AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 241 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DEL 2018.

1. Proyectos en Educación Básica integral de calidad
Región Camargo.
Nombre del proyecto

CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR

Institución solicitante

ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL # 3063

Institución normativa

Secretaria de Educación y Deporte

Área de enfoque

Educación

Localidad

CAMARGO

Objetivos

Objetivo General: Contribuir a la seguridad alimentaria de 527 alumnos de la
Secundaria Estatal 3063 mediante la entrega de desayunos calientes a partir del ciclo
escolar 2018-2019 en la Cd. de Camargo Chih.
Objetivo(s) específico(s): • Impulsar una cultura de alimentación saludable.
• Acondicionar espacio para dar mayor cobertura y servicio de desayuno caliente
escolar.
• Aumentar los índices educativos de nuestros alumnos y la institución educativa.
• Adquirir y desarrollar hábitos alimenticios saludables
• Impulsa programa permanentes anti obesidad
• Aumentar el índice de aprobación en todas las asignaturas.

Metas

• Impulsar un Programa de Alimentación Saludable.
• Construcción de un desayunador para beneficio de 527 alumnos.
• Aumentar en 50% los índices educativos de nuestros alumnos y la institución
educativa.
• Adquirir y desarrollar hábitos alimenticios saludables en 527 alumnos y familias.
• Generación de unos programas deportivos y recreativos para la prevención del
sobrepeso y la obesidad.
• Aumentar el índice de aprobación en todas las asignaturas.

No. de beneficiarios

527 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Construcción de desayunador escolar.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CAMARGO

ESTACIONOMETROS
DE CAMARGO

Total

%

Sensibilizar y
promover en el
colectivo escolar los $245,000.00 $120,000.00
buenos hábitos
alimenticios.

$245,000.00

$245,000.00 $855,000.00 100.00%

Total $245,000.00 $120,000.00

$245,000.00

$245,000.00 $855,000.00

Porcentaje

28.65%

14.04%

28.65%

Fideicomiso Público No. F47611-9

28.65%

100.00%

$245,000.00

Nombre del proyecto

“CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESCOLAR”

Institución solicitante

ESCUELA PRIM. JOSE REFUGIO MAR DE LA ROSA

Institución normativa

Secretaria de Educación y Deporte

Área de enfoque

Educación

Localidad

Camargo

Objetivos

Brindar un ambiente de aprendizaje y práctica de eventos deportivos y académicos
idóneos a los 150 alumnos de la Escuela Primaria Federal José Refugio Mar de la
Rosa de Cd. Camargo, Chihuahua a partir del ciclo escolar 2018-2019.
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Metas

1. Lograr la protección a la exposición directa de los rayos solares en las horas de
mayor radiación solar de 150 alumnos 2. Incrementar hasta en 15 minutos la
activación física. 3. Brindar ambientes escolares adecuados a 150 alumnos. 4.
Ofrecer las oportunidades de aprendizaje necesarias a 150 alumnos 5. Desarrollo de
una macro-gimnasia

No. de beneficiarios

150 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Construcción de techumbre escolar de 18x30 mts.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Estacionometros Municipio
Total
de Camargo
de Camargo

Concientizar a la comunidad
escolar en el cuidado de la salud
y en cuanto a la participación
conjunta y responsable,
asumiendo compromisos para la
$293,585.71 $60,000.00 $52,850.00
transformación del contexto
escolar, así mismo, se
fortaleciendo los procesos
educativos, con una mirada
solidaria.
Total
$293,585.71 $60,000.00 $52,850.00
Porcentaje
42.73%
8.73%
7.69%

%

$280,635.93 $687,071.64 100.00%

$280,635.93 $687,071.64
40.85%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$293,585.71

Nombre del proyecto

“Construcción de Techumbre Escolar”

Institución solicitante

ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE CAMARGO

Institución normativa

Secretaria de Educación y Deporte

Área de enfoque

Educación

Localidad

Camargo

Objetivos

Objetivo General: Brindar un ambiente de aprendizaje y practica de eventos
deportivos y académicos idóneos a los 111 alumnos de la Escuela Primaria Federal
Adolfo López Mateos de Cd. Camargo, Chihuahua a partir del ciclo escolar 20182019.

Metas

1. Lograr la protección a la exposición directa de los rayos solares en las horas de
mayor radiación solar de 111 alumnos 2. Incrementar hasta en 15 minutos la
activación física. 3. Brindar ambientes escolares adecuados a 111 alumnos. 4.
Ofrecer las oportunidades de aprendizaje necesarias a 111 alumnos 5. Desarrollo de
una macro gimnasia y un intramuros interno.

No. de beneficiarios

111 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Construcción de techumbre tipo domo de 18x30 mts.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Estacionometros Municipio
Total
de Camargo
de Camargo

Concientizar a la comunidad
escolar en el cuidado de la salud
y en cuanto a la participación
conjunta y responsable,
asumiendo compromisos para la
$293,585.71 $40,000.00 $72,850.00
transformación del contexto
escolar, así mismo, se
fortaleciendo los procesos
educativos, con una mirada
solidaria.
Total
$293,585.71 $40,000.00 $72,850.00

%

$280,635.93 $687,071.64 100.00%

$280,635.93 $687,071.64

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 241 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DEL 2018.

Estrategia

Fechac

Solicitante

Porcentaje

42.73%

5.82%

Estacionometros Municipio
Total
de Camargo
de Camargo
10.60%
40.85%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

%

$293,585.71

Nombre del proyecto

“Construcción de Techumbre Escolar”

Institución solicitante

ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NETZAHUALCOYOTL DE CAMARGO

Institución normativa

Secretaria de Educación y Deporte

Área de enfoque

Educación

Localidad

Camargo

Objetivos

Brindar un ambiente de aprendizaje y práctica de eventos deportivos y académicos
idóneos a los 179 alumnos de la Escuela Primaria Federal Netzahualcóyotl de Cd.
Camargo, Chihuahua a partir del ciclo escolar 2018-2019.

Metas

1. Lograr la protección a la exposición directa de los rayos solares en las horas de
mayor radiación solar de 179 alumnos 2. Incrementar hasta en 15 minutos la
activación física. 3. Brindar ambientes escolares adecuados a 179 alumnos. 4.
Ofrecer las oportunidades de aprendizaje necesarias a 179 alumnos 5. Desarrollo de
dos macro gimnasias

No. de beneficiarios

179 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Construcción de techumbre escolar de 18x30 ms.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Estacionometros Municipio
Total
de Camargo
de Camargo

Concientizar a la comunidad
escolar en el cuidado de la salud
y en cuanto a la participación
conjunta y responsable,
asumiendo compromisos para la
$293,585.71 $30,000.00 $82,850.00
transformación del contexto
escolar, así mismo, se
fortaleciendo los procesos
educativos, con una mirada
solidaria.
Total
$293,585.71 $30,000.00 $82,850.00
Porcentaje
42.73%
4.37%
12.06%
Fideicomiso Público No. F47611-9

%

$280,635.93 $687,071.64 100.00%

$280,635.93 $687,071.64
40.85%
100.00%
$293,585.71

Nombre del proyecto

“Construcción de Techumbre Escolar”

Institución solicitante

CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 2

Institución normativa

Secretaria de Educación y Deporte

Área de enfoque

Educación

Localidad

Camargo

Objetivos

Brindar un ambiente de aprendizaje y práctica de eventos deportivos y académicos
idóneos a los 48 alumnos del Centro de Atención Múltiple No. 2 de Cd. Camargo,
Chihuahua a partir del ciclo escolar 2018-2019.

Metas

1. Lograr la protección a la exposición directa de los rayos solares en las horas de
mayor radiación solar de 48 alumnos 2. Incrementar hasta en 15 minutos la activación
física. 3. Brindar ambientes escolares adecuados a 48 alumnos. 4. Ofrecer las
oportunidades de aprendizaje necesarias a 48 alumnos 5. Desarrollo de una macro
gimnasia.
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No. de beneficiarios

48 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Construcción de techumbre

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Estacionometros Municipio
Total
de Camargo
de Camargo

Concientizar a la comunidad
escolar en el cuidado de la salud
y en cuanto a la participación
conjunta y responsable,
asumiendo compromisos para la
$286,575.00 $60,000.00 $102,850.00
transformación del contexto
escolar, así mismo, se
fortaleciendo los procesos
educativos, con una mirada
solidaria.
Total
$286,575.00 $60,000.00 $102,850.00
Porcentaje
41.71%
8.73%
14.97%

%

$237,646.64 $687,071.64 100.00%

$237,646.64 $687,071.64
34.59%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$286,575.00

Nombre del proyecto

Proyecto de integración de la tecnología en el aula para el desarrollo de competencias
del emprendedor

Institución solicitante

Esc. Prim. “Lic. Arturo Armendáriz Delgado” N°2704.

Institución normativa

Secretaria de Educación y Deporte.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cd. Camargo Chihuahua

Objetivos

Disminuir los índices de rezago en habilidades básicas para el aprendizaje de 180
alumnos como lo son lectura, escritura y cálculo mental, a través de clases
innovadoras apoyadas por la tecnología eliminando la brecha tecnológica que implica
el contexto de la Esc. Prim. Lic. Arturo Armendariz a partir del ciclo escolar 20182019.

Metas

• Lograr que el 100% de los alumnos de la escuela haga uso de las tecnologías y
rescate la información que requiera para aprender y tener un mejor y mayor
conocimiento.
• Que el 100% de los alumnos realicen investigaciones tomando en cuenta y
analizando la fuente de información, de manera crítica, analítica
• Lograr que el 100% de los alumnos se integren y elaboren trabajos en equipos
apoyados por los docentes.
• Que el 100% de los alumnos usen diferentes formas de comunicarse digitalmente
asesorados por el maestro.
• Promover en un 100% el uso de bibliotecas digitales.
• Elevar en 4 puntos los resultados del nivel de aprovechamiento.

No. de beneficiarios

180 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de 6 computadoras, 6 proyectores, 6 soportes, 6 pizarrones interactivos,
una impresora 3D, 6 materiales de instalaciones, 6 adaptadores nano y 6 barras de
sonido.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Estacionometros
de Camargo

Concientizar a alumnos y
docentes sobre la importancia
$37,817.36 $90,000.00 $37,817.35
del uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
Total
$37,817.36 $90,000.00 $37,817.35

Municipio
Total
de Camargo

%

$37,817.34

$203,452.05 100.00%

$37,817.34

$203,452.05
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Estrategia

Fechac

Solicitante

Porcentaje

18.59%

44.24%

Estacionometros
de Camargo
18.59%

Municipio
Total
de Camargo
18.59%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

%

$37,817.36

Nombre del proyecto

VERANO EN EL CENTRO COMUNITARIO CAMARGO 2018

Institución solicitante

DESARROLLO EMPRESARIAL CHIHUAHUENSE AC

Institución normativa

Desarrollo Empresarial Chihuahuense AC

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cd. Camargo Chih.

Objetivos

Cuidar y salvaguardar la integridad física y emocional de 120 niños de 5 a 13 años en
un ambiente divertido proporcionando los requisitos necesarios para lograr
aprendizajes significativos que llenen sus vidas de experiencias nutritivas mediante la
Veraneada 2018 en Centro Comunitario Camargo.

Metas

1. Ofrecer a 120 niños actividades de sano esparcimiento durante el periodo
vacacional en lugar de fomentar el ocio.
2. Colaborar con actividades deportivas para que en un 80% de los beneficiarios
inscritos logren favorecer las habilidades y destrezas deportivas.
3. Incentivar el interés en actividades enfocadas en ciencia.
4. Descubrir y desarrollar habilidades artísticas culturales en el 50% de los niños.
6. Favorecer la formación de valores y su reforzamiento en el 70% de los niños.

No. de beneficiarios

120 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Operación de la veraneada en el centro comunitario Camargo 2018

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Implementar una hora diaria de
nutrición para mejorar la salud y
estandarizar peso y talla de los
niños inscritos al proyecto.
Conformar diferentes clubes
deportivos destinándoles una hora
diaria para su práctica, logrando la
participación del 80% de los
alumnos inscritos.
Conformar talleres culturales y
artísticos donde participan los 120
niños inscritos al programa con
una hora diaria descubriendo
habilidades
Coordinación general del proyecto
Otros Gastos
Total
Porcentaje

Solicitante

Municipio
Estacionometros
de Camargo de Camargo

Total

%

$15,561.92 $5,759.02 $15,564.53

$15,564.53

$52,450.00 28.78%

$890.10

$890.25

$3,000.00

$3,857.10 $1,427.40 $3,857.75

$3,857.75

$13,000.00 7.13%

$33,486.69
$267.02
$54,062.83
29.67%

$33,492.33
$267.08
$54,071.94
29.67%

$112,863.80 61.94%
$900.00
0.49%
$182,213.80
100.00%

$329.40

$12,392.44
$98.82
$20,007.08
10.98%

$890.25

$33,492.34
$267.08
$54,071.95
29.68%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$54,062.83

Nombre del proyecto

Equipamiento de centro de copiado.

Institución solicitante

ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL ES-39 EMILIANO ZAPATA

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

San Francisco Conchos

1.65%
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Objetivos

Mejorar el proceso de los aprendizajes de cada una de las asignaturas beneficiando a
60 alumnos durante el ciclo escolar 2017-2018 en la Escuela Secundaria Emiliano
Zapata.

Metas

• Contar con 1 centro de copiado.
• Proporcionar a 25 alumnos un mejor servicio de copiado
• Optimizar en un 50% los gastos de mantenimiento de copiado.
• Reducir en un 50% el gasto por pago en copias.

No. de beneficiarios

60 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de una impresora multifuncional.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Mpio. San Fco. de
Conchos

Total

$1,999.50

$1,999.50

$3,999.00 100.00%

$1,999.50
50.00%

$1,999.50
50.00%

$3,999.00
100.00%

Fechac

Concientizar el ahorro en docentes y
alumnos.
Total
Porcentaje

Solicitante

Fideicomiso Público No. F47611-9

%

$1,999.50

Nombre del proyecto

El uso de las tecnologías dentro del aula

Institución solicitante

Preescolar Rosaura Zapata

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

San Francisco de Conchos

Objetivos

Promover en 12 Alumnos el uso de las TIC ‘s y de las herramientas de la computación
a partir del ciclo escolar 2017 - 2018 en Preescolar Rosaura Zapata de comunidad:
Rancho Nuevo del municipio de San Francisco de Conchos.

Metas

• Concientizar al 100% de los alumnos de la existencia de las TIC ‘s.
• Mejorar el equipamiento del centro educativo.
• Mejorar en un 100% el aspecto comunicativo de los niños.

No. de beneficiarios

12 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de Proyector, impresora y 2 laptop.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Concientizar a alumnos y docentes sobre la
importancia del uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
Total
Porcentaje

Solicitante

Mpio. de San
Total
Fco. de Conchos

%

$16,057.50

$16,057.50

$32,115.00 100.00%

$16,057.50
50.00%

$16,057.50
50.00%

$32,115.00
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$16,057.50

Nombre del proyecto

Acondicionamiento con equipos de clima de aulas de clase y proyector

Institución solicitante

Tele bachillerato Eugenio Anaya Sagaribay

Institución normativa

SPAyT

Área de enfoque

Educación

Localidad

San Francisco de Conchos
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Objetivos

Mejorar el desempeño académico de 31 alumnos al instalar clima y un proyector en
las instalaciones del tele bachillerato Eugenio Anaya durante el siclo escolar 20172018 en la comunidad de San Francisco de Conchos.

Metas

• Mejorar hasta un 80% los índices educativos de nuestra institución.
• Disminuir en hasta un 6% el índice de deserción.
• Incrementar en un 100% el equipamiento de las aulas.

No. de beneficiarios

31 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de 4 mini Split y un proyector.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Municipio de San
Solicitante Francisco de
Conchos

Concientizar al colectivo escolar de contar con
el equipamiento básico para mejorar el
$24,527.50
desempeño académico.
Total
$24,527.50
Porcentaje
50.00%

Total

%

$24,527.50

$49,055.00 100.00%

$24,527.50
50.00%

$49,055.00
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$24,527.50

Nombre del proyecto

Equipamiento de centro de copiado

Institución solicitante

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 80143

Institución normativa

Secretaria de Educación y Deporte

Área de enfoque

Educación

Localidad

San Francisco de Conchos

Objetivos

Mejorar el servicio de copiado para 24 alumnos y 3 docentes del tele bachillerato No.
80143 de la comunidad de Boquilla a partir del ciclo escolar 2017-2018.

Metas

• Contar con 1 centro de copiado.
• Proporcionar a 25 alumnos un mejor servicio de copiado
• Optimizar en un 50% los gastos de mantenimiento de copiado.
• Reducir en un 50% el gasto por pago en copias.

No. de beneficiarios

27 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de 1 impresora multifuncional.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Instalación de equipo de copiado
Total
Porcentaje

Fechac Solicitante Municipio de SFC
$1,999.50
$1,999.50
$1,999.50
$1,999.50
50.00%
50.00%
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Total
%
$3,999.00 100.00%
$3,999.00
100.00%
$1,999.50

Nombre del proyecto

El uso de las tecnologías dentro del aula

Institución solicitante

JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

San Francisco de Conchos

Objetivos

Formar 12 alumnos a través de la capacitación en el uso de las TIC ‘s y de las
herramientas de la computación a partir del ciclo escolar 2017-2018 en el Preescolar
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Ignacio Allende de la comunidad de La Boquilla del municipio de San Francisco de
Conchos.
Metas

• Concientizar al 100% de los alumnos de la existencia de las TIC ‘s.
• Mejorar el equipamiento del centro educativo.
• Mejorar los indicadores académicos.

No. de beneficiarios

13 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de sonido, impresora y multifuncional

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Concientizar a alumnos y docentes sobre la
importancia del uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
Total
Porcentaje

Solicitante

Mpio. de San
Total
Fco. de Conchos

%

$7,248.50

$7,248.50

$14,497.00 100.00%

$7,248.50
50.00%

$7,248.50
50.00%

$14,497.00
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$7,248.50

Nombre del proyecto

El uso de las tecnologías dentro del aula

Institución solicitante

JARDIN DE NIÑOS "NUEVO AMANECER"

Institución normativa

CONAFE

Área de enfoque

Educación

Localidad

San Francisco de Conchos

Objetivos

Formar 8 alumnos a través de la capacitación en el uso de las TIC ‘s y de las
herramientas de la computación a partir del ciclo escolar 2017-2018 en el Jardín de
Niños "Nuevo Amanecer" del Rancho Amparameño del municipio de San Francisco
de Conchos.

Metas

• Concientizar el 100% de los alumnos en uso de las TIC ‘s
• Mejorar el equipamiento de la escuela.

No. de beneficiarios

10 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de laptop y multifuncional.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Concientizar a alumnos y docentes sobre la
importancia del uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
Total
Porcentaje

Solicitante

Mpio. de San
Total
Fco. de Conchos

%

$5,499.00

$5,499.00

$10,998.00 100.00%

$5,499.00
50.00%

$5,499.00
50.00%

$10,998.00
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$5,499.00

Nombre del proyecto

El uso de las tecnologías y adaptación con climas de la institución

Institución solicitante

JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

San Francisco de Conchos

Objetivos

Promover el uso de las TIC ‘s y adecuar espacios para 14 alumnos a partir del ciclo
escolar 2017-2018 en el Preescolar Margarita Maza en el de municipio de San
Francisco de Conchos.
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Metas

• Concientizar al 100% de los alumnos de la existencia de las TIC ‘s
• Mejorar el equipamiento del centro educativo.
• Mejorar en un 2% los indicadores académicos.

No. de beneficiarios

14 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de mini Split, lap top, sonido e impresora.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Concientizar a alumnos y docentes sobre la
importancia del uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
Total
Porcentaje

Solicitante

Municipio de
Total
SFC

%

$16,027.50

$16,027.50

$32,055.00 100.00%

$16,027.50
50.00%

$16,027.50
50.00%

$32,055.00
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$16,027.50

Nombre del proyecto

Instalación de climas y bebedores

Institución solicitante

ESCUELA TELESECUNDARIA 6010

Institución normativa

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte

Área de enfoque

Educación

Localidad

Conocido Corraleño de Juarez municipio de La Cruz Chihuahua

Objetivos

Mantener un espacio climático y agradable para fomentar la interacción entre los 31
alumnos y 2 maestros de la telesecundaria.

Metas

• Mejorar hasta un 80% los índices educativos de nuestra institución.
• Disminuir en hasta un 6% el índice de deserción.
• Incrementar en un 20% el equipamiento de las aulas en cuestión tecnológica."

No. de beneficiarios

33 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición e instalación de 1 mini Split y la construcción de bebederos.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Municipio de
la Cruz

Total

$13,332.69

$13,332.69

$26,665.38 100.00%

$13,332.69
50.00%

$13,332.69
50.00%

$26,665.38
100.00%

Fechac

Concientizar a alumnos y docentes sobre la
importancia del uso y cuidado de las herramientas
dentro y fuera del aula
Total
Porcentaje

Solicitante

Fideicomiso Público No. F47611-9

%

$13,332.69

Nombre del proyecto

El uso de las tecnologías dentro del aula

Institución solicitante

Institución Pública, Zona 21 Preescolar de Educación Básica

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cd. Camargo Chih.

Objetivos

Formar 28 educadoras, y 27 alumnos de la secretaria a través de la capacitación en el
uso de las TIC ´s y de las herramientas de la computación a partir del ciclo escolar
2017 - 2018 en la zona 21 de preescolar.

Metas

Lograr que el 100% de las escuelas que conforman la zona brinden el servicio
educativo que favorezca la inclusión y la equidad para mejorar los aprendizajes y
calidad educativa de los centros escolares, en el presente ciclo escolar. Lograr que el
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100% de los docentes tengan un dominio de la metodología para atender el proceso
de lecto escritura y matemáticas de acuerdo al grado escolar que cursan los alumnos
que atienden, en el presente ciclo escolar.
No. de beneficiarios

55 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Una laptop

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac Solicitante Municipio de SFC
Mejor capacitación a los docentes. $3,499.50
$3,499.50
Total
$3,499.50
$3,499.50
Porcentaje
50.00%
50.00%

Total
%
$6,999.00 100.00%
$6,999.00
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$3,499.50

Nombre del proyecto

Equipamiento de aulas con clima

Institución solicitante

Preescolar Simón Bolivar

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Comunidad de san Rafael

Objetivos

Mantener un espacio climático y agradable para el fomentar la interacción entre los
alumnos 16 alumnos de Preescolar.

Metas

• Mejorar hasta un 80% los índices educativos de nuestra institución.
• Disminuir en hasta un 5% el índice de deserción.
• Incrementar en un 80% el equipamiento de las aulas en cuestión tecnológica.

No. de beneficiarios

16 individuos
1 institución

Destino de los recursos

1 mini Split, Cableado, enchufes de calidad, etc…

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Concientizar a alumnos y docentes sobre la
importancia de generar un ambiente agradable para la $7,927.00
convivencia de los alumnos.
Total
$7,927.00
Porcentaje
50.00%
Fideicomiso Público No. F47611-9

Municipio de
Total
la Cruz

%

$7,927.00

$15,854.00 100.00%

$7,927.00
50.00%

$15,854.00
100.00%

$7,927.00

Nombre del proyecto

El uso de las tecnologías dentro del aula

Institución solicitante

Primaria Felipe Carrillo Puerto

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Comunidad de Corraleño de Juárez.

Objetivos

Formar 49 alumnos a través de la capacitación en el uso de las TIC ‘s y de las
herramientas de la computación a partir del ciclo escolar 2017-2018 en la Primaria
Felipe Carrillo Puerto de comunidad de Corraleño de Juárez del municipio de La Cruz
Chihuahua.

Metas

• Incrementar hasta un 25% el índice de alumnos incorporados al uso de las TIC ‘s.
Formar a 12 alumnos en el aprendizaje de las TIC ‘s
• Mejorar hasta un 100% los índices educativos de nuestra institución.
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• Disminuir en hasta un 5% el índice de deserción.
• Incrementar en un 100% el equipamiento de las aulas en cuestión tecnológica.
No. de beneficiarios

49 individuos
1 institución

Destino de los recursos

1 proyector, 1 impresora y adquisición e instalación de 1 mini Split.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Municipio de
la Cruz

Total

$13,432.44

$13,432.44

$26,864.88 100.00%

$13,432.44
50.00%

$13,432.44
50.00%

$26,864.88
100.00%

Fechac

Concientizar a alumnos y docentes sobre la
importancia del uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
Total
Porcentaje

Solicitante

Fideicomiso Público No. F47611-9

%

$13,432.44

Nombre del proyecto

El uso de las tecnologías como herramientas de crecimiento

Institución solicitante

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO

Institución normativa

SEP

Área de enfoque

Educación

Localidad

Municipio de la Cruz Chihuahua

Objetivos

Formar 64 alumnos a través de la capacitación en el uso de las TIC ‘s y de las
herramientas de la computación a partir del ciclo escolar 2017-2018 en la Primaria
Miguel Hidalgo de comunidad de San Rafael del municipio de La Cruz.

Metas

• Incrementar hasta un 100% el índice de alumnos incorporados al uso de las Tics.
Formar a 74 de beneficiados alumnos en el aprendizaje de las Tic ´s
• Mejorar hasta un 80% los índices educativos de nuestra institución.
• Disminuir en hasta un 6% el índice de deserción.
• Incrementar en un 20% el equipamiento de las aulas en cuestión tecnológica.

No. de beneficiarios

64 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de 3 computadoras

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Concientizar a alumnos y padres de familia sobre la
importancia del uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
Total
Porcentaje

Solicitante

Municipio de
Total
la Cruz

%

$10,944.60

$10,944.60

$21,889.20 100.00%

$10,944.60
50.00%

$10,944.60
50.00%

$21,889.20
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$10,944.60

Nombre del proyecto

El uso de las tecnologías dentro del aula

Institución solicitante

ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ No. 2046

Institución normativa

SEP

Área de enfoque

Educación

Localidad

Comunidad La Cruz Chihuahua

Objetivos

Formar 80 alumnos a través de la capacitación en el uso de las TIC ‘s y de las
herramientas de la computación a partir del ciclo escolar 2017-2018 en la Primaria
Benito Juarez 2046 de La Cruz Chihuahua del municipio de La Cruz Chihuahua.
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Metas

• Incrementar hasta un 70% el índice de alumnos incorporados al uso de las TIC ‘s.
Formar a # alumnos en el aprendizaje de las TIC ‘s
• Mejorar hasta un 80% los índices educativos de nuestra institución.
• Disminuir en hasta un 5% el índice de deserción.
• Incrementar en un 80% el equipamiento de las aulas en cuestión tecnológica.

No. de beneficiarios

80 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de 4 Proyectores y 1 impresora

Características financieras del proyecto
Estrategia

Municipio de
la Cruz

Total

$16,800.00

$16,800.00

$33,600.00 100.00%

$16,800.00
50.00%

$16,800.00
50.00%

$33,600.00
100.00%

Fechac

Concientizar a alumnos y docentes sobre la
importancia del uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
Total
Porcentaje

Solicitante

%

Nombre del proyecto

El uso de las tecnologías dentro del aula

Institución solicitante

Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Municipio de la Cruz Chihuahua

Objetivos

Formar 32 alumnos a través de la capacitación en el uso de las TIC ‘s y de las
herramientas de la computación a partir del ciclo escolar 2017-2018 en la Preescolar
Sor Juana Inés De la Cruz de comunidad del municipio de La Cruz Chihuahua.

Metas

• Incrementar hasta un 100% el índice de alumnos incorporados al uso de las TIC ‘s.
Formar a 32 alumnos en el aprendizaje de las TIC ‘s
• Mejorar hasta un 100% los índices educativos de nuestra institución.
• Disminuir en hasta un 70% el índice de deserción.

No. de beneficiarios

32 individuos
1 institución

Destino de los recursos

1 proyector y una pantalla para proyector.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Concientizar a alumnos y docentes sobre la importancia
del uso de las tecnologías de la información y
$4,510.00
comunicación.
Total
$4,510.00
Porcentaje
50.00%
Fideicomiso Público No. F47611-9

Municipio de
Total
la Cruz

%

$4,510.00

$9,020.00 100.00%

$4,510.00
50.00%

$9,020.00
100.00%

$4,510.00

Nombre del proyecto

“Equipamiento de dos aulas con clima”

Institución solicitante

ESCUELA PRIMARIA "MANUEL OJINAGA"

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Municipio de la Cruz Chihuahua

Objetivos

Aumentar el índice de aprobación de 156 alumnos con el fin de tener aulas
completamente cómodas a partir del ciclo escolar 2017-2018 en la Primaria "Manuel
Ojinaga “de comunidad de Estación La Cruz del municipio de La Cruz Chihuahua.
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Metas

• Mejorar hasta un 100% los índices educativos de nuestra institución.
• Disminuir en hasta un 100% el índice de deserción.
• Incrementar en un 100% el equipamiento de las aulas en cuestión tecnológica.

No. de beneficiarios

156 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición e instalación de 2 mini Split

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Promover la infraestructura básica que permita
elevar los indicadores académicos.
Total
Porcentaje

Solicitante

Municipio de la
Total
Cruz

%

$10,498.00

$10,498.00

$20,996.00 100.00%

$10,498.00
50.00%

$10,498.00
50.00%

$20,996.00
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$10,498.00

Nombre del proyecto

El uso de las tecnologías dentro del aula

Institución solicitante

SECUNDARIA FEDERAL PROFR. RODOLFO M. OBREGON PROVENCIO.

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Col. Panamericana, la Cruz Chihuahua

Objetivos

Formar 205 alumnos a través de la capacitación en el uso de las TIC ‘s y de las
herramientas de la computación a partir del ciclo escolar 2017-2018 en la Secundaria
Federal Prof. Rodolfo M Obregón Provincia. De la Comunidad Col. Panamericana del
municipio de la Cruz Chihuahua.

Metas

• Incrementar hasta un 90% el índice de alumnos incorporados al uso de las TIC ‘s.
Formar a 205 alumnos en el aprendizaje de las TIC ‘s
• Mejorar hasta un 90% los índices educativos de nuestra institución.
• Disminuir en hasta un 5% el índice de deserción.
• Incrementar en un 80% el equipamiento de las aulas en cuestión tecnológica.

No. de beneficiarios

205 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición e instalación de 3 mini Split y 3 computadoras.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Municipio
de la Cruz

Total

$56,926.42

$56,926.42

$113,852.84 100.00%

$56,926.42
50.00%

$56,926.42
50.00%

$113,852.84
100.00%

Fechac

Concientizar a alumnos y docentes sobre la
importancia del uso de las tecnologías de la
información y comunicación. Así como ofrecer
espacios de aprendizaje para mejorar su
aprovechamiento.
Total
Porcentaje

Solicitante

Fideicomiso Público No. F47611-9

Nombre del proyecto

Aulas acondicionas con mini Split

Institución solicitante

Esc. Primaria Rotaria Federal Cuauhtemoc

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Rancho Maravillas

$56,926.42

%
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Objetivos

Mantener un espacio climático y agradable para el fomentar la interacción de 23
alumnos de la institución.

Metas

• Mejorar hasta un 80% los índices educativos de nuestra institución.
• Disminuir en hasta un 5% el índice de deserción.
• Incrementar en un 80% el equipamiento de las aulas en cuestión tecnológica.

No. de beneficiarios

23 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición e instalación de 2 mini Split.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Concientizar a alumnos y docentes sobre la
importancia de generar un ambiente agradable para
la convivencia de los alumnos.
Total
Porcentaje

Solicitante

Municipio de
Total
la Cruz

%

$15,854.88

$15,854.88

$31,709.76 100.00%

$15,854.88
50.00%

$15,854.88
50.00%

$31,709.76
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$15,854.88

Nombre del proyecto

Equipamiento aula de clase

Institución solicitante

ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

San Francisco de Conchos

Objetivos

Objetivo General: Formar 19 alumnos a través de la capacitación en el uso de las TIC
‘s y de las herramientas de la computación a partir del ciclo escolar 2017-2018 en la
Primaria Gregorio Torres Quintero de comunidad de Rancho El Amparameño del
municipio de San Francisco de Conchos.
Objetivos Específicos:
• Formar alumnos capacitados para el uso de las TIC ‘s y de las herramientas de la
computación.
• Incrementar el equipamiento en cada aula.
• Aumentar los índices aprobación de nuestros alumnos y la institución educativa.
• Disminuir los índices de deserción escolar.
• Elevar el nivel de aprovechamiento académico.
• Aumentar el índice de alumnos incorporados al uso de las TIC ‘s.
• Aumentar el índice de eficiencia terminal.

Metas

• Incrementar hasta un 70% el índice de alumnos incorporados al uso de las TIC ‘s.
Formar a 19 alumnos en el aprendizaje de las TIC ‘s
• Mejorar hasta un 80% los índices educativos de nuestra institución.
• Disminuir en hasta un 5% el índice de deserción.

No. de beneficiarios

19 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de 1 impresora y 1 mini Split para el centro educativo.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Concientizar a alumnos y docentes sobre la importancia
del uso de las tecnologías de la información y
$7,249.00
comunicación.
Total
$7,249.00
Porcentaje
50.00%
Fideicomiso Público No. F47611-9

Municipio de
Total
SFC

%

$7,249.00

$14,498.00 100.00%

$7,249.00
50.00%

$14,498.00
100.00%

$7,249.00
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Nombre del proyecto

El uso de las tecnologías dentro del aula

Institución solicitante

ESCUELA PRIMARIA FEDERAL IGNACIO ZARAGOZA

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

San Francisco de Conchos

Objetivos

Objetivo general.
Formar 19 alumnos a través de la capacitación en el uso de las TIC ‘s y de las
herramientas de la computación a partir del ciclo escolar 2017-2018 en la Primaria
Ignacio Zaragoza de la comunidad del Molino, municipio de San Francisco de
Conchos.
Objetivos específicos.
• Formar alumnos capacitados para el uso de las TIC ‘s y de las herramientas de la
computación.
• Incrementar el equipamiento en cada aula.
• Aumentar los índices aprobación de nuestros alumnos y la institución educativa.
• Disminuir los índices de deserción escolar.
• Elevar el nivel de aprovechamiento académico.
• Aumentar el índice de alumnos incorporados al uso de las TIC ‘s.
• Aumentar el índice de eficiencia terminal.

Metas

• Incrementar hasta un 50 % el índice de alumnos incorporados al uso de las TIC ‘s.
Formar a 19 beneficiados alumnos en el aprendizaje de las TIC ‘s
• Mejorar hasta un 80% los índices educativos de nuestra institución.
• Disminuir en hasta un 6% el índice de deserción.
• Incrementar en un 20% el equipamiento de las aulas en cuestión tecnológica.

No. de beneficiarios

19 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de un proyector, un equipo de sonido y una laptop para el centro
educativo.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Municipio
de SFC

Total

$8,778.50

$8,778.50

$17,557.00 100.00%

$8,778.50
50.00%

$8,778.50
50.00%

$17,557.00
100.00%

Fechac

Concientizar a alumnos, docentes y padres de familia
sobre la importancia del uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
Total
Porcentaje

Solicitante

Fideicomiso Público No. F47611-9

%

$8,778.50

Nombre del proyecto

Habilidades digitales para todos.

Institución solicitante

JARDÍN DE NIÑOS COMISIÓN FEDERAL DEL ELECTRICIDAD

Institución normativa

Secretaria de Educación y Deporte

Área de enfoque

Educación

Localidad

San Francisco de Conchos

Objetivos

Formar a 58 alumnos a través de la capacitación en el uso de las TIC ‘s y de las
herramientas de la computación a partir del ciclo escolar 2017 2018 en la Jardín De
Niños Comisión Federal de Electricidad No. 1042 de la comunidad de La Boquilla,
San Francisco de Conchos.

Metas

• Incrementar hasta un 90% el índice de alumnos incorporados al uso de las TIC ‘s.
• Mejorar hasta un 90% los índices educativos de nuestra institución.
• Incrementar en un 100% el equipamiento de las aulas en cuestión tecnológica.

No. de beneficiarios

61 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de 1 laptop
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Características financieras del proyecto
Estrategia

Ayuntamiento
de SFC

Total

$3,499.50

$3,499.50

$6,999.00 100.00%

$3,499.50
50.00%

$3,499.50
50.00%

$6,999.00
100.00%

Fechac

Concientizar a alumnos y docentes sobre la
importancia del uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
Total
Porcentaje

Solicitante

Fideicomiso Público No. F47611-9

%

$3,499.50

Nombre del proyecto

El uso de las tecnologías dentro del aula

Institución solicitante

SUPERVISIÓN ESCOLAR ZONA 135

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Municipio de San Francisco de Conchos

Objetivos

Lograr que los 27 docentes de las escuelas de la zona escolar fortalezcan su
preparación profesional para brindar un servicio educativo a sus grupos que fortalezca
la calidad educativa de la escuela.

Metas

Lograr que el 100% de las escuelas que conforman la zona brinden el servicio
educativo que favorezca la inclusión y la equidad para mejorar los aprendizajes y
calidad educativa de los centros escolares, en el presente ciclo escolar. Lograr que el
100% de los docentes tengan un dominio de la metodología para atender el proceso
de lectoescritura y matemáticas de acuerdo al grado escolar que cursan los alumnos
que atienden, en el presente ciclo escolar.

No. de beneficiarios

27 individuos

Destino de los recursos

Cañón

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac Solicitante
Fortalecer el aprendizaje. $3,529.50
Total
$3,529.50
Porcentaje
50.00%

Municipio de SFC
$3,529.50
$3,529.50
50.00%

Total
%
$7,059.00 100.00%
$7,059.00
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$3,529.50

Nombre del proyecto

Equipamiento de área de copiado

Institución solicitante

Escuela Primaria Justo sierra

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

San Francisco de Conchos

Objetivos

Proporcionar servicio de copiado a 54 Alumnos a partir del ciclo escolar 2017 - 2018
en la escuela primaria Justo Sierra de la comunidad: Rancho Nuevo del municipio de
San Francisco de Conchos.

Metas

• Incrementar el equipamiento del centro de copiado.
• Fomentar en un 60 % ahorro en alumnos por copias.
• Presentación de trabajos en tiempo y forma en un 100%

No. de beneficiarios

54 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Impresora Multifuncional

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 241 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
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Características financieras del proyecto
Estrategia

Municipio de
SFC

Total

$1,999.50

$1,999.50

$3,999.00 100.00%

$1,999.50
50.00%

$1,999.50
50.00%

$3,999.00
100.00%

Fechac

Concientizar a alumnos y docentes del fomento al
ahorro en copias.
Total
Porcentaje

Solicitante

Fideicomiso Público No. F47611-9

%

$1,999.50

Nombre del proyecto

Equipamiento aula de clase

Institución solicitante

ESC. PRIM. ODILLE BRONNIMAN DE FLORES No. 2097

Institución normativa

Secretaria de Educación y Deporte

Área de enfoque

Educación

Localidad

San Francisco de Conchos

Objetivos

Mantener un espacio climático y agradable para el fomentar la interacción de78
alumnos de la institución a partir del ciclo escolar 2017-2018.
• Incrementar el equipamiento en cada aula.
• Aumentar los índices aprobación de nuestros alumnos y la institución educativa.
• Disminuir los índices de deserción escolar.
• Elevar el nivel de aprovechamiento académico.
• Aumentar el índice de eficiencia terminal.

Metas

• Mejorar hasta un 80% los índices educativos de nuestra institución.
• Disminuir en hasta un 5% el índice de deserción.
• Incrementar en un 80% el equipamiento de las aulas en cuestión tecnológica.

No. de beneficiarios

78 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de 4 mini Split

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Concientizar a alumnos y docentes sobre la
importancia de generar un ambiente agradable para la $20,998.00
convivencia de los alumnos.
Total
$20,998.00
Porcentaje
50.00%
Fideicomiso Público No. F47611-9

Municipio de
Total
SFC

%

$20,998.00

$41,996.00 100.00%

$20,998.00
50.00%

$41,996.00
100.00%

$20,998.00

Nombre del proyecto

El uso de las tecnologías dentro del aula

Institución solicitante

Escuela primaria Benito Juarez

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

San Francisco de Conchos

Objetivos

Formar 105 alumnos a través de la capacitación en el uso de las TIC ‘s y de las
herramientas de la computación a partir del ciclo escolar 2017-2018 en la Primaria
Benito Juárez de comunidad La Boquilla del municipio de San Francisco de Conchos.

Metas

• Incrementar hasta un 100% el índice de alumnos incorporados al uso de las TIC ‘s.
Formar a 105 de beneficiados alumnos en el aprendizaje de las TIC ‘s
• Mejorar hasta un 80% los índices educativos de nuestra institución.
• Disminuir en hasta un 6% el índice de deserción.
• Incrementar en un 20% el equipamiento de las aulas en cuestión tecnológica.

No. de beneficiarios

105 individuos
1 institución

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 241 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
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Destino de los recursos

1 Mini Split
1 Proyector
1 Impresora multifuncional

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Que el docente cuente con las herramientas
necesarias para que brinde a los alumnos una buena
clase
Total
Porcentaje

Solicitante

Municipio de
Total
SFC

%

$10,778.50

$10,778.50

$21,557.00 100.00%

$10,778.50
50.00%

$10,778.50
50.00%

$21,557.00
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$10,778.50

Nombre del proyecto

Equipamiento del aula

Institución solicitante

Telesecundaria 6077

Institución normativa

Secretaría de educación y deporte

Área de enfoque

Educación

Localidad

San Francisco de Conchos

Objetivos

Propiciar ambientes de aprendizaje adecuados donde los 119 alumnos se puedan
desempeñar de una forma eficiente, a través de la adquisición de equipo tecnológico
que les permita desarrollar sus actividades de una mejor manera, durante el ciclo
escolar 2017-2018 de la telesecundaria 6077.

Metas

Incrementar hasta un 60% el índice de alumnos incorporados al uso de las TIC ‘s.
Formar a 119 alumnos en el aprendizaje de las TIC ‘s
Mejorar hasta un 80% los índices educativos de nuestra institución.
Disminuir en hasta un 6% el índice de deserción.
Incrementar en un 100% el equipamiento de las aulas en cuestión tecnológica y
climática

No. de beneficiarios

119 individuos
1 institución

Destino de los recursos

1 Mini Split
1 Equipo de Sonido

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Concientizar a alumnos y docentes sobre la importancia
del uso adecuado del equipo con que cuenta la escuela.
Usar el equipo para propiciar ambientes de trabajo sanos
donde el alumno pueda trabajar y participar con
$6,999.00
entusiasmo y sin temores. Usar el equipo de sonido para
dar realce a los eventos académicos, artísticos y culturales
que se lleven a cabo dentro dela institución educativa.
Total
$6,999.00
Porcentaje
50.00%
Fideicomiso Público No. F47611-9

Nombre del proyecto

Equipamiento de las aulas

Institución solicitante

Preescolar Francisco Gabilondo Soler

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Comunidad colonia Panamericana,

Municipio
Total
de SFC

%

$6,999.00

$13,998.00 100.00%

$6,999.00
50.00%

$13,998.00
100.00%

$6,999.00
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Objetivos

Mantener un espacio climático y agradable para el fomentar la interacción entre los 43
alumnos de Preescolar.

Metas

• Mejorar hasta un 80% los índices educativos de nuestra institución.
• Disminuir en hasta un 5% el índice de deserción.
• Incrementar en un 80% el equipamiento de las aulas en cuestión tecnológica.

No. de beneficiarios

43 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición e instalación de 2 mini Split

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Concientizar a alumnos y docentes sobre la
importancia de generar un ambiente agradable para
la convivencia de los alumnos.
Total
Porcentaje

Solicitante

Municipio de
Total
la Cruz

%

$15,854.88

$15,854.88

$31,709.76 100.00%

$15,854.88
50.00%

$15,854.88
50.00%

$31,709.76
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$15,854.88

Nombre del proyecto

"El uso de las tecnologías dentro del aula"

Institución solicitante

PREESCOLAR AMADO NERVO

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

La Cruz

Objetivos

Formar 50 alumnos a través de la capacitación en el uso de las herramientas de la
computación además de estar en aulas completamente cómodas a partir del ciclo
escolar 2017-2018 en la Preescolar Amado Nervo de comunidad de Estación la Cruz
del municipio de la Cruz Chihuahua.

Metas

• Incrementar hasta un 70% el índice de alumnos incorporados al uso de las TIC´S.
Formar a 50 alumnos en el aprendizaje de las TIC ‘s
• Mejorar hasta un 80% los índices educativos de nuestra institución.
• Disminuir en hasta un 5% el índice de deserción.
• Incrementar en un 80% el equipamiento de las aulas en cuestión tecnológica.

No. de beneficiarios

50 individuos
1 institución

Destino de los recursos

2 impresoras y dos bocinas.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Concientizar a alumnos y docentes sobre la importancia
del uso de las tecnologías de la información y
$4,060.00
comunicación.
Total
$4,060.00
Porcentaje
50.00%
Fideicomiso Público No. F47611-9

Municipio de
Total
la Cruz

%

$4,060.00

$8,120.00 100.00%

$4,060.00
50.00%

$8,120.00
100.00%

$4,060.00

Nombre del proyecto

EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DENTRO DEL AULA

Institución solicitante

Tele bachillerato No. 8629 "Octavio Paz"

Institución normativa

Secretaria de Educación y deporte.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Municipio de la Cruz Chihuahua

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 241 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
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Objetivos

Formar 40 alumnos a través de la capacitación en el uso de las TIC ‘s y de las
herramientas de la computación a partir del ciclo escolar 2017-2018 en el Tele
bachillerato 8629 "Octavio Paz" ubicada en el del Municipio de La Cruz Chihuahua.

Metas

• Incrementar hasta un 90% el índice de alumnos incorporados al uso de las TIC ‘s.
Formar a 40 alumnos en el aprendizaje de las TIC ‘s
• Mejorar hasta un 80% los índices educativos de nuestra institución.
• Disminuir en hasta un 5% el índice de deserción.
• Incrementar en un 80% el equipamiento de las aulas en cuestión tecnológica.

No. de beneficiarios

40 individuos
1 institución

Destino de los recursos

4 computadoras.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Municipio de
la Cruz

Total

$14,592.80

$14,592.80

$29,185.60 100.00%

$14,592.80
50.00%

$14,592.80
50.00%

$29,185.60
100.00%

Fechac

Concientizar a alumnos y docentes sobre la
importancia del uso de las tecnologías de la
información y comunicación.
Total
Porcentaje

Solicitante

Fideicomiso Público No. F47611-9

%

$14,592.80

Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

Programa de Desarrollo Educativo y Social del Asentamiento Tarahumara para el
ciclo 2018-2019

Institución solicitante

Centro Joshua Orientación para Mujeres, A.C.

Institución normativa

Centro Joshua Orientación para Mujeres, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua
OG: Integrar, reintegrar y/o mantener dentro del sistema educativo mexicano a los
niños, jóvenes y adultos de la colonia Ladrillera Norte y zonas aledañas en
Chihuahua, Chih., a través del fortalecimiento en las habilidades básicas de
matemáticas, lecto-escritura, desarrollo neurológico y valores.

Objetivos

OE1: Los niños, jóvenes y adultos de la Colonia Ladrillera Norte y zonas aledañas,
cumplen con los conocimientos básicos de pre-escolar, y en se mantienen en los
niveles de primaria, secundaria y preparatoria al finalizar el ciclo escolar 2018 - 2019.
OE2: Contar con personal capacitado e implementando la metodología del Colegio
Mundo de Galileo: "Neuropedagogía del Desarrollo Cerebral del Niño, Adaptado al
Centro Educativo Joshua A.C."

Metas

OG:
7 niños de entre 3 a 5 años del asentamiento se integran a cursar el nivel primaria en
escuelas oficiales para el ciclo 2019-2020.
17 personas del asentamiento reintegradas en la educación básica entre 10 y 65 años
a julio de 2019.
40 personas del asentamiento de entre 6 y 18 años de edad se mantienen en
escuelas oficiales (primaria, secundaria y preparatoria) durante el ciclo escolar 20182019.
OE1:
13 niños de tercero de preescolar de entre 3 a 5 años cumplen con los conocimientos
básicos de pre-escolar al finalizar el ciclo escolar 2018-2019.
10 personas de entre 10 y 65 años son acompañadas en su proceso vocacional
durante el ciclo escolar 2018 2019.
50 personas de entre 6 y 65 años reciben apoyo académico en los niveles de primaria
y secundaria al finalizar el ciclo escolar 2018-2019.

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 241 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
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4 personas de entre 15 y 65 años reciben apoyo académico de preparatoria al
finalizar ciclo escolar 2018- 2019
AP1.1:
37 niños de entre 3 a 5 años asisten a clases pre-escolar al finalizar el ciclo escolar
2018-2019
19 clases de tutoriales de pre-escolar son impartidos por mes.
AP1.2:
50 personas de entre 6 y 18 años asisten a tutoriales de primaria y secundaria al
finalizar el ciclo escolar 2018-2019.
20 personas asisten en promedio mensual a las asesorías del ICHEA durante el ciclo
escolar 2018 - 2019.
120 usuarios de 6 a 65 años reciben acompañamiento especial durante el ciclo
escolar 2018 - 2019.
9 adultos reciben acompañamiento individual del ICHEA al mes durante el ciclo
escolar 2018 - 2019.
10 niños y jóvenes de 6 a 18 años reciben asesorías de multinivel por mes turno
matutino durante el ciclo escolar 2018 - 2019.
AP1.3:
5 personas asisten en promedio mensual a las asesorías de preparatoria.
16 horas de asesoría de preparatoria impartidas por mes.
AP1.4:
2 sesiones de terapias grupales impartidas a los niños de pre-escolar mensualmente
2 sesiones de terapias grupales impartidas a niños de primaria y secundaria
mensualmente.
19 sesiones de terapia individual con madres y/o hijos mensualmente.
AP1.5:
50 niños asisten al mes en promedio a clases de valores durante el ciclo escolar
2018-2019
AP1.6:
4 eventos de integración familiar realizados durante el ciclo escolar 2018 - 2019.
OE2:
5 maestros capacitados en la metodología al finalizar el ciclo escolar 2018 - 2019.
5 maestras implementando metodología durante el ciclo escolar 2018 - 2019.
AP2.1:
5 maestras asisten a capacitación de la metodología durante el ciclo escolar 2018 2019.
No. de beneficiarios

150 individuos

Destino de los recursos

Pago de honorarios, compra de Material didáctico, Adquisición de equipamiento,
Capacitación de metodología de
valores, Alimentos y Utensilios, Pago de licencia de uso de la Metodología, Compra
de Material neurológico, Capacitación y seguimiento de implementación de
metodología, Gasolina.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Dotar de equipamiento a la Asociación para la realización de
programa
Proporcionar tutoriales de pre-escolar, proporcionar
acompañamiento individual, proporcionar tutoriales y asesorías
de primaria, secundaria y preparatoria. Proporcionar sesiones
grupales de consejería psicológica. Realizar eventos de
integración de la familia para mejorar la interacción que
fomente las habilidades sociales para favorecer el aprendizaje
académico.
Implementación de la Metodología del Colegio Mundo de
Galileo: "Neuropedagogía del Desarrollo Cerebral del Niño,
Adaptado al Centro Educativo Joshua A.C."
Inversión Social operativa y de administración.
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$63,989.17

$15,997.28 $79,986.45

5.33%

$471,804.00

$230,316.00 $702,120.00

46.82%

$147,140.00

$103,060.00 $250,200.00

16.68%

$366,060.00 $101,340.00 $467,400.00 31.17%
$1,048,993.17 $450,713.28 $1,499,706.45
69.95%
30.05%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$1,048,993.17
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Nombre del proyecto

Programa de valores para los jóvenes de las escuelas públicas, secundarias,
primarias, casas hogar y centros comunitarios 2018- 2019

Institución solicitante

Asociación Nacional Pro Superación Personal, A.C.

Institución normativa

Asociación Nacional Pro Superación Personal, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OG:
Lograr la vivencia de valores en las aulas de las escuelas públicas, centros
comunitarios y casas hogar participantes en el programa, durante el ciclo escolar
2018-2019
OE1:
Contar con animadores capacitados al finalizar el primer bimestre de clases del ciclo
escolar 2018-2019
OE2:
Niños participantes en el programa identifican los valores al finalizar cada semestre
del ciclo escolar 2018-2019

Metas

OG:
Al menos 70% de los maestros encuestados califican cada semestre la conducta
general de sus alumnos en el salón de clase como buena o muy buena durante el
ciclo escolar 2018 -2019
OE1:
Al menos, 80% de los animadores obtienen un resultado satisfactorio en la evaluación
realizada durante el primer bimestre del ciclo escolar 2018 -2019
AP1.1:
10 talleres impartidos para los animadores.
70% de los animadores asisten a cada taller al finalizar el semestre
OE2:
"En promedio, mínimo 70% de los niños por grupo evaluado identifican correctamente
los valores, al finalizar cada semestre durante el ciclo escolar 2018 - 2019
AP2.1:
2000 cuadernos de trabajo entregados a los asistentes
20 manuales entregados a los animadores
AP2.2:
17 escuelas en donde se implementa el programa
7 albergues en donde se implementa el programa
1 Centros comunitarios en donde se implementa el programa.
AP2.3:
17 escuelas en seguimiento durante el ciclo escolar

No. de beneficiarios

2000 individuos
25 instituciones

Destino de los recursos

Compra de libros, compra de cuadernos, etiquetas y playeras.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Capacitación de animadores con expertos en el modelo de atención
Implementación de modelo ANSPAC en escuelas primarias centros
comunitarios y casas hogar
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%
0.00%

$93,081.38 $39,892.02 $132,973.40 100.00%
$93,081.38 $39,892.02 $132,973.40
70.00%
30.00%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$93,081.38

Nombre del proyecto

Apoyos de Sostenimiento para jóvenes estudiantes de carreras técnicas en la Ciudad
de Chihuahua Gen 2018-2021

Institución solicitante

Fundación Chihuahua A.C.

Institución normativa

Fundación Chihuahua A.C.

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 241 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
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Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Incrementar la eficiencia terminal de jóvenes estudiantes de nivel superior técnico de
15 a 25 años de edad en las escuelas: CBTIS 122, CBTIS 158, CETIS 86, CECYT 6,
CONALEP I, CONALEP II y UTCH.
Meta:
OG:
El 54.29% de los estudiantes de la generación 2018-2021 apoyados por fundación
chihuahua egresan de nivel medio superior en junio de 2021

Metas

OE1:
155 jóvenes en promedio recibieron apoyo de sostenimiento mensual durante el
semestre, en la generación 2018-2021
AP1.1:
238 jóvenes concluyen el proceso de selección de candidatos a beca.

No. de beneficiarios

238 individuos

Destino de los recursos

238 Apoyos de sostenimiento para estudiantes de $1,000.00 Mensuales durante los 3
años de carrera ($30,000.00)Total $7,140,000.00

Características financieras del proyecto
Estrategia
Dar oportunidad de estudio a través de apoyos de
sostenimiento a jóvenes estudiantes durante sus tres años
de carrera, por una cantidad mensual $1,000.00 por tres
años.
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante

Total

%

$3,570,000.00 $3,570,000.00 $7,140,000.00 100.00%
$3,570,000.00 $3,570,000.00 $7,140,000.00
50.00%
50.00%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$3,570,000.00

Nombre del proyecto

Con Lazos Descubro lo bueno ciclo escolar 2018-2019

Institución solicitante

Lazos I.A.P

Institución normativa

Lazos I.A.P

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua
Objetivo General: Incrementar la asimilación y vivencias de valores, así como mejorar
los resultados de logro educativo en cuatro comunidades escolares del Chihuahua y
una en Aquiles Serdán asegurando el impacto del Modelo Educativo Lazos en las
mismas

Objetivos

Metas

OE1. Llevar a cabo el 100% de los programas de habilidades del pensamiento con
contenido de valores en niños, docentes y padres de familia, con orientación hacia la
vivencia de los mismos, en las comunidades de las escuelas afiliadas durante el ciclo
escolar 2018-2019.
OE2. Contar con maestros capacitados en la impartición del Modelo Educativo Lazos
en las cinco comunidades escolares durante el ciclo escolar 2018-2019
OG:
En promedio el 1% de los alumnos de las escuelas intervenidas en Chihuahua y
Aquiles Serdán, que incrementan su puntaje a nivel 3 en la prueba EVAL al término
del ciclo escolar 2018-2019
.05 puntos de incremento en el puntaje promedio obtenido por las escuelas
intervenidas al término del ciclo escolar 2018-2019
Incrementar el 1% de padres de familia que viven los valores (ubicándose en el nivel
4 de la prueba EVAL) al término del ciclo escolar 2018-2019, en relación a la línea
base. El 50% de los papás se ubica en ese nivel en la prueba realizada 2016-2017.
Aplicación más reciente
Incrementar el 1% de docentes que viven los valores (ubicándose en el nivel 4 de la
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prueba EVAL) al término del ciclo escolar 2018-2019, en relación a la línea base. El
70% de los maestros se ubican en ese nivel de la prueba realizada al término del
2016-2017, aplicación más reciente
5% de los alumnos de 4o a 6o grado mejoran sus calificaciones de español al término
del ciclo escolar 2018-2019, en relación a la línea base
5% de los alumnos de 4o a 6o grado mejoran sus calificaciones de matemáticas al
término del ciclo escolar 2018-2019, en relación a la línea base
OE1:
5 escuelas afiliadas llevando a cabo el 100% de los programas del Modelo Educativo
Lazos al término del Ciclo Escolar 2018-2019
45% de los maestros de las escuelas afiliadas imparten actividades en sus
asignaturas de CLBD al finalizar el ciclo escolar 2018-2019
En promedio 177 padres de familia asisten a las actividades de EPPL al finalizar el
ciclo escolar 2018-2019.
AP (ACITIVDADES PRINCIPALES OE1):
AP 1.1
1,349 libros entregados a las escuelas afiliadas al término del mes de octubre
5 campañas de valores implementadas en las escuelas afiliadas (una por escuela) al
finalizar el ciclo escolar 2018 -2019
634 paquetes escolares entregados a las escuelas afiliadas al término del mes de
octubre
176 chamarras a graduados al término de junio
AP 1.2
246 padres de familia acuden a una sesión de inducción
165 padres de familia acuden a una conferencia
120 padres de familia acuden a un taller
160 padres de familia acuden a una sesión de retroalimentación
AP 1.3
3 sesiones de participación impartidas a docentes de las escuelas afiliadas durante el
ciclo escolar 2018-2019
AP 1.4
781 alumnos aplican a la prueba EVAL al término del ciclo escolar 2018-2019
50 maestros aplican a la prueba EVAL al término del ciclo escolar 2018-2019
185 padres de familia aplican a la prueba EVAL al término del ciclo escolar 2018-2019
3 aplicaciones SEVIVEE son aplicadas a los alumnos durante el ciclo escolar 20182019
OE2:
20 de maestros de las escuelas afiliadas que implementan actividades del libro CLDB
en sus asignaturas al finalizar el ciclo 2018-2019
15 maestros de las escuelas afiliadas que implementan actividades del libro
matemáticas 4o a 6o durante el ciclo escolar 2018-2019
15 maestros de las escuelas afiliadas que implementan actividades del libro español
4o a 6o durante el ciclo escolar 2018-2019
AP (ACTIVIDADES PRINCIPALES OE2):
AP 2.1
20 docentes que reciben asesoría para implementación de CLBD durante el ciclo
escolar 2018-2019
AP 2.2
55 de los docentes que asisten al Encuentro Académico durante el ciclo escolar 20182019
AP 2.3
765 libros de español de 4o a 6o grado entregados a las escuelas afiliadas a finales
de septiembre
765 libros de matemáticas de 4o 6o grado entregados a las escuelas afiliadas a
finales de septiembre
3 sesiones de seguimiento a docentes realizadas durante el ciclo escolar 2018-2019
No. de beneficiarios

1581 individuos
5 instituciones

Destino de los recursos

Libros de valores de 1o a 6o grado de primaria
Libros de español y matemáticas de 4o a 6o de primaria
Material didáctico para maestros
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Material didáctico para campaña de valores
Paquetes escolares para alumnos (uniforme deportivo y mochila)
Chamarras a alumnos por graduarse
Conferencias y talleres para padres de familia
Capacitación y formación para docentes
Aplicación de evaluaciones a los beneficiarios
Viáticos
Sueldos y salarios
Gasolina
Mantenimiento de vehículos
Características financieras del proyecto
Estrategia
Implementación de los programas que componen el Modelo
Educativo Lazos, Programa " Con Lazos Descubro lo Bueno"
Escuela para Padres Lazos Programa Participación Docente
Brindar sesiones personalizadas a docentes para implementar
los programas del Modelo Educativo Lazos, Realización de un
Encuentro Académico con el objetivo de mejorar los ambientes
de aprendizaje en las aulas Seguimiento a los docentes de 4o a
6o grado para que desarrollen la Metodología de
acompañamiento en las asignaturas de español y matemáticas
Gastos administrativos
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$357,258.11 $118,601.49 $475,859.60

32.05%

$227,471.08 $326,628.92 $554,100.00

37.31%

$310,531.11 $144,449.89 $454,981.00 30.64%
$895,260.30 $589,680.30 $1,484,940.60
60.29%
39.71%
100.00%
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Nombre del proyecto

Proyecto "Mi Portafolio ciclo escolar 2018-2019"

Institución solicitante

Lazos I.A.P

Institución normativa

Lazos I.A.P

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

$895,260.30

OG: Incrementar la asimilación y vivencias de valores en una comunidad escolar de
nivel secundaria en la ciudad de Chihuahua asegurando el impacto del Modelo
Educativo Lazos en la misma durante el clico escolar 2018-2019

Objetivos

OE1. Llevar a cabo el 100% de los programas de habilidades del pensamiento con
contenido de valores en los alumnos, docentes y padres de familia, con orientación
hacia la vivencia de los mismos, en la Telesecundaria 6117 durante el ciclo escolar
2018-2019.
OE2. Promover el desarrollo de un espacio educativo de calidad favoreciendo la
capacitación a docentes, durante el ciclo escolar 2018-2019.

Metas

OG:
Incremento del 1% de los alumnos ubicados en el nivel 4 de la prueba EVAL tomando
como base los resultados obtenidos en el ciclo escolar 2017-2018
.05 puntos de incremento en el puntaje promedio en la evaluación SEVIVEE tomando
como base los resultados obtenidos en el ciclo escolar 2017-2018
Incremento del 1 % de padres de familia ubicados en el NIVEL 4 de acuerdo a la
prueba EVAL, tomando como base los resultados obtenidos en el ciclo escolar 20172018
incremento del 1% de docentes ubicados en el NIVEL 4 de acuerdo a la prueba EVAL
, tomando como base los resultados obtenidos en el ciclo escolar 2017-2018
OE1:
100% de los programas del Modelo Educativo Lazos implementados en la secundaria
al término el Ciclo Escolar 2018-2019.
50% de los maestros implementando las actividades del libro Mi Portafolio en sus
asignaturas durante el ciclo escolar 2018-2019
En promedio 33 padres de familia acuden a las actividades de EPPL al término del
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ciclo escolar 2018-2019.
AP (ACTIVIDADES PRINCIPALES OE1)
AP 1.1
170 libros entregados a la escuela al término del mes de octubre del 2018
1 proyecto desarrollado por los alumnos de 1er grado al término del ciclo escolar
2018-2019
1 proyecto desarrollado por los alumnos de 2ndo grado al término del ciclo escolar
2018-2019
1 proyecto desarrollado por los alumnos de 3er grado al término del ciclo escolar
2018-2019
170 paquetes escolares entregados a la escuela al término del mes de octubre del
2018
46 chamarras entregadas a los graduados
AP 1.2
61 padres de familia que acuden a una sesión de inducción
22 padres de familia que acuden a una conferencia
9 padres de familia que acuden a un taller
40 padres de familia que acuden a una sesión de retroalimentación
AP 1.3
3 Sesiones de participación impartidas a docentes al término del ciclo escolar 20182019
AP 1.4
150 alumnos aplican a la prueba EVAL al término del ciclo escolar 2018-2019
7 maestros aplican a la prueba EVAL al término del ciclo escolar 2018-2019
30 padres de familia aplican a la prueba EVAL al término del ciclo escolar 2018-2019
3 evaluaciones SEVIVEE aplicados a los alumnos durante el ciclo escolar 2018-2019
OE2:
7 maestros que acuden al Encuentro Escolar el ciclo escolar 2018-2019
AP (ACTIVIDADES PRINCIPALES OE2)
7 docentes asisten al Encuentro Académico del ciclo escolar 2018-2019
No. de beneficiarios

210 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Libros del programa "Mi Portafolio"
Paquetes escolares (mochila y uniforme deportivo)
Chamarras para graduados
Acompañamiento del facilitador del Taller para padres
Viáticos para asesoría de corporativo
Conferencia para padres
Evaluaciones del proyecto
Impuestos por sueldos

Características financieras del proyecto
Estrategia
Implementación de los programas que componen el Modelo
Educativo Lazos, Programa Mi Portafolio Escuela para Padres
Lazos Programa Participación Docente
Realización de un Encuentro Académico con el objetivo de mejorar
los ambientes de aprendizaje en las aulas Capacitación por parte
del corporativo al plantel escolar
Gastos administrativos corrientes
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$105,037.99

$105,037.99 66.06%

$6,250.00

$6,250.00

3.93%

$47,704.00 $47,704.00 30.00%
$111,287.99 $47,704.00 $158,991.99
70.00%
30.00%
100.00%
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$111,287.99

Nombre del proyecto

Ciencia para Compartir e Iniciativas para Compartir 2018-2019

Institución solicitante

Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes AMNU JÓVENES A.C

Institución normativa

Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes AMNU JÓVENES A.C

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua
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Objetivos

OG:
Niñas y niños de 24 escuelas primarias públicas de la ciudad de Chihuahua
incrementan su práctica de valores cívicos y habilidades para la vida al finalizar el
ciclo escolar 2018-2019.
OE1:
Que jóvenes recién egresados de la universidad, que residen en Chihuahua, sean
capaces de transmitir la metodología de los programas Ciencia para Compartir e
Iniciativas para Compartir a las y los docentes de los centros educativos
seleccionados.
OE2:
Los docentes se sienten preparados para implementar la metodología de los
programas Ciencia para Compartir e Iniciativas para Compartir, durante el ciclo
escolar 2018-2019.
OE3:
Los docentes de 24 escuelas primarias públicas de la Cd. de Chihuahua concluyen
satisfactoriamente la implementación del programa cívico y educativo Ciencia para
Compartir con 6000 niñas y niños a julio de 2019.
OE4:
Los docentes de 24 escuelas primarias públicas de la Cd. de Chihuahua concluyen
satisfactoriamente la implementación del programa cívico y educativo Iniciativas para
Compartir con 6000 niñas y niños a julio de 2018.
OG:
Meta 1: Aumento del 10% en la tasa de variación del ejercicio de derechos
relacionados con la participación infantil por parte de niñas y niños, a enero de 2019.
Meta 2: Aumento del 15% en la tasa de variación de la percepción de la práctica
grupal frecuente de valores cívicos por parte de niñas y niños, a enero de 2019.
Meta 3: Aumento del 10% en la tasa de variación de la ejecución de estrategias
efectivas para el diálogo, a agosto de 2019.
Meta 4: Aumento del 15% en la tasa de variación del conocimiento para desarrollar
proyectos de niñas y niños, a agosto de 2018.
OE1:
Mate 1: 6 jóvenes en los meses de agosto y enero concluyen la capacitación con una
calificación mínima de 8.0
AP1: Reclutamiento, selección y talleres de capacitación a facilitadores
OE2:
Meta 1: 230 docentes se sienten preparados para implementar el programa C.P al
término de las capacitación en diciembre de 2018.

Metas

AP1: Planeación de entrada y capacitaciones a escuelas.
Meta 2: 230 docentes se sienten preparados para implementar el programa IpC al
término de la capacitación en julio del 2019.
AP2: Entrega de Guía de Orientación de Ciencia para Compartir e Iniciativas para
Compartir
OE3:
Meta 1: 200 Docentes concluyen la implementación del programa cívico y educativo
Ciencia para Compartir en diciembre de 2018.
AP1: Entrega de material necesario para implementar el programa CpC
Meta 2: 6000 Niñas y niños reciben satisfactoriamente la implementación del
programa cívico y educativo Ciencia para Compartir a julio de 2019.
AP2: Seguimiento y monitoreo a docentes
AP3: Sesión Familia y Tutores
AP4: Sesión Científico Embajador
AP5: 3.5 Sesión niñas y niños embajadores
AP6: Medición de impacto del programa CpC
OE4:
Meta 1: 200 Docentes concluyen la implementación del programa cívico y educativo
Iniciativas para Compartir en Agosto de 2019.
Meta 2: 6000 Niñas y niños reciben satisfactoriamente la implementación del
programa cívico y educativo Iniciativas para Compartir a agosto de 2019.
AP1: Apoyo en Diseño de Iniciativas en los espacios educativos
AP2: Entrega de material necesario para implementar el programa IpC
AP3: Sesión Familia y Tutores
AP4: Sesión Agente de Cambio
AP5: Documentación de experiencia
AP6: Medición cualitativa y cuantitativa de impacto del programa IpC
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No. de beneficiarios

6236 individuos
24 instituciones

Destino de los recursos

Material de implementación para escuelas, viáticos para transportación local
(gasolina), documentación de la experiencia (video de proyecto), gastos operativos
(sueldos y salarios, impuestos sobre el trabajo), evaluación de resultados y gastos
administrativos (renta de oficina, papelería y formatería). Compra de equipo de
cómputo para funcionamiento de oficina local.

Características financieras del proyecto
Estrategia
AMNU Jóvenes capacita a universitarios recién egresados
utilizando tecnologías de la información con un taller vivencial.
Capacitación a docentes de carácter vivencial donde toman las
sesiones tal y como la recibirían las niñas y los niños;
explorando con los docentes las coincidencias del programa y
los aprendizajes esperados dictados por el plan de estudios.
Monitoreo por parte de AMNU JÓVENES para asegurar que los
docentes implementen de las sesiones de CpC con las niñas y
niñas, según la planeación elaborada durante la capacitación.
Monitoreo por parte de AMNU JÓVENES para asegurar que los
docentes implementen de las sesiones de IpC con las niñas y
niñas, según la planeación elaborada durante la capacitación.
Inversión Social Operativa y Administrativa (Apartado solo para
proyectos que involucren estos rubros)
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$5,259.04

$5,259.04

0.19%

$164,332.50

$164,332.50

6.00%

$393,269.00

$393,269.00

14.36%

$425,443.32

$425,443.32

15.54%

$915,142.75

$835,039.45 $1,750,182.20 63.91%

$1,903,446.61 $835,039.45 $2,738,486.06
69.51%
30.49%
100.00%
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$1,903,446.61

Nombre del proyecto

Alta Dirección Escolar 2018-2019

Institución solicitante

Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A.C.

Institución normativa

Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Mejorar la calidad educativa de 35 escuelas de la ciudad de Chihuahua, a través del
fortalecimiento de las habilidades gerenciales de sus directivos, durante el ciclo
escolar 2018-2019.

Metas

OG:
A) 18 escuelas mejoran su promedio escolar institucional de manera global durante el
ciclo escolar 2018 - 2019 con referencia al año escolar anterior.
B) 18 escuelas participantes elevan la imagen de pertenencia institucional de sus
maestros y estudiantes durante el ciclo escolar 2018 - 2019.
C) 18 escuelas participantes elevan el número de actividades escolares centradas en
el desarrollo humano, o cultural o académico de sus alumnos y maestros durante el
ciclo escolar 2018 - 2019 con referencia al año escolar anterior. "
"OE1. Aumentar las habilidades de gerenciamiento escolar de 35 directivos de la
ciudad de Chihuahua durante el ciclo escolar 2018 - 2019.
1) 25 escuelas desarrollan o modifican su plan institucional (Misión, visión, valores y
perfil del egresado y estrategias para llevarlos a cabo)
2) 21 escuelas realizan un diagnóstico institucional que refleje sus debilidades y
fortalezas así como las estrategias de mejora durante el ciclo escolar 2018 - 2019 en
los siguientes rubros: permanencia del alumnado, involucramiento de los padres de
familia, involucramiento de los maestros en actividades extraescolares.
3) 21 escuelas realizan un mapeo de los escenarios de resistencia que se presentan
en la institución en relación al manejo de los recursos humanos de la institución
durante el ciclo escolar 2018 - 2019.
4) 25 directivos elevan su comprensión sobre habilidades de coaching estratégico
centrado en el cambio durante el ciclo escolar 2018 -2019 con relación al dato inicial.
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5) 14 directivos aumentan su capacidad de entrenamiento instruccional (observación
de clase-análisis-priorización-retroalimentación-práctica y seguimiento) durante el
ciclo escolar 2018 - 2019 con relación al dato inicial.
OE2. Aumentar la vinculación institucional de 35 escuelas de la ciudad de Chihuahua
con entidades sociales, empresariales y gubernamentales durante el ciclo escolar
2018 - 2019. "
1) 1 proyecto de vinculación realizado cada escuela participante con instituciones
sociales, empresariales y gubernamentales durante el ciclo escolar 2018 - 2019.
2) 35 proyectos especiales ejecutados que mejoran el servicio de las escuelas
participantes durante el ciclo escolar 2018 - 2019.
No. de beneficiarios

35 individuos
35 instituciones

Destino de los recursos

Honorarios expositores, material, equipo, recursos humanos, proyectos especiales de
mejora de servicios, coffee break. Con relación a los proyectos especiales de mejora,
las escuelas que quieran participar, entregarán un pequeño proyecto con evidencias
de los servicios que van a mejorar así como el impacto que se obtendría realizando
dicha mejora; las escuelas seleccionadas entregarán evidencia fotográfica y relación
de gastos con sus respectivas facturas.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Se realizarán talleres donde se brindan habilidades y herramientas
de gerenciamiento escolar, tales como coaching estratégico,
utilización de las TIC ‘s, técnicas de resolución de problemas,
liderazgo de equipos colaborativos, fortalecimiento de sentido de
pertenencia, etc.
Se realizan sesiones de vinculación donde entidades sociales,
empresariales y gubernamentales enfocadas a la educación
exponen sus líneas de trabajo dentro de las escuelas y ofrecen
oportunidades de vinculación con las escuelas interesadas.
Inversión social operativa y administrativa
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$57,840.00 $27,710.00 $85,550.00 21.91%

$125,000.00

$125,000.00 32.01%

$90,240.00 $89,760.00 $180,000.00 46.09%
$273,080.00 $117,470.00 $390,550.00
69.92%
30.08%
100.00%
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$273,080.00

Nombre del proyecto

Liderazgo en el aula 2018 - 2019

Institución solicitante

Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A.C.

Institución normativa

Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OG: Incrementar el liderazgo de 240 maestros de la ciudad de Chihuahua durante el
ciclo escolar 2018-2019."
OE1. Concientizar a los maestros sobre la esencia del proceso educativo y la
implicación personal y ética que ello conlleva.
OE2. Potencializar el liderazgo de los maestros a través de la formación de un comité
de maestros líderes que coadyuve al desarrollo de proyectos educativos de impacto."

Metas

OG:
144 de los maestros participantes aumentan su participación en actividades
extraescolares durante el ciclo escolar 2018 - 2019.
144 maestros participantes realizan modificaciones a la forma de impartir la clase
durante el ciclo escolar 2018 - 2019
OE1:
168 de los maestros participantes aumentan su comprensión sobre la esencia del
proceso educativo durante el ciclo escolar 2018-2019
168 maestros participantes aumentan su comprensión de un método centrado en la
realidad específica del niño o del joven durante el ciclo escolar 2018 - 2019
168 de los maestros tiene el interés de elegir los objetivos centrados sobre el
desarrollo de la personalidad del educando durante el ciclo escolar 2018 - 2019
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AP1
8 talleres impartidos a maestros de la ciudad de Chihuahua, Aquiles Serdán y
Aldama, durante el ciclo escolar 2018- 2019.
240 maestros de la ciudad de Chihuahua, Aquiles Serdán y Aldama que asisten a los
talleres durante el ciclo escolar 2018- 2019.
OE2:
80 maestros asisten al comité de maestros líderes en el ciclo escolar 2018 - 2019.
24 proyectos realizados durante el ciclo escolar 2018 - 2019.
AP2
8 sesiones impartidas para los maestros que se integran al comité de maestros
durante el ciclo escolar 2018 - 2019.
No. de beneficiarios

240 individuos

Destino de los recursos

Honorarios expositores, material, equipo, recursos humanos, coffee break.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Dotar de equipamiento para llevar a cabo los talleres de
capacitación para maestros
Se realizarán talleres de capacitación dónde los maestros toman
conciencia de la esencia del proceso educativo: educar en la
totalidad, tradición y presente, autoridad, verificación personal y
crítica, y, el riesgo de la libertad. "
Conformar un comité de maestros para la realización de proyectos
escolares
Inversión social operativa y administrativa
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

$39,961.85 $3,952.27

%

$43,914.12 8.63%

$216,780.00 $34,320.00 $251,100.00 49.36%

$22,350.00 $14,350.00 $36,700.00 7.21%
$76,800.00 $100,200.00 $177,000.00 34.79%
$355,891.85 $152,822.27 $508,714.12
69.96%
30.04%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

Nombre del proyecto

Clases de inglés y computación 2018-2019

Institución solicitante

Casas de Cuidado Diario Infantiles, A.C.

Institución normativa

Casas de Cuidado Diario Infantiles, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

CHIHUAHUA

$355,891.85

OG. Desarrollar en las niñas y niños usuarios de Casas de Cuidado Diario habilidades
en inglés y computación.
Objetivos
OE1. Introducir a niños y niñas en el conocimiento básico del idioma inglés y la
computación durante el periodo julio2018-junio2019
MOG:
50% de niños y niñas de 6 a 9 años aprueban el examen final de conocimientos
básicos de inglés y computación al término del periodo julio2018-junio2019
50% de niños y niñas de 18 meses a 6 años de edad están familiarizados con
conocimientos básicos de inglés y computación.
Metas

MOE1:
50% de niños inscritos al Programa que reciben clase de inglés y computación
durante su estancia en la CCD en el periodo julio2018-junio2019
MAPOE1:
90 Casas de Cuidado Diario que imparten clases de inglés y computación en el
periodo julio2018-junio2019

No. de beneficiarios

1700 individuos
90 instituciones

Destino de los recursos

Honorarios, material de trabajo y didáctico y mantenimiento de equipo de cómputo

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 241 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DEL 2018.
Características financieras del proyecto
Estrategia
Semanalmente se les brindará una clase de inglés y computación a
los niños y niñas durante su estancia en la Casa de Cuidado Diario
Gasto operativo
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$548,436.00 $242,000.00 $790,436.00 90.32%
$42,360.00 $42,360.00 $84,720.00 9.68%
$590,796.00 $284,360.00 $875,156.00
67.51%
32.49%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$590,796.00

Nombre del proyecto

FECHAC Acercando la Educación y la Cultura a Escuelas Vulnerables. (SEXTA
ETAPA)

Institución solicitante

Promotora de la Cultura Mexicana A.C.

Institución normativa

Promotora de la Cultura Mexicana A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua
General: Concientizar a maestros y alumnos de 56 escuelas de educación básica con
mayor vulnerabilidad en la ciudad de Chihuahua y los municipios de Aldama, Aquiles
Serdán y El Sáuz sobre su patrimonio cultural y la importancia de su conservación y
preservación, en el ciclo escolar 2018-2019.

Objetivos

Metas

Específico 1: Brindar de manera gratuita la visita a Casa Chihuahua de alumnos y
maestros de 56 escuelas de educación básica con mayor grado de vulnerabilidad en
la ciudad de Chihuahua y los municipios de Aldama, Aquiles Serdán y El Sáuz en el
ciclo escolar 2018-2019.
Especifico 2: Lograr que los Padres de Familia de las 56 escuelas de educación
básica con mayor vulnerabilidad en la ciudad de Chihuahua y los municipios de
Aldama, Aquiles Serdán y El Sáuz se involucren asistiendo a la visita, realizando el
recorrido y participando en la actividad de los alumnos.
OG: Metas:
95% de alumnos de 1 y 2 grado cantan una canción en donde mencionen los
animales y plantas que vieron durante su recorrido por las tres principales regiones
naturales: Desierto, llanura y sierra. 85% de alumnos de 3 y 4 grado realizan un mural
donde simulan las pinturas rupestres y la cerámica de Paquimé. 90% de alumnos de
5 y 6 grado arman rompecabezas con las imágenes del Colegio Jesuita, Calabozo de
Miguel Hidalgo, Casa de Moneda y Casa Chihuahua.
Metas OE1: 95% de los maestros terminan el recorrido, durante el ciclo escolar 20182019. 100% de alumnos terminan el recorrido, durante el ciclo escolar 2018-2019.
Meta OE2: 95% de los Padres de Familia terminan el recorrido, durante el ciclo
escolar 2018-2019.

No. de beneficiarios

13765 individuos
56 instituciones

Destino de los recursos

Equipamiento, transporte, material didáctico y material de difusión.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Adquisición de equipamiento para desarrollar el programa
Recorridos guiados a los distintos espacios museográficos de
Casa Chihuahua a alumnos, maestros y padres de familia de
escuelas vulnerables.
Invitación a los padres de familia por medio de los maestros
para que acompañen a sus hijos, participen y se involucren en
el recorrido.
Inversión social/ operativa/ administrativa
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante
$15,054.48

Total
$15,054.48

$781,280.05 $743,019.92

$1,524,299.97 83.54%

$22,500.00

$22,500.00

%
0.83%

1.23%

$7,461.12 $255,261.52 $262,722.64 14.40%
$803,795.65 $1,020,781.44 $1,824,577.09
44.05%
55.95%
100.00%

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 241 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
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Fideicomiso Público No. F47611-9

$803,795.65

Nombre del proyecto

Fortaleciendo el desarrollo de niños y niñas de la Granja Hogar tercer año

Institución solicitante

Asilo de Niños y Casa Hogar, I.B.P.

Institución normativa

Asilo de Niños y Casa Hogar, I.B.P.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Objetivo General.
Mejorar las habilidades para la vida de los niños y niñas de la Granja Hogar durante el
ciclo escolar 2018-2019.
Objetivos estratégicos.
OE1. Formar Niños y niñas en una cultura del autocuidado de su salud.
OE2. Desarrollar habilidades lúdicas formativas y cognitivas en los niños y niñas de la
Granja Hogar.

Metas

OG:
75 % de calificación promedio en Lectura tienen los niños y niñas de la Granja Hogar
en el ciclo escolar 2018-2019
70% de calificación promedio en Escritura tienen los niños y niñas de la Granja Hogar
en el ciclo escolar 2018-2019
67.4% de calificación promedio en Matemáticas tienen los niños y niñas de la Granja
Hogar en el ciclo escolar 2018-2019
88% de calificación promedio en Atención tienen los niños y niñas de la Granja Hogar
en el ciclo escolar 2018-2019
OE1:
135 niños y niñas demuestran las habilidades deportivas adquiridas durante el ciclo
escolar 2018-2019 en la presentación de fin de cursos.
150 niños y niñas que practican buenos hábitos de auto cuidado.
AP1.1:
4 talleres de auto cuidado impartidos
AP1.2:
210 clases de deportes impartidas por mes en las 6 ludotecas.
OE2:
150 niños y niñas adquieren al menos una habilidad lúdica formativa al final del ciclo
escolar 2018-2019.
142 niños y niñas mejoran al menos una de las rubricas de habilidades para la vida
durante el ciclo escolar 2018-2019.
AP2.1:
840 sesiones de acompañamiento en las 6 ludotecas durante el ciclo escolar 2018 2019
AP2.2:
210 clases de música impartidas en el ciclo escolar 2018 - 2019
AP2.3.
210 clases de arte impartidas en el ciclo escolar 2018 - 2019.

No. de beneficiarios

150 individuos

Destino de los recursos

Recurso Humano, Materiales, Artículos de higiene y limpieza.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Impartir talleres de autocuidado, así como fomentar la práctica de
deportes.
Acompañamiento a los niños por parte de los titulares de ludotecas
para el desarrollo de habilidades lúdico formativas mediante
asesorías para realizar sus tareas, reforzamiento escolar,
formación de hábitos, sesiones para trabajar la resiliencia, proyecto
de ciudadanía y lectura, Impartición de clases de música y arte.
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$120,592.70 $73,658.30 $194,251.00 23.21%

$446,207.30 $196,341.70 $642,549.00 76.79%

$566,800.00 $270,000.00 $836,800.00
67.73%
32.27%
100.00%

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 241 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
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$566,800.00

Nombre del proyecto

Programa EDUCA 2018 - 2019

Institución solicitante

Calidad Educativa Compromiso de Todos, A.C.

Institución normativa

Calidad Educativa Compromiso de Todos, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Elevar la calidad educativa mediante la implementación de proyectos de mejora
continua en 375 unidades educativas* de educación básica de los municipios de
Chihuahua, Aquiles Serdán y Aldama.
* 375 unidades educativas integradas por: 337 escuelas, 30 zonas escolares y 8
jefaturas de sectores

Metas

OG:
201 de las 248 Primarias y Secundarias atendidas incrementan sus calificaciones en
español y/o matemáticas, con relación al ciclo 2017 - 2018
5 de escuelas con asesor interno competente
OE1:
200 proyectos de mejora implementados en los Jardines de Niños, Primarias y
Secundarias atendidas en los que participen padres de familia
200 padres de familia participando en los proyectos de mejora de las escuelas
atendidas
AP1.1:
5 pláticas impartidas en empresas a empleados con hijos inscritos en Educación
Básica durante el ciclo escolar 2018-2019.
AP1.2:
20 pláticas impartidas en escuelas a los padres de familia con hijos inscritos en
Educación Básica durante el ciclo escolar 2018-2019.
AP1.3:
18 CEPS capacitados
OE2:
270 de 375 unidades educativas con aumento en el nivel de apropiación de
metodología EDUCA en relación al ciclo escolar anterior.
240 proyectos de avance académico implementados por los Consejos Técnicos
Escolares de las Primarias y Secundarias atendidas que favorezcan las calificaciones
de español y/o matemáticas
AP2.1:
18 CTE capacitados
AP2.2:
3,000 asesorías impartidas en las 375 escuelas atendidas
330 de las 375 unidades educativas con proyectos de mejora donde participan los
maestros
AP2.3:
10 escuelas cuentan con un asesor EDUCA interno
AP2.4:
10 Maestros y Directores vinculados con Oscos
2 OSC para vinculación de maestros y directores
OE3:
10 escuelas participantes en el foro muestran el uso de la metodología EDUCA
AP3.1:
Celebrar 5 reuniones donde participen los directores
AP3.2:
10 escuelas vinculadas
10 proyectos generados de escuelas vinculadas
AP3.3:
10 escuelas participantes en el foro muestran el uso de la metodología
150 asistentes al Foro.

No. de beneficiarios

2300 individuos
375 instituciones

Destino de los recursos

Honorarios para Asesores y Supervisor, Materiales varios para cursos y asesorías,
Gastos para la realización del Foro y Gastos de operación y administración.

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 241 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
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Características financieras del proyecto
Estrategia
Contar con padres de familia participando en los proyectos de
mejora de las escuelas de sus hijos.
Fortalecer las competencias de docentes y directores
mediante la apropiación del sistema de gestión escolar
EDUCA, durante el ciclo escolar 2018-2019, para lograr
mejorar su desempeño en pro de la calidad educativa.
Fortalecer las redes escolares a través de una mayor
comunicación y compartiendo las mejores prácticas así como
una mayor vinculación entre escuelas de distintos niveles.
Gastos operativos
Gastos administrativos
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante

Total

%

$6,565.02

$2,813.58

$9,378.60

0.26%

$1,397,900.00 $599,099.99

$1,996,999.99 54.65%

$28,129.85

$12,055.65

$40,185.50

$930,048.58
$195,057.66
$2,557,701.11
70.00%

$398,592.23
$83,596.14
$1,096,157.59
30.00%

$1,328,640.81 36.36%
$278,653.80 7.63%
$3,653,858.70
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

1.10%

$2,557,701.11

Nombre del proyecto

Escuela de Padres en tu Comunidad

Institución solicitante

SER, Creación Social, A.C.

Institución normativa

SER, Creación Social, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Integrar a los Padres de Familia y su función parental como estrategia de contención
a la deserción Escolar

Metas

1. Combatir los índices de deserción de los alumnos.
2. Integrar a los Padres y Madres al contexto escolar.
3. Crear un frente integral de atención a la diversa problemática, con un modelo de
atención específico a las necesidades del contexto escolar.

No. de beneficiarios

150 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de materiales didácticos.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Recursos materiales.
$29,850.00
Recursos humanos
Evaluación y cierre de programa
Total
$29,850.00
Porcentaje
12.88%

Solicitante
$21,750.00
$35,100.00
$45,000.00
$101,850.00
43.96%

COBACH

Total
$51,600.00
$50,000.00 $85,100.00
$50,000.00 $95,000.00
$100,000.00 $231,700.00
43.16%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

%
22.27%
36.73%
41.00%

$29,850.00

Región Delicias.
Nombre del proyecto

Cocina-comedor en Escuela Primaria Miguel Hidalgo

Institución solicitante

Escuela Primaria Miguel Hidalgo No. 2306

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Delicias

Objetivos

Fortalecer la alimentación de los alumnos para mejorar los niveles de
aprovechamiento.

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 241 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
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Metas

Que el 100% de los alumnos tengan acceso a los servicios de la cocina-comedor.
Que el 100% de los alumnos que tienen rezago se alimenten para que mejoren su
nivel de aprendizaje durante el ciclo escolar 2017-2018 y a lo largo de su vida escolar.

No. de beneficiarios

332 individuos
1 institución

Destino de los recursos

La construcción de cocina-comedor de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo # 2306

Características financieras del proyecto
Estrategia
Construcción Cocina-comedor (Edificio I)
Construcción Cocina-comedor (Obra exterior)
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante Total
%
$366,006.93
$366,006.93 73.03%
$135,161.64
$135,161.64 26.97%
$501,168.57
$501,168.57
100.00%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$501,168.57

Región Jiménez.
Nombre del proyecto

ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños)

Institución solicitante

Centro de Orientación y Apoyo Familiar y social de Jimenez A.C.

Institución normativa

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

Área de enfoque

Educación

Localidad

Jiménez

Objetivos

"Coadyuvar en el desarrollo integral de niños y jóvenes potenciando sus capacidades,
impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la
esperanza de un mejor futuro en
350 alumnos de las Escuelas Primaria Niños Héroes, Guadalupe Victoria y
Telesecundaria 6163 de Cd. Jiménez, Chih., durante el ciclo escolar 2018-2019."
 555 horas de nutrición.
 Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 30% de los niños que
tienen problemas de nutrición.
 Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños.

Metas

 2035 horas de tareas escolares.
 Incrementar 55 horas por semana la realización de tareas de los alumnos.
 Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar
 Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos.
 Disminuir la deserción del 50% de los alumnos.
 2035 horas de deportes.
 Incrementar de 1 a 5 horas por semana las actividades deportivas.
 Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los niños que asisten.
 2035 horas de actividades lúdico-formativas
 Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores.
 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los niños.

No. de beneficiarios

350 individuos
3 instituciones

Destino de los recursos

aplicación al programa

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

1.1 Equipar Cocina y comedor $16,000.00
1.2 Limpieza e higiene de
$69,035.00
cocina y comedor
1.3 Brindar alimentos
$92,090.00
preparados

Solicitante

SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL

$911,710.00

Total

%

$16,000.00

0.59%

$69,035.00

2.53%

$1,003,800.00 36.81%
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Estrategia

Fechac

2.1 Impartir taller de centro de
tareas
3.1 Impartir taller de deportes
3.1 Impartir taller de lúdico
formativo
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Otros gastos
Total
Porcentaje

Solicitante

SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL

Total

%

$21,300.00

$21,300.00

0.78%

$49,115.00

$49,115.00

1.80%

$135,295.00

$135,295.00

4.96%

$925,061.69 $407,383.19
$15,248.00
$84,600.00
$1,407,744.69 $407,383.19 $911,710.00
51.63%
14.94%
33.43%

$1,332,444.88 48.86%
$15,248.00
0.56%
$84,600.00
3.10%
$2,726,837.88
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$1,407,744.69

Nombre del proyecto

Abastecimiento de Agua permanente para la escuela Miguel Hidalgo.

Institución solicitante

Escuela Miguel Hidalgo

Institución normativa

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Área de enfoque

Educación

Localidad

Escalón Municipio de Jimenez Chih.

Objetivos

Contar con un buen sistema de almacenamiento y distribución del agua para los usos
generales de la escuela y el alumnado de la misma.

Metas

Que el 100% de la comunidad educativa tenga acceso a la calidad de agua potable
así como los servicios básicos que la requieran.

No. de beneficiarios

89 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Mejoramiento y abastecimiento de agua de baños escolares.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Abastecimiento de agua
$58,316.86
Total
$58,316.86
Porcentaje
92.10%

Solicitante
$5,000.00
$5,000.00
7.90%

Fideicomiso Público No. F47611-9

Nombre del proyecto

Total
$63,316.86
$63,316.86
100.00%

%
100.00%

$58,316.86

Aseguramiento del Suministro de Agua para la Escuela Abraham González.

Institución solicitante

Escuela Abraham González

Institución normativa

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Área de enfoque

Educación

Localidad

El Predio

Objetivos

Que la escuela tenga un 100% de abastecimiento de agua potable para que los
alumnos tengan los servicios públicos a los que tienen derecho.

Metas

Que los alumnos de la escuela Abraham González de Ejido El Predio tengan un 100%
en cobertura de agua en los baños, llave para beber agua, regar los árboles y asear el
salón y los baños.

No. de beneficiarios

18 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Abastecimiento de agua para los baños
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Características financieras del proyecto
Estrategia
Suministro de agua
Total
Porcentaje

Fechac
$31,000.00
$31,000.00
96.88%

Solicitante
$1,000.00
$1,000.00
3.13%

Fideicomiso Público No. F47611-9

Total
$32,000.00
$32,000.00
100.00%

%
100.00%

$31,000.00

Nombre del proyecto

Reacondicionamiento de baños escolares de la escuela 18 de Marzo.

Institución solicitante

Escuela 18 de marzo

Institución normativa

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Área de enfoque

Educación

Localidad

Nuevo Saucillo

Objetivos

Reacondicionar los baños escolares de la escuela primaria 18 de Marzo para el
adecuado uso por parte de los 50 alumnos del plantel.

Metas

Disminuir en un 50% el tiempo fuera del salón.
Hacer uso adecuado del 100% de los sanitarios. Que el 100% de los alumnos
identifique acciones para el adecuado funcionamiento de los baños y el cuidado del
agua.

No. de beneficiarios

50 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Destapar el drenaje escolar y comprar materiales que permitan el adecuado uso y
funcionamiento de los baños. Instalación de separadores en los baños escolares.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Remodelación de baños
$24,000.00
Total
$24,000.00
Porcentaje
88.89%

Solicitante
$3,000.00
$3,000.00
11.11%

Fideicomiso Público No. F47611-9

Total
$27,000.00
$27,000.00
100.00%

%
100.00%

$24,000.00

Región Juárez.
Nombre del proyecto

CAMPAMENTO ARTE CREATIVO

Institución solicitante

CENTROS DE ATENCION AL MENOR Y LA FAMILIA DE DIF MUNIPAL

Institución normativa

CENTROS DE ATENCION AL MENOR Y LA FAMILIA DE DIF MUNIPAL

Área de enfoque

Educación

Localidad

Juárez

Objetivos

Generar espacios seguros, recreativos y de formación ciudadana durante el periodo
vacacional de verano, para que alumnos de educación básica que habitan en colonias
marginadas, convivan pacíficamente, desarrollen capacidades y fortalezcan su
autoestima.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Impulsar la formación cívica de 450 alumnos/as de
educación básica para promover soluciones creativas a problemáticas de su entorno.
Desarrollar habilidades científicas, creativas y artísticas en 450 alumnos/as de
educación básica (primaria y secundaria), para impulsar el desarrollo óptimo de su
personalidad.

Metas

450 niños en el campamento de verano 2018-2020
1350 inscripciones al 2020
4 sedes aperturadas del 2018 al 2020
12 eventos de clausura al 2020
960 horas impartidas en el taller Ciencia y Creatividad al 2020.
960 horas impartidas en el taller Teatro al 2020
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960 horas impartidas en el taller Arte Urbano al 2020
960 horas impartidas en el taller Cultura de la Legalidad, al 2020.
27,0000 platillos servidos durante el campamentos al 2020
No. de beneficiarios

450 individuos
4 instituciones

Destino de los recursos

Recursos materiales
Recursos Humanos
Insumos de limpieza
Refrigerios
Paseo recreativo
equipo necesario para la realización de los talleres

Características financieras del proyecto
Estrategia
ADQUISICIONES DE EQUIPAMIENTOS PARA
IMPLEMENTAR CAMPAMENTOS
RECURSO HUMANO
RECURSOS MATERIALES
ALIMENTACION
PASEO RECREATIVO
IMPREVISTOS
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante

$207,233.00 $29,250.00

Total

%

$236,483.00

10.58%

$208,800.00 $1,117,620.00 $1,326,420.00
$194,235.00 $159,450.00 $353,685.00
$148,500.00 $148,500.00
$110,250.00 $110,250.00
$60,000.00
$60,000.00
$670,268.00 $1,565,070.00 $2,235,338.00
29.99%
70.01%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

59.34%
15.82%
6.64%
4.93%
2.68%

$670,268.00

Nombre del proyecto

Corazones unidos, Campamento de Verano Creativamente Arte Sano 2018-2020

Institución solicitante

Corazones Unidos, Educando por la Niñez, A.C.

Institución normativa

Corazones Unidos, Educando por la Niñez, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cd. Juárez

Objetivos

Objetivo General: Generar espacios, recreativos y de formación ciudadana durante el
periodo vacacional de verano, para que los alumnos de educación básica que habitan
en colonias marginadas convivan pacíficamente, desarrollen capacidades y
fortalezcan su autoestima. Objetivos Específicos: 1. Impulsar la formación cívica de
120 alumnos de educación básica para promover soluciones creativas a
problemáticas de su entorno. 2. Desarrollar habilidades científicas, creativas y
artísticas en 120 alumnos de educación básica (primaria y secundaria), para impulsar
el desarrollo óptimo de su personalidad.
Metas del OE1
• Atender a 120 niños durante un mes, durante los meses de julio y agosto de 2018,
2019, 2020

Metas

Metas del OE2
• Brindar 240 sesiones de ciencia creativa durante los meses de julio y agosto de
2018, 2019, 2020
• Brindar 240 sesiones de arte urbano atendiendo a 120 niños durante los meses de
julio y agosto de 2018, 2019 y 2020
• Brindar 240 sesiones de cultura de la legalidad durante los meses de julio y agosto
de 2018, 2019, 2020
• Brindar 240 sesiones de teatro durante los meses de julio y agosto de 2018, 2019,
2020
• Otorgar 7,200 refrigerios durante los meses de julio y agosto de 2018, 2019, 2020

No. de beneficiarios

120 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Pago de honorarios, Insumos para las actividades y comprar equipo
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Características financieras del proyecto
Estrategia
Suministrar equipo para las temáticas
Personal Necesario para Implementar el Campamento
Proveer alimentos
Ejecutar el campamento en apego al Modelo
Creativamente Arte-Sano
Difusión e inscripción del campamento
Total
Porcentaje

Fechac
$74,715.24
$133,500.00
$136,200.00

Solicitante Comunidad Total
%
$42,000.00
$116,715.24 18.58%
$35,400.00
$168,900.00 26.89%
$9,048.00
$145,248.00 23.12%

$89,544.00 $56,436.00 $43,200.00 $189,180.00 30.12%
$2,919.72 $5,181.72
$8,101.44 1.29%
$436,878.96 $148,065.72 $43,200.00 $628,144.68
69.55%
23.57%
6.88%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$436,878.96

Nombre del proyecto

Alianzas, Campamento de Verano Creativamente ArteSano 2018 - 2020

Institución solicitante

Alianzas Educativas de Ciudad Juárez, A.C.

Institución normativa

Alianzas Educativas de Ciudad Juárez, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Juárez

Objetivos

Generar espacios seguros, recreativos y de formación ciudadana durante el periodo
vacacional de verano, para que alumnos de educación básica que habitan en colonias
marginadas, convivan pacíficamente, desarrollen capacidades y fortalezcan su
autoestima.
METAS del OE1
*Atender 300 alumnas de tercer grado de secundaria en total, en cuatro semanas, en
sesiones de trabajo de cinco horas. En *Campamento de verano a realizarse en los
Veranos 2018, 2019 y 2020 en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 *Formar a 300 alumnas
de educación básica para promover soluciones creativas a problemáticas de su
entorno. En *Campamento de verano a realizarse en los Veranos 2018, 2019 y 2020
en un horario de 8:00 a.m. a 1:00
*Impartir 1,140 talleres. En Campamento de verano a realizarse en los Veranos 2018,
2019 y 2020 en un horario de 8:00 a.m. a 1:00

Metas

METAS del OE2
*Atender 300 Alumnas de educación básica que cuentan con habilidades científicas,
creativas y artísticas que impulsan su desarrollo óptimo de su personalidad. En
Campamento de verano a realizarse en los Veranos 2018, 2019 y 2020 en un horario
de 8:00 a.m. a 1:00
*Impartir 285 talleres. en Campamento de verano a realizarse en los Veranos 2018,
2019 y 2020 en un horario de 8:00 am a 1:00
* Proporcionar 6,000 platillos del 2018 al 2020
* Realizar 189 viajes del 2018 al 2020
* Impresión de 300 cuadernillos de trabajo del 2018 al 2020
* 3 reuniones informativa del 2018 al 2020
* 3 reuniones de preparación de personal del 2018 al 2020

No. de beneficiarios

300 individuos
3 instituciones

Destino de los recursos

 Cuadernillo para el alumno
 Hojas blancas
 Hojas de colores
 Hojas de respuesta
 Seguritos
 Marcadores de agua
 Revistas
 Hojas de rota folio
 Lápices adhesivos
 Plumas por participante
 Tijeras
 Revistas
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 500 popotes de plástico no flexibles
 10 rollos de Cinta adhesiva transparente pequeños.
 Rompecabezas gigante de árbol de la vida.
 Rompecabezas modalidades de bachillerato.
Transporte
Alimentación
Honorarios
Características financieras del proyecto
Estrategia
Fomentar la formación cívica en alumnas de secundaria para la
promoción de soluciones creativas a problemáticas de su entorno.
Fomentar habilidades científicas, creativas, artísticas y de
orientación vocacional a alumnas de secundaria.
Inversión Social Operativa y Administrativa (Apartado solo para
proyectos que involucren estos rubros)
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$219,240.00 $93,960.00 $313,200.00 51.48%

$144,900.00 $150,300.00 $295,200.00 48.52%
$364,140.00 $244,260.00 $608,400.00
59.85%
40.15%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$364,140.00

Nombre del proyecto

Techo comunitario Campamento Creativamente Arte Sano Kaanbal báaxah 20182020

Institución solicitante

TECHO COMUNITARIO A. C.

Institución normativa

TECHO COMUNITARIO A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

CIUDAD JUAREZ CHIH.

Objetivos

"Objetivo General.- Generar espacios seguros, recreativos y de formación ciudadana
durante el periodo vacacional de verano, para que alumnos de educación básica que
habitan en colonias marginadas, convivan pacíficamente, desarrollen capacidades y
fortalezcan su autoestima.
OE1 Impulsar la formación cívica de 675 alumnos de educación básica para promover
soluciones creativas a problemáticas de su entorno.
OE2 Desarrollar habilidades científicas, creativas y artísticas en 675 alumnos de
educación básica (primaria y secundaria), para impulsar el desarrollo óptimo de su
personalidad."

Metas

"OG.- 675 niños, niñas y adolescentes por año de Campamento de verano a
realizarse en los Veranos 2018, 2019 y 2020 en un horario de 8:00 am a 1:00 pm.OE1
M1 Realizar 18 Campamentos creando ambientes para fomentar la convivencia sana
a 2020. M2 Preparar 40,500 comidas nutritivas a 2020. OE2.- M1.- 360 actividades
que fomenten el arte (pintura, manualidades) a 2020. M2.- 360 actividades talleres de
Ciencia Recreativa a 2020
M3.- 360 actividades teatro a 2020 M4.- 360 actividades de cultura de la legalidad a
2020 M5.-Realizar 3 excursiones socioculturales (Museo de la Rodadora) a 2020 M6.18 eventos de exhibición actividades realizadas en el campamento a 2020. M7.
Realizar 120 actividades deportivas para disminuir el sedentarismo (Tochito) a 2020."

No. de beneficiarios

675 individuos
1 institución

Destino de los recursos

18 campamentos de verano en el 2018, 2019 y 2020 (6 campamentos por año)

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Equipo
$148,506.00
Taller de Teatro
$335,438.26
Cultura de la legalidad
$410,101.16
Ciencia y re creatividad
$335,438.26
Taller de Arte Urbano
$335,438.26

Solicitante
$4,920.00
$112.00
$3,471.10
$112.00
$112.00

Total
$153,426.00
$335,550.26
$413,572.26
$335,550.26
$335,550.26

%
5.21%
11.40%
14.05%
11.40%
11.40%
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Estrategia
Gastos Administrativos
Gastos Operativos
Total
Porcentaje

Fechac
$495,370.00
$2,060,291.94
70.00%

Solicitante
$573,537.00
$300,530.00
$882,794.10
30.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

Total
$573,537.00
$795,900.00
$2,943,086.04
100.00%

%
19.49%
27.04%

$2,060,291.94

Región Parral.
Nombre del proyecto

Adquisición de equipo de sonido

Institución solicitante

Esc. Sec. Jose Ma. Luis Mora 3031

Institución normativa

Secretará de Educación y Deporte

Área de enfoque

Educación

Localidad

Hgo. Parral, Chih

Objetivos

Realizar todas las actividades culturales y en especial dar una buena imagen con un
aparato que funcione adecuadamente y no estar batallando con un sonido deficiente
de este aparato que se tiene en la actualidad

Metas

lograr que este aparato de sonido trabaje más eficientemente y dar una mayor realce
a este tipo de eventos en nuestra escuela

No. de beneficiarios

367 individuos
1 institución

Destino de los recursos

la adquisición del aparato de sonido únicamente

Características financieras del proyecto
Estrategia
Adquisición de Equipo de sonido
Total
Porcentaje

Fechac
$5,577.05
$5,577.05
30.00%

Solicitante
$13,013.09
$13,013.09
70.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

Total
$18,590.14
$18,590.14
100.00%

%
100.00%

$5,577.05

Nombre del proyecto

MEJORA TU ESCUELA

Institución solicitante

ESCUELA PREESCOLAR JUANA INES DE LA CRUZ

Institución normativa

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Área de enfoque

Educación

Localidad

HGO. DEL PARRAL

Objetivos

ANTE LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTAN LAS DOCENTES EN EL JARDÍN DE
NIÑOS, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DOTAR DE UNA
ADECUADA INFRAESTRUCTURA A NUESTRA ESCUELA, MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE UN MINI SPLIT EN CADA AULA Y ASÍ CONTRIBUIR A REDUCIR
LA ESTADÍSTICA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y VIRALES Y ASÍ
MISMO ABATIR EL AUSENTISMO ESCOLAR

Metas

EN UN 90% CONSOLIDE LOS APRENDIZAJES DE LECTURA, MATEMÁTICAS Y
ESCRITURA A TRAVÉS DE DIVERSAS ESTRATEGIAS LÚDICAS.

No. de beneficiarios

76 individuos
1 institución

Destino de los recursos

COMPRAR 3 MINISPLIT PARA DAR FRENTE A OLA DE CALOR QUE
PRESENTAMOS

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 241 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DEL 2018.
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac Solicitante

UTILIZAR APOYO ECONÓMICO Y APORTACIÓN
DE RECURSOS POR PARTE DE GOBIERNO
MUNICIPAL, PADRES DE FAMILIA Y FECHAC.

$5,056.09 $4,297.55

Total $5,056.09 $4,297.55
Porcentaje

30.00%

25.50%

Fideicomiso Público No. F47611-9

Presidencia
Municipal

Total

%

$7,500.00 $16,853.64 100.00%

$7,500.00 $16,853.64
44.50%

100.00%

$5,056.09

Nombre del proyecto

PROYECTO DE HABILITACIÓN DE AREA DE JUEGOS PARA UNA
CONVIVENCIA SANA

Institución solicitante

J.N GABRIELA MISTRAL # 1209

Institución normativa

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Área de enfoque

Educación

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

Habilitación de un área de recreación y esparcimiento con la adquisición de juegos
infantiles, para favorecer la convivencia sana y pacífica entre el alumnado de nuestra
Institución.

Metas

Favorecer la convivencia sana de nuestro alumnado durante la hora del recreo,
reduciendo las prácticas agresivas y violentas dentro del plantel mediante la
habilitación de un área de juegos infantiles.

No. de beneficiarios

146 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquirir área de juegos, Resbaladilla, columpio con estructura, canastilla girable

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Solicitante
habilitar área de juegos $11,700.00 $13,300.00
Total
$11,700.00 $13,300.00
Porcentaje
30.00%
34.10%

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAL
$14,000.00
$14,000.00
35.90%

Fideicomiso Público No. F47611-9

Total
%
$39,000.00 100.00%
$39,000.00
100.00%

$11,700.00

Nombre del proyecto

Equipamiento de aula de medios

Institución solicitante

ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"

Institución normativa

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Área de enfoque

Educación

Localidad

HIDALGO DEL PARRAL

Objetivos

CREAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE ÓPTIMOS PARA FAVORECER EL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EDUCATIVAS

Metas

DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO DE
AULA DE MEDIOS PARA FAVORECER AMBIENTES DE APRENDIZAJE ÓPTIMOS
MEDIOS

No. de beneficiarios

160 individuos
1 institución

Destino de los recursos

COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN:
9 computadoras
1 multinacional
1 proyector
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Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Utilizar el aula de medios como un espacio de
aprendizaje integral
Total
Porcentaje

Solicitante

Presidencia
Municipal

Total

%

$27,576.00 $51,044.00 $13,300.00

$91,920.00 100.00%

$27,576.00 $51,044.00 $13,300.00
30.00%
55.53%
14.47%

$91,920.00
100.00%
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$27,576.00

2. Proyectos en Prevención de Salud
Región Camargo.
Nombre del proyecto

Fortalecimiento Institucional Caritas Camargo A.C.

Institución solicitante

Cáritas Camargo, A.C.

Institución normativa

Cáritas Camargo, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Camargo

Objetivos

Realizar durante el año 2018 una intervención sistémica que genere capacidades y
acompañe a los líderes de la organización Cáritas Camargo, A.C. para asegurar que
cuenten con las mejores herramientas y apoyos en su sostenibilidad orgánica,
sostenibilidad metodológica y sostenibilidad financiera.

Metas

M1OE1.-1 Modelo de intervención de atención a beneficiario documentado
M1OE2.- 1 plan de procuración de fondos
M2OE2.- 1 caso institucional actualizado
M1OE3.- 1 reporte de resultados de diagnóstico
M2OE3.- 1 reporte de planeación estratégica
M3OE3.- 1 capacitación al consejo directivo

No. de beneficiarios

2397 individuos

Destino de los recursos

Capacitadores, consultores, viáticos para los talleres de: Sostenibilidad Metodológica,
Sostenibilidad Financiera, Sostenibilidad Orgánica

Características financieras del proyecto
Estrategia
Promover el desarrollo de un modelo de intervención
Impulsar el diseño de un plan de procuración de fondos y caso
institucional
Fortalecer la Sostenibilidad Orgánica de la institución
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante Total
%
$10,633.00 $4,557.00 $15,190.00 32.53%
$9,004.80 $3,859.20 $12,864.00 27.54%
$13,053.60 $5,594.40 $18,648.00 39.93%
$32,691.40 $14,010.60 $46,702.00
70.00%
30.00%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$32,691.40

Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

Clínica Riberas-Barda

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Llevar a cabo la construcción de la barda perimetral de la clínica que se pretende
construir en Riberas del Sacramento.
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Metas

Lograr el 100% del programa de construcción de la barda.

No. de beneficiarios

13000 individuos
4001 instituciones

Destino de los recursos

Pago a proveedor por servicio y material.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
1. EXCAVACIONES
$117,761.56
2. CONCRETO
$125,398.80
3. ALBAÑILERÍA
$375,797.51
4. METALES
$80,191.85
Total
$699,149.72
Porcentaje
50.00%

Solicitante

DIF Municipal
$117,761.56
$125,398.80
$375,797.51
$80,191.85
$699,149.72
50.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

Total
$235,523.12
$250,797.60
$751,595.02
$160,383.70
$1,398,299.44
100.00%

%
16.84%
17.94%
53.75%
11.47%

$699,149.72

Región Cuauhtémoc.
Nombre del proyecto

Patos al Rescate en la Apple Cup

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fechac

Área de enfoque

Salud

Localidad

Cuauhtemoc

Objetivos

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

Metas

- Integrar a 40 niños y jóvenes en equipos deportivos.
- Lograr la participación de al menos 1 equipo en el primer torneo Apple Cup. Lograr la participación de los equipos de las diferentes categorías en la liga municipal.

No. de beneficiarios

15 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Uniformes y equipo deportivo.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Mantener prácticas deportivas durante tres días a la semana durante
todo el año.
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$11,501.40

$11,501.40 100.00%

$11,501.40
100.00%

$11,501.40
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$11,501.40

Región Ojinaga.
Nombre del proyecto

Adquisición de vehículo

Institución solicitante

El Restaurador Adicción, A.C.

Institución normativa

El Restaurador Adicción, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Ojinaga

Objetivos

Contar con un vehículo adecuado para uso del personal para salidas a captación de
recursos, salidas a capacitaciones, traslado de alimentos e insumos necesarios para
el funcionamiento del Centro.
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Metas

Incrementar la captación de recursos en un 30%. Facilitar las actividades diarias del
centro. Mejorar el servicio de traslado para el personal que participa en
capacitaciones o recaudación de recursos.

No. de beneficiarios

60 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de vehículo, compra de placas y seguro.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Contar con un vehículo óptimo para diferentes actividades del
centro
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$233,424.56 $155,616.38 $389,040.94 100.00%
$233,424.56 $155,616.38 $389,040.94
60.00%
40.00%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$233,424.56

Región Parral.
Nombre del proyecto

Plan de Mejora para área de Capacitación

Institución solicitante

Cruz Roja Mexicana I.A.P.

Institución normativa

Cruz Roja Mexicana

Área de enfoque

Salud

Localidad

Hidalgo del parral

Objetivos

Mejorar el nivel de capacitación en los nuevos y actuales Técnicos en Urgencias
Médicas con el apoyo de equipo nuevo y moderno como lo son: computadoras,
proyectores, etc.

Metas

Al lograr aumentar el número de personal altamente capacitado se podrán cubrir las
necesidades en la población parralense y además la comunidad contara con mayor
personal que puede responder ante alguna situación de emergencia o desastre.

No. de beneficiarios

200 individuos
1 institución

Destino de los recursos

2 Vídeo proyector
2 Pantalla de proyección de pared
2 Computadora laptop
2 Multifuncional

Características financieras del proyecto
Estrategia
Capacitar los nuevos y actuales Técnicos en Urgencias Médicas con
el apoyo de equipo nuevo y moderno
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$28,858.53 $12,367.95 $41,226.48 100.00%
$28,858.53 $12,367.95 $41,226.48
70.00%
30.00%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$28,858.53

Zona Serrana.
Nombre del proyecto

Construcción de dos cuartos aislados y un baño en el área de Pediatría.

Institución solicitante

Asociación Pro-Indígena A.C.

Institución normativa

Asociación Pro-Indígena A.C.

Área de enfoque

Salud

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 241 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
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Localidad

Ejido Samachique

Objetivos

OBJETIVO GENERAL: Liderar y responder a las demandas de salud que impone el
perfil epidemiológico de la población por medio del trabajo comunitario en pro del
mejoramiento de la calidad de vida y de la acción directa sobre los factores de riesgo
de la población infantil.

Metas

1) Incrementar la cobertura a 480 comunidades indígenas en el 2018, lo cual se
traducirá en números de usuarios. 2). Establecer por los menos 2 alianzas anuales
con asociaciones de apoyo. 3) Mejorar al 100% el acceso a los servicios de salud
entre la población indígena. 4) El 60% del personal médico y enfermeras capacitados
sobre protocolos de Atención Integral al Niño. 5) Realizar el 100% de abastecimiento
oportuno de medicamentos y equipo específico. 6) Seguimiento del 100% a pacientes
con diagnóstico de tuberculosis.

No. de beneficiarios

165 individuos
1 institución

Destino de los recursos

La construcción de los dos cuartos aislados y el baño completo.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Construcción de dos cuartos aislados y un baño
Total
Porcentaje

Fechac
$112,271.76
$112,271.76
20.47%

Solicitante
$328,116.47
$328,116.47
59.82%

Bayer Alemania
$108,109.40
$108,109.40
19.71%

Fideicomiso Público No. F47611-9

Total
%
$548,497.63 100.00%
$548,497.63
100.00%

$112,271.76

Nombre del proyecto

Abastecimiento de medicamentos, Unidad Médica Santa Teresita

Institución solicitante

Complejo Asistencial Clínica Santa Teresita, A.C.

Institución normativa

Complejo Asistencial Clínica Santa Teresita, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Creel

Objetivos

Objetivo de la Unidad Médica Santa Teresita. Mantener y mejorar los servicios de
salud que proporcionamos a los Rarámuri y ponerlos a disposición de más personas,
promover en las comunidades programas de prevención y atención temprana a los
niños. Objetivos Específicos: OE1. Elevar la calidad de la salud de menores. ó bien
Incidir en bajar la incidencia de Mortalidad y morbilidad en menores. Objetivos
específicos. OE2 Incrementar la cultura del autocuidado. OE3 Promover una mayor
conciencia de las causas, los síntomas, peligros y remedios de las enfermedades.

Metas

Nuestra principal meta es seguir apoyando al pueblo rarámuri que es el más
vulnerable a enfermedades producto de la desnutrición buscamos disminuir en un
2.5% la incidencia de Mortalidad y morbilidad en los usuarios. Proporcionar los
medicamentos suficientes para que los pacientes tengan una buena recuperación y
no afectarlos económicamente.

No. de beneficiarios

6200 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Medicamentos

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fomentar la cultura de prevención y autocuidado
Total
Porcentaje

Nombre del proyecto

Fechac
$500,000.00
$500,000.00
68.40%

Solicitante
$231,000.00
$231,000.00
31.60%

Total
%
$731,000.00 100.00%
$731,000.00
100.00%

SOLICITUD DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA
ATENCIÓN DE PACIENTES
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Institución solicitante

HOSPITALES DE LA TARAHUMARA A.C.

Institución normativa

Hospitales de la Tarahumara A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Sisoguichi

Objetivos

Tratar las enfermedades de la población que se presentan en las diferentes épocas
del año, elevando así la calidad de vida de quien solicita los servicios de salud.

Metas

Otorgar al paciente un 95% de los medicamentos necesarios para su tratamiento
dentro del periodo oct 2017 a oct 2018. Tener el 100% del medicamento para
combatir las enfermedades más comunes que presenta la población que acude a
solicitar servicio médico al Hospital. Otorgar el 100% de los medicamentos a aquellos
pacientes que no tienen las posibilidades de adquirirlo por falta de recursos
económicos.

No. de beneficiarios

6000 individuos

Destino de los recursos

Los medicamentos recibidos serán utilizados para el tratamiento de enfermedades de
la población que acuda a solicitar servicios de salud al Hospital.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Recoger los medicamentos en tiempo y forma señalados.
Conocer la situación económica del paciente
Consultas médicas a pacientes que requieran el servicio.
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante Total
$500,000.00 $42,000.00 $542,000.00
$50,000.00 $50,000.00
$180,000.00 $180,000.00
$500,000.00 $272,000.00 $772,000.00
64.77%
35.23%
100.00%

%
70.21%
6.48%
23.32%

3. Proyectos en Desarrollo a Capital Social
Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

Continuidad del Modelo de Intervención Comunitaria 1,2,3 por Mí y por Mi
Comunidad, en 25 Espacios Públicos de la Ciudad de Chihuahua

Institución solicitante

Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 Por Mí y por Mi Comunidad, A.C.

Institución normativa

Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 Por Mí y por Mi Comunidad, A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OG: Promover y fortalecer la cohesión social, la seguridad comunitaria y prevención
situacional del delito a través del programa de intervención social “1, 2,3, por mí y por
mi comunidad", en 25 espacios públicos de la Ciudad de Chihuahua. OE1: Promover
la participación comunitaria en la conformación y ratificación de 25 redes sociales
como formas de organización vecinal que impulsen desde un inicio su apropiación y
pertenencia así como funjan como gestores de las necesidades de los espacios y su
funcionamiento.
OE2: Definir la problemática social, económica y de seguridad, aumentando la
percepción de seguridad por medio de la participación ciudadana en la solución de las
problemáticas que más vulneran a la comunidad.
OE3: Utilizar al arte y la cultura como herramienta de cohesión social.
OE4: Impulsar la participación comunitaria en el uso, mantenimiento y disfrute de 25
Espacios Públicos.
OE5: Fortalecer las metodologías de la Organización a través de la profesionalización
del personal.
OE6: Fomentar habilidades en la comunidad por medio de desarrollo de base.

Metas

OG:
2% de los usuarios manifiestan aumento en su percepción de seguridad en los
espacios públicos intervenidos a agosto del 2019.
2% de usuarios han mejorado su relación vecinal a agosto del 2019.
OE1:
80% de los usuarios mejoraron sus conocimientos en la gestión de mejoras del
espacio público a agosto del 2019.
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25 redes sociales son conformadas o ratificadas en septiembre del 2018.
AP 1.1:
125 ciudadanos son integrados o ratificados en redes sociales en cada espacio
público en septiembre del 2018.
AP 1.2:
75 talleres y pláticas son impartidos a integrantes de las redes sociales sobre
prevención del delito y seguridad comunitaria a agosto del 2019.
OE2:
25 diagnósticos participativos iniciales y 25 diagnósticos participativos finales son
realizados a agosto del 2019.
25 planes estratégicos son realizados a agosto del 2019.
AP 2.1:
125 usuarios participan en el levantamiento del diagnóstico participativo inicial y final,
en los meses de septiembre del 2018 y julio del 2019.
AP 2.2:
125 usuarios participan en el desarrollo de los planes estratégicos, en el mes de
noviembre del 2018.
AP 2.3:
25 planes estratégicos son presentados a la comunidad, en el mes de febrero del
2019.
AP 2.4:
A 25 planes estratégicos se les brinda acompañamiento en la implementación, en los
EP intervenidos de marzo a agosto del 2019.
OE3:
3 actividades mensuales son realizadas como herramienta de cohesión social, de
septiembre del 2018 a agosto del 2019.
AP 3.1:
192 clases impartidas a participantes de la Orquesta de Paz de septiembre del 2018 a
agosto del 2019.
AP 3.2:
25 Círculos de lectura y narrativa son implementados mensualmente, de septiembre
del 2018 a agosto del 2019.
AP 3.3:
5 murales urbanos comunitarios son realizados, a agosto de 2019.
AP 3.4:
4 torneos de Xbox comunitario son realizados, a agosto del 2019.
AP 3.5:
48 proyecciones de películas y documentales son realizadas del mes de septiembre
del 2018 a agosto del 2019.
OE4:
1979 usuarios asisten mensualmente en promedio a las actividades deportivas,
culturales y lúdicas formativas, durante el periodo de septiembre del 2018 a agosto
del 2019.
AP 4.1:
1 feria de la prevención social de la violencia es realizada en el mes de diciembre del
2018.
AP 4.2:
1 feria de la salud es realizada en el mes de octubre del 2018.
AP 4.3:
50 jornadas de limpieza son implementadas, a agosto del 2019.
AP 4.4:
6 programas de ICATECH son implementados, a agosto del 2019.
AP 4.5:
25 Espacios Públicos son implementados con actividades deportivas, culturales y
lúdico-formativas de septiembre del 2018 a agosto del 2019.
AP 4.6:
5 festivales de participación vecinal son realizados, a agosto del 2019.
OE5:
21 personas son capacitadas para fortalecer las metodologías de la organización a
través de la profesionalización del personal, a agosto del 2019.
AP 5.1:
3 capacitaciones son realizadas para la profesionalización de instructores y
voluntarios de la red, en temas tales como: Fomento a la lectura, técnicas de pintura y
narrativa, a agosto del 2019.
AP 5.2:
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15 personas son capacitadas en orientación para la prevención, detección y actuación
en casos de violencia, en el mes de septiembre del 2018.
AP 5.3:
15 personas son capacitadas y conformadas en metodologías de investigación
cualitativa de Testimonios de Vida, en el mes diciembre del 2018.
AP 5.4:
15 Personas son capacitadas en computación en el mes de enero del 2019.
OE6:
197 usuarios exponen los productos realizados en desarrollo de base, en una feria de
oficios, en el mes de mayo del 2019.
AP 6.1:
25 talleres de oficios de desarrollo de base son implementados mensualmente de
septiembre del 2018 a agosto del 2019.
AP 6.2:
197 personas asisten a los talleres de oficios mensualmente en promedio durante el
periodo de septiembre del 2018 a agosto del 2019.
No. de beneficiarios

2500 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Recursos Humanos, Impuestos, Material Deportivo, Material de Bisutería, , Material
Didáctico, Papelería, Gasolina, Toldo, Materiales de Limpieza, Festivales.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Equipo indispensable para la ejecución del programa.
Conformar, capacitar y fortalecer a 125 ciudadanos en redes
sociales, que coadyuven a la promoción y cuidado de los
espacios públicos y la seguridad vecinal.
Desarrollar 50 diagnósticos participativos y 25 planes
estratégicos para identificar la problemática social,
situacional y la percepción de la violencia en el espacio
público y en la zona conurbada, mediante la Acupuntura
Social.
Incrementar la participación de los jóvenes y niños en los
espacios públicos intervenidos.
Fomentar la participación ciudadana en 25 espacios
públicos al aplicar la metodología de intervención
comunitaria que impulse la participación de la comunidad y
prevenga conductas antisociales.
Capacitar al personal de la organización a través de los
diplomados y cursos.
Fortalecer a la comunidad en la creación de proyectos
productivos que les sirvan de sustento económico.
Inversión Social y Administrativa.
Total
Porcentaje

Fechac
$2,299.00

Solicitante
$21,241.00

Total
$23,540.00

%
0.19%

$375,000.00

$375,000.00

2.98%

$1,500,000.00 $1,500,000.00 11.93%

$158,594.94

$92,969.26

$251,564.20

2.00%

$3,773,409.45 $2,560,437.14 $6,333,846.59 50.39%

$945,000.00

$30,000.00

$30,000.00

0.24%

$405,000.00

$1,350,000.00 10.74%

$1,918,670.18 $787,191.34 $2,705,861.52 21.53%
$6,797,973.57 $5,771,838.74 $12,569,812.31
54.08%
45.92%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$6,797,973.57

Nombre del proyecto

Modelo de Intervención Comunitaria 1, 2,3 por Mí y por Mi Comunidad, en 5 Espacios
Públicos de la Ciudad de Chihuahua.

Institución solicitante

Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 Por Mí y por Mi Comunidad, A.C.

Institución normativa

Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 Por Mí y por Mi Comunidad, A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OG: Promover y fortalecer la cohesión social, la seguridad comunitaria y prevención
situacional del delito a través del programa de intervención social “1, 2,3, por mí y por
mi comunidad", en 5 espacios públicos de la Ciudad de Chihuahua.
OE1: Promover la participación comunitaria en la conformación y ratificación de 5
redes sociales como formas de organización vecinal que impulsen desde un inicio su
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apropiación y pertenencia así como funjan como gestores de las necesidades de los
espacios y su funcionamiento.
OE2: Definir la problemática social, económica y de seguridad, aumentando la
percepción de seguridad por medio de la participación ciudadana en la solución de las
problemáticas que más vulneran a la comunidad.
OE3: Impulsar la participación comunitaria en el uso, mantenimiento y disfrute de 5
Espacios Públicos.
OE4: Fortalecer las metodologías de la Organización a través de la profesionalización
del personal.
OE5: Fomentar habilidades en la comunidad por medio de desarrollo de base.
OE6: Dar seguimiento al Modelo de Intervención 1, 2,3 por mí y por mi comunidad en
la metodología de focalización y abordaje de jóvenes en riesgo de 12 a 29 años.

Metas

OG:
2% de los usuarios manifiestan aumento en su percepción de seguridad en los
espacios públicos intervenidos a agosto del 2019.
2% de usuarios han mejorado su relación vecinal a agosto del 2019.
OE1:
80% de los usuarios mejoraron sus conocimientos en la gestión de mejoras del
espacio público a agosto del 2019.
5 redes sociales son conformadas o ratificadas en septiembre del 2018.
A.P. 1.1:
25 ciudadanos son integrados o ratificados en redes sociales en cada espacio público
en septiembre del 2018.
A.P. 1.2:
15 talleres y pláticas son impartidos a integrantes de las redes sociales sobre
prevención del delito y seguridad comunitaria a agosto del 2019.
OE2:
5 diagnósticos participativos iniciales y 5 diagnósticos participativos finales son
realizados a agosto del 2019.
5 planes estratégicos son realizados a agosto del 2019.
A.P. 2.1: 25 usuarios participan en el levantamiento del diagnóstico participativo inicial
y final, en los meses de septiembre del 2018 y julio del 2019.
A.P. 2.2: 25 usuarios participan en el desarrollo de los planes estratégicos, en el mes
de noviembre del 2018.
A.P. 2.3: 5 planes estratégicos son presentados a la comunidad, en el mes de febrero
del 2019.
A.P. 2.4: A 5 planes estratégicos se les brinda acompañamiento en la implementación
en los EP intervenidos de marzo a agosto del 2019.
OE3:
396 usuarios asisten mensualmente en promedio a las actividades deportivas,
culturales y lúdicas formativas, durante el periodo de septiembre del 2018 a agosto
del 2019.
A.P. 3.1: 5 Círculos de lectura y narrativa son implementados mensualmente, de
septiembre del 2018 a agosto del 2019.
A.P. 3.2: 20 talleres de fomento a la salud son implementados, a agosto del 2019.
A.P. 3.3: 10 jornadas de limpieza son implementadas, a agosto del 2019.
A.P. 3.4: 2 programas de ICATECH son implementados, a agosto del 2019.
A.P. 3.5: 5 Espacios Públicos son implementados con actividades deportivas,
culturales y lúdico-formativas de septiembre del 2018 a agosto del 2019.
A.P. 3.6: 5 festivales de participación vecinal son realizados, a agosto del 2019.
OE4:
10 personas son capacitadas para fortalecer las metodologías de la organización a
través de la profesionalización del personal, a agosto del 2019.
A.P. 4.1: 10 personas son capacitadas y conformadas en metodologías de
investigación cualitativa de Testimonios de Vida, en el mes noviembre del 2018.
A.P. 4.2: 10 personas son capacitadas en orientación para la prevención, detección y
actuación en casos de violencia, en el mes de octubre del 2018.
OE5:
40 usuarios exponen los productos realizados en desarrollo de base en una feria de
oficios, en el mes de mayo del 2019.
A.P. 5.1: 5 talleres de oficios de desarrollo de base que son implementados
mensualmente de septiembre del 2018 a agosto del 2019.
A.P. 5.2: 40 personas asisten a los talleres de oficios mensualmente en promedio
durante el periodo de septiembre del 2018 a agosto del 2019.
OE6:
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75 jóvenes en riesgo de 12 a 29 años son focalizados o atendidos, a agosto del 2019.
A.P. 6.1: 75 herramientas de focalización de jóvenes son aplicadas a participantes del
programa para la detección de factores de riesgo, durante los meses de septiembre y
octubre del 2018.
A.P. 6.2:1 Informe de resultados de la herramienta de focalización en el mes de
noviembre del 2018 (Pre).
A.P. 6.3: 5 clínicas mensuales son implementadas de septiembre del 2018 a agosto
del 2019.
A.P. 6.4: 2 exhibiciones de productos son realizados, en los meses de marzo y julio
del 2019.
A.P. 6.5: 4 sesiones mensuales de habilidades para la vida son implementadas de
septiembre del 2018 a agosto del 2019 por Espacio Público.
A.P. 6.6: 25 torneos de Xbox comunitario son realizados, a agosto del 2019.
A.P. 6.7: 75 herramientas de focalización de jóvenes son aplicadas a participantes del
programa para la detección de factores de riesgo, durante los meses de junio y julio
del 2019.
A.P. 6.8: 1 informe de resultados de la herramienta de focalización a agosto del 2019
(Post).
A.P. 6.9: 5 jóvenes son canalizados a instituciones educativas y/o laborales, a agosto
del 2019.
No. de beneficiarios

500 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Recursos Humanos, Impuestos, Material Deportivo, Material de Bisutería, Material de
Limpieza, Computadoras, Proyector, Material Didáctico, Papelería, Gasolina, Tóner.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Equipo indispensable para la ejecución del programa.
Conformar, ratificar, capacitar y fortalecer a 25 ciudadanos en
redes sociales que coadyuven a la promoción y cuidado de
los espacios públicos y la seguridad vecinal.
Desarrollar 10 diagnósticos participativos y 5 planes
estratégicos para identificar la problemática social, situacional
y la percepción de la violencia en el espacio público y en la
zona conurbada, mediante la Acupuntura Social.
Fomentar la participación ciudadana en 5 espacios públicos
al aplicar la metodología de intervención comunitaria que
impulse la participación de la comunidad y prevenga
conductas antisociales.
Capacitar al personal de la organización a través de los
cursos y talleres.
Fortalecer a la comunidad en la creación de proyectos que
les sirvan de sustento económico.
Identificar mediante herramientas de focalización a jóvenes
en riesgo de 12 a 29 años.
Inversión Social Administrativa
Total
Porcentaje

Fechac
$144,831.00

Solicitante

Total
$144,831.00

%
3.44%

$75,000.00

$75,000.00

1.78%

$300,000.00

$300,000.00

7.13%

$1,242,305.97 $655,961.18

$1,898,267.15 45.09%

$10,000.00

$10,000.00

0.24%

$254,749.32

$109,178.28

$363,927.60

8.64%

$100,000.00

$500,000.00

$600,000.00

14.25%

$594,306.10 $223,845.50 $818,151.60 19.43%
$2,336,192.39 $1,873,984.96 $4,210,177.35
55.49%
44.51%
100.00%
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$2,336,192.39

Nombre del proyecto

Fortalecimiento Familiar Ciclo Escolar 2018-2019

Institución solicitante

Creando Comunidades de Paz A.C.

Institución normativa

Creando Comunidades de Paz A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Objetivo General
Fortalecer el desarrollo psicosocial de niñas, niños, adolescentes y sus familias, como
medio para la prevención de la violencia en las colonias División del Norte, Vistas
Cerro Grande, 3 de mayo, Los llanos, Mármol y Villa Juárez.
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Objetivos Específicos
Objetivo Específico 1:
Promover que 60 familias reflexionen y reconozcan la importancia de desarrollar
habilidades de crianza y parentalidad positiva a través del Programa Familias
Inteligentes I.
Objetivo Específico 2:
Fortalecer las habilidades psicosociales de 120 niñas, niños y adolescentes, con el fin
de contribuir a la construcción de modelos positivos a seguir.
Objetivo Específico 3:
Capacitar a 30 docentes en la identificación de situaciones de riesgo en el infante y
nuevas estrategias de enseñanza.
Objetivo Específico 4:
Propiciar la participación de 20 familias en la segunda fase del Programa Familias
Inteligentes
Objetivo Específico 1:
1. 120 talleres
2. 60 Familias
3. 12 iniciativas
4. 1 Evento

Metas

Objetivo Específico 2:
1. 90 Sesiones
2. 120 niños
3. 5 Visitas
Objetivo Específico 3:
1. 8 talleres
2. 30 docentes
Objetivo Específico 4
1. 3 campañas de desarrollo comunitario

No. de beneficiarios

270 individuos
68 instituciones

Destino de los recursos

Objetivo específico 1:
Programa de Familias Inteligentes
Realizar 6 talleres, uno por núcleo, de 20 sesiones cada uno en cada núcleo. En total
serán alrededor de 24 sesiones (de 2 horas cada una) por zona en 9 meses con las
siguientes temáticas:
1. Taller para desarrollar la capacidad de organización en la familia
2. Taller ¨Mi familia, mi equipo¨ (Roles familiares)
3. Taller forma creativa para establecer estímulos en la familia
4. Taller ¨Manejando mis emociones¨
5. Taller ¨Tomando decisiones en la familia¨
6. Taller ¨Construyendo mi familia inteligente¨
Objetivo específico 2:
Realizar 6 talleres de 15 sesiones siendo un total de 90 sesiones, de 2 horas cada
una en un periodo de 9 meses con las siguientes temáticas:
1. Socialización.
2. Tolerancia a la frustración
3. Empatía
4. Limites
Objetivo específico 3:
1. Realizar 8 talleres de 1 sesión de 40 minutos cada uno
Objetivo específico 4:
1. Realizar 4 talleres de 5 sesiones cada uno, con una duración de 2 horas, donde se
desarrolle una campaña de impacto comunitario.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Desarrollar procesos formativos integrales que doten de
herramientas las familias y cada uno de sus integrantes
dentro y fuera del hogar.

Fechac

Solicitante

Total

%

$307,700.00

$525,000.00

$832,700.00

19.64%

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 241 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
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Estrategia
Ejecutar acciones que identifiquen y promuevan los recursos
y potencialidades individuales del infante que les permitan
construir un proyecto de vida.
Incorporar en el sistema de trabajo de las escuelas de
Riberas de Sacramento herramientas de atención oportuna y
canalización para la atención de infantes.
Propiciar la participación en la fase de seguimiento de
Familias Inteligentes 2.0.
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante

Total

%

$231,300.00

$141,000.00

$372,300.00

8.78%

$89,600.00

2.11%
2.06%

$89,600.00
$10,200.00

$77,000.00

$87,200.00

$2,047,750.00
$80,000.00
$2,766,550.00
65.26%

$633,750.00
$96,000.00
$1,472,750.00
34.74%

$2,681,500.00 63.25%
$176,000.00 4.15%
$4,239,300.00
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$2,766,550.00

Región Juárez.
Nombre del proyecto

Plataforma para la construcción de seguridad ciudadana juvenil en Ciudad Juárez

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Ciudad Juárez, Chihuahua

Objetivos

Objetivo General. Contribuir a la seguridad ciudadana juvenil, mediante el
fortalecimiento de competencias y la creación de oportunidades económicas para
jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Objetivos específicos.
OE1: Generar una alianza entre Fechac, Ibero Puebla y Fundación Carlos Slim para
la réplica en Ciudad Juárez del proyecto de Economía Social.
OE2: Conformar la estructura técnica y operativa del proyecto de Economía Social
OE3: Instalar un Fab Lab en Ciudad Juárez.
OE4: Implementar la metodología de Economía Social en Ciudad Juárez
OE5: Incidir en política pública para la generación de oportunidades en temas de
juventud.

Metas

M1. Firmar 1 convenio de colaboración entre Fechac, Ibero Puebla y Fundación
Carlos Slim.
M2. Contar con un equipo de 8 orientadores y un dinamizador capacitados para la
implementación del Modelo.
M3. Instalar un Fab Lab en Ciudad Juárez para atender a 90 proyectos anuales.
M4.Obtener una metodología para la implementación del Modelo de Economía Social
en Ciudad Juárez con 40 proyectos de Economía Social.
M5. Generar una estrategia de incidencia en política pública que involucre a 3
instituciones en temas de juventud y emprendurismo.

No. de beneficiarios

450 individuos

Destino de los recursos

Programa.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Contar con un espacio para la instalación del Fab
Lab en Ciudad Juárez
Realizar reuniones con los posibles aliados para
compartir las experiencias e intereses sobre la
Metodología de Economía Social y su alcance en
Ciudad Juárez para la firma de convenio.
Capacitar a los 8 orientadores y 1 dinamizador
para la transferencia del Modelo
Contar con un espacio para la instalación del Fab
Lab en Ciudad Juárez

Fechac

Solicitante IBERO

Total

%

$1,422,199.00 $1,422,199.00 17.95%

$81,180.00

$81,180.00

1.02%

$2,012,515.42

$1,961,750.00 $3,974,265.42 50.17%

$1,407,219.29

$295,600.00

$1,702,819.29 21.50%
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Estrategia
Convocar públicamente a los jóvenes a la
conformación de 90 proyectos de economía
social.
Reuniones con instituciones públicas que faciliten
la incidencia en política pública.
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante IBERO

Total

%

$656,728.00

$656,728.00

8.29%

$84,200.00

$84,200.00

1.06%

$4,241,842.71
53.55%

$3,679,549.00 $7,921,391.71
46.45%
100.00%

Fideicomiso Público No. F47611-9

$4,241,842.71

Nombre del proyecto

Obra de teatro ¨Coco, el musical¨.

Institución solicitante

Instituto Promotor para la Educación del Estado de Chihuahua, A.C.

Institución normativa

Instituto Promotor para la Educación del Estado de Chihuahua, A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Juárez

Objetivos

Recaudar fondos por medio de la realización de la obra de teatro Coco, el musical¨.
Para impulsar los proyectos con los que el Instituto Promotor de Educación contribuye
2017 a la mejora de la calidad educativa en Ciudad Juárez.

Metas

1. Realizar 4 funciones de la obra de teatro ¨Coco, el Musical¨.
2. Lograr la asistencia de al menos 4,500 personas al teatro.
3. Obtener recursos por $300,000 que ayuden a la operación de los programas de la
institución.

No. de beneficiarios

4500 individuos

Destino de los recursos

Pago de renta del teatro en un porcentaje del costo total.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Costo de producción
Renta de teatro
$30,000.00
Procuración de fondos
Total
$30,000.00
Porcentaje
25.20%

Solicitante
$60,000.00
$26,784.00
$2,250.00
$89,034.00
74.80%

Fideicomiso Público No. F47611-9

Total
$60,000.00
$56,784.00
$2,250.00
$119,034.00
100.00%

%
50.41%
47.70%
1.89%

$30,000.00

Región Parral
Nombre del proyecto

Capacitación y Fortalecimiento para las organizaciones Civiles

Institución solicitante

Fundacion del Empresariado Chihuahuense A.C

Institución normativa

Fundacion del Empresariado Chihuahuense A. C

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

Fortalecer la capacidad institucional de las Organizaciones de la Sociedad Civil de
Hidalgo del Parral través de servicios de consultoría y capacitación, contribuyendo a
que generen un mayor impacto social.
Objetivos Específicos:
1- Desarrollar un seminario que les de las herramientas a las organizaciones para
poder operar eficientemente.
2- Desarrollar habilidades en el personal de las 18 organizaciones a través de un
programa de capacitación en talleres.

Metas

Lograr el aprendizaje en los siguientes temas:
1.- Metodología Social y Planificación Institucional
2.- Sustentabilidad Financiera
3.- Plan Estratégico y desempeño

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 241 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
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4.- Organización del Capital Humano
5.- Administración Financiera y Fiscal
6.- Beneficiarios: Participación e Impacto
7.- Comunicación e Imagen
8.- Desarrollo Profesional de Colaboradores
9.- Cumplimiento del Marco Legal.
10.- Dirección y Gobierno
No. de beneficiarios

36 individuos
18 instituciones

Destino de los recursos

Pago al Colegio de contadores por capacitación a las Asociaciones civiles

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Colegio de
Contadores
Solicitante
Públicos de
Parral Chih A.C

Fortalecer la capacidad institucional de las
Organizaciones de la Sociedad Civil de Parral
y municipios aledaños a través de servicios de $231,072.00
consultoría y capacitación, contribuyendo a
que generen un mayor impacto social
Total
$231,072.00
Porcentaje
87.68%
Fideicomiso Público No. F47611-9

Total

%

$32,480.00

$263,552.00 100.00%

$32,480.00
12.32%

$263,552.00
100.00%

$231,072.00

