1,081,994.68
100.00%

Otra área de enfoque.

Región Parral.
Nombre del proyecto

Traslado de 50 alumnos del Cobach Parral a Conferencia en Chihuahua

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C

Enfoque (otro)

traslado de estudiantes a conferencia en Chihuahua

Localidad

Hidalgo del Parral Chih.

Objetivos

Lograr el traslado de 50 jóvenes al Cd de Chih. a la conferencia promovida por Fechac

Metas

Que los 50 jóvenes asistan a conferencia promovida por FECHAC

No. de beneficiarios

50 individuos
1 institución

Destino de los recursos

En el pago de traslado de ida y vuelta de camión a 50 jóvenes de Cobach Parral a la cd de
Chihuahua

Estrategia
Realizar la contratación de Camión para traslado de 50 alumnos a
conferencia a Cd Chihuahua
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$11,600.00

$11,600.00 100.00%

$11,600.00
100.00%

$11,600.00
100.00%

