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

PROGRAMA DARE CAMARGO 2018-2019

Institución solicitante

DESARROLLAR ACCIONES A REALIZAR CON EXITO A.C.

Institución normativa

DESARROLLAR ACCIONES A REALIZAR CON EXITO A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Camargo
Lograr que 1,000 niños y jóvenes de Camargo de 8 a 11 años reconozcan los riesgos sobre el
abuso de las adicciones, a través de la información veraz sobre los efectos nocivos de dichos
vicios y prácticas antisociales así como 750 niños entre 3 y 7 años reconozcan el 911 como
número de ayuda, durante el ciclo escolar 2018-2019 en la Cd. de Camargo.

Objetivos

Objetivo Específico 1: 1 Policías DARE de DSPM Camargo actualizados en el programa DARE
NACIONAL , así como cursos de preparación para Instructores DARE a julio del 2019
Objetivo Específico 2 (OE2): niños y jóvenes entre 3 y 11 años participantes del programa
DARE Camargo reconocen los riesgos sobre el abuso de las adicciones y el número 911 a julio
del 2019
Metas:
OG:
Lograr que 1,750 niños y jóvenes de Camargo reconozcan los riesgos sobre el abuso de las
adicciones y reconozcan el 911 como numero de ayuda, de los niveles de Jardín de Niños y
Primaria en el ciclo 2018-2019, según su nivel, aproximadamente en 10 escuelas.

Metas

OE1:
Capacitar al policía DARE en los temas de prevención de acuerdo a los lineamientos del DARE
Nacional.
OE2:
A través de sesiones lograr que los niños y jóvenes entre 3 y 11 años participantes del
programa DARE Camargo amplíen sus conocimientos acerca de las situaciones de riesgo a
julio del 2019

No. de beneficiarios

1750 individuos
10 instituciones

Destino de los recursos

1. Capacitación Nacional y Preparación DARE
2. Cuadernillos DARE
3. Gastos Admvos: sueldo coordinador, supervisor, contador, gasolina, casetas, equipo

Características financieras del proyecto
Estrategia
CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES
DESARROLLO DEL PROGRAMA
GASTOS OPERATIVOS
OTROS GASTOS
Total
Porcentaje

Fechac
$1,507.50
$40,416.00
$40,253.50
$13,440.00
$95,617.00
13.45%

Solicitante
$9,185.00
$32,508.00
$458,660.76
$7,080.00
$507,433.76
71.36%

Estacionometros de Camargo
$9,207.50
$48,116.00
$50,676.50
$108,000.00
15.19%

Nombre del proyecto

Programa EDUCA Camargo 2018 - 2019

Institución solicitante

Calidad Educativa Compromiso de Todos, A.C.

Institución normativa

Calidad Educativa Compromiso de Todos, A.C.

Área de enfoque

Educación
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Total
$19,900.00
$121,040.00
$549,590.76
$20,520.00
$711,050.76
100.00%

%
2.80%
17.02%
77.29%
2.89%
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Localidad

Camargo

Objetivos

Elevar la calidad educativa mediante la implementación de proyectos de mejora continua en 20
unidades educativas* de educación básica en el municipio de Camargo.
* 20 unidades educativas integradas por: 8 primarias, 2 Secundarias y 10 Jardines de Niños

Metas

8 de las 10 Primarias y Secundarias atendidas incrementan sus calificaciones en español y/o
matemáticas, con relación al ciclo 2017 - 2018
1 de escuelas con asesor interno competente
10 proyectos de mejora implementados en los Jardines de Niños, Primarias y Secundarias
atendidas en los que participen padres de familia
10 padres de familia participando en los proyectos de mejora de las escuelas atendidas
3 pláticas impartidas en empresas a empleados con hijos inscritos en Educación Básica
durante el ciclo escolar 2018-2019.
7 pláticas impartidas en escuelas a los padres de familia con hijos inscritos en Educación
Básica durante el ciclo escolar 2018-2019.
6 CEPS capacitados
18 de 20 unidades educativas con aumento en el nivel de apropiación de metodología EDUCA
en relación al ciclo escolar anterior.
20 proyectos de avance académico implementados por los Consejos Técnicos Escolares de las
escuelas atendidas que favorezcan las calificaciones de español y/o matemáticas
6 CTE capacitados
160 asesorías impartidas en las 20 escuelas atendidas
20 de las 20 unidades educativas con proyectos de mejora donde participan los maestros
1 escuelas cuentan con un asesor EDUCA interno
4 escuelas participantes en el foro muestran el uso de la metodología EDUCA
Celebrar 1 reunión donde participen los directores
2 escuelas vinculadas
1 proyecto generado de escuelas vinculadas
4 escuelas participantes en el foro muestran el uso de la metodología
50 asistentes al Foro.

No. de beneficiarios

460 individuos
20 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.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Estacionometros
de Camargo

Total

%

$1,291.95 $1,722.60

$1,291.95

$4,306.50

1.40%

$3,208.62 $4,278.18

$3,208.60

$10,695.40 3.48%

$5,359.28 $7,145.00

$5,359.28

$17,863.56 5.82%

$77,186.13
$4,587.51
$91,633.49
29.86%

$77,654.80
$4,997.59
$92,512.22
30.14%

$258,068.13 84.09%
$15,975.15 5.21%
$306,908.74
100.00%

Fechac

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

Solicitante

$103,227.20
$6,390.05
$122,763.03
40.00%

Nombre del proyecto

MODELO ADN EN CAMARGO 2018-2019

Institución solicitante

DESARROLLO EMPRESARIAL CHIHUAHUENSE AC

Institución normativa

DESARROLLO EMPRESARIAL CHIHUAHUENSE AC
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Área de enfoque

Educación

Localidad

Camargo

Objetivos

Coadyuvar en el desarrollo integral de 200 niños y niñas de las Escuelas Primarias: Fernando
Ahuatzin Reyes, Alfonso N. Urueta, Irma Aceves de Galindo, Prof. Héctor de la Garza, Arturo
Armendáriz y Jaime Torres Bodet durante el ciclo escolar 2018-2019, potenciando sus
capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la
esperanza de un mejor futuro.

Metas

1. Ofrecer a 180 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable los 185 días del
programa.
2. Lograr que el 60% de los beneficiarios logre mejorar su IMC.
3. Aumentar en un 10% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el programa.
4. Disminuir en un 90% la deserción de los alumnos inscritos en el proyecto.
5. Mejorar en un 65%las habilidades y destrezas deportivas de los alumnos.
6. Elevar la formación de valores como: responsabilidad, honestidad, compañerismo,
solidaridad y tolerancia y su reforzamiento en el 70% de los niños. 7. Descubrir y desarrollar
habilidades artísticas culturales en el 50% de los beneficiarios.

No. de beneficiarios

200 individuos
5 instituciones

Destino de los recursos Recursos materiales y Recursos Humanos para la aplicación del Modelo ADN

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitan
ESTACIONOMETRO
MUNICIPIO
te
S

Total

%

Implementar una
hora diaria de
nutrición para
mejorar la salud
y estandarizar
peso y talla de
los niños
inscritos al
proyecto.

$252,556.44

$48,223.65

$156,749.70

Implementar una
hora diaria en
apoyo de tareas
y
retroalimentación
de contenidos
con la ayuda de
un maestro
capacitado

$3,819.09

$729.23

$2,370.33

$6,918.65 0.47%

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

$7,245.22

$1,383.42

$4,496.76

$13,125.40 0.89%

$11,464.11

$2,188.98

$7,115.23

$20,768.32 1.41%

Conformar
talleres
culturales y
artísticos donde
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$457,529.79

30.99
%
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Estrategia

Fechac

Solicitan
ESTACIONOMETRO
MUNICIPIO
te
S

Total

%

participan los
200 niños
inscritos al
programa con
una hora diaria
descubriendo
habilidades
Coordinación
general del
proyecto

$539,900.71

$103,089.74

Total

$814,985.57

$155,615.02

Porcentaje

55.20%

10.54%

$335,090.55

$978,081.00

66.25
%

$505,822.57 $1,476,423.16
34.26%

100.00%

Nombre del proyecto

ADN EN SAN FCO. DE CONCHOS 2018-2019

Institución solicitante

DESARROLLO EMPRESARIAL CHIHUAHUENSE AC

Institución normativa

DESARROLLO EMPRESARIAL CHIHUAHUENSE AC

Área de enfoque

Educación

Localidad

Municipio de San Fco. de Conchos

Objetivos

Coadyuvar en el desarrollo integral de 120 niños y niñas de las Escuelas de nivel primaria que
conforman el municipio de San Francisco de Conchos durante el ciclo escolar 2018-2019,
potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como
sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro.

Metas

1. Ofrecer a 120 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable los 185 días del programa.
2. Lograr que el 60% de los beneficiarios logre mejorar su IMC.
3. Aumentar en un 10% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el programa.
4. Disminuir en un 90% la deserción de los alumnos inscritos en el proyecto.
5. Mejorar en un 65%las habilidades y destrezas deportivas de los alumnos.
6. Elevar la formación de valores como: responsabilidad, honestidad, compañerismo, solidaridad
y tolerancia y su reforzamiento en el 70% de los niños. 7. Descubrir y desarrollar habilidades
artísticas culturales en el 50% de los beneficiarios.

No. de beneficiarios

120 individuos
5 instituciones

Destino de los recursos

Recursos materiales y Recursos Humanos para la aplicación del Modelo ADN

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Implementar una hora diaria de nutrición para mejorar la salud y estandarizar
$163,278.50 $163,278.50 $326,557.00 33.37%
peso y talla de los niños inscritos al proyecto.
Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y retroalimentación de
$1,750.00
contenidos con la ayuda de un maestro capacitado

$1,750.00

$3,500.00

0.36%

Conformar diferentes clubes deportivos destinándoles una hora diaria para
$3,542.00
su práctica, logrando la participación del 80% de los alumnos inscritos.

$3,542.00

$7,084.00

0.72%

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan los 120 niños
$11,000.00 $11,000.00 $22,000.00 2.25%
inscritos al programa con una hora diaria descubriendo habilidades
Coordinación general del proyecto

$264,582.90 $264,582.90 $529,165.80 54.08%

Otros Gastos

$45,105.00 $45,105.00 $90,210.00 9.22%
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Estrategia

Fechac

Solicitante Total

Total

$489,258.40 $489,258.40 $978,516.80

Porcentaje

50.00%

50.00%

%

100.00%

Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

Implementación del modelo ADN en beneficio de alumnos que viven en zonas prioritarias,
durante el ciclo escolar 2018-2019.

Institución solicitante

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.

Institución normativa

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

CHIHUAHUA

Objetivos

Objetivo General OG: Incidir en la condición física, la mejora del rendimiento académico y en el
desarrollo humano del alumnado que vive en zonas prioritarias en los municipios de Aldama,
Aquiles Serdán y Chihuahua a través del Modelo ADN.
Objetivo Específico 1 (OE1): Lograr que los alumnos participantes del Modelo ADN desarrollen
una cultura de autocuidado y tengan acceso a una alimentación sana incluyendo actividades
deportivas.
Objetivo Específico 2 (OE2): Lograr que los alumnos asistan regularmente a las clases de apoyo
a tareas.
Objetivo Específico 3 (OE3): Lograr que los alumnos asistan regularmente a las actividades
lúdico-formativas.
Objetivo Específico 4 (OE4): Alumnos con acceso a sesiones de atención psicológica y pláticas
en temas de problemáticas e identificación de jóvenes en riesgo.
Objetivo Específico 5 (OE5): Lograr que los alumnos concluyan con asistencia regular los de
talleres de capacitación y formación humana, durante el ciclo escolar 2018-2019.
Objetivo Específico 6 (OE6): Alumnos con problemáticas son orientados y canalizados a
instituciones públicas y/o privadas en el ciclo escolar 2018-2019.
Objetivo General OG:
1.0% de incremento general en el promedio de rendimiento en matemáticas y español, al finalizar
el ciclo escolar 2018-2019.
24 proyectos emprendedores realizados en general por los participantes del Modelo ADN, a
Junio del 2019.
8 proyectos emprendedores presentados por los participantes del Modelo ADN en la Feria de
Exhibición, a Junio del 2019.
10% de los participantes del Modelo ADN de 3o. de secundaria y 6o. de primaria cuentan con un
plan de vida que demuestra una visión de futuro relacionada a carreras universitarias, al finalizar
el ciclo escolar 2018-2019, en relación a la línea base.
48 alumnos del Modelo ADN mejoran su IMC, al finalizar el ciclo escolar 2018-2019 en relación
a la línea base.

Metas

Objetivo Específico 1 (OE1):
691 beneficiarios del Modelo ADN asisten en promedio a los comedores ADN durante el ciclo
escolar 2018-2019.
288 beneficiarios presentan trabajos sobre temas de buenos hábitos alimenticios e higiene en la
feria de salud, en el mes de Marzo del 2019.
605 beneficiarios asisten en promedio mínimo al 70% de las clases de Activación Física, durante
el ciclo escolar 2018-2019.
Actividades Principales:
AP 1.1. 172800 platillos preparados, en el ciclo escolar 2018-2019.
AP 1.2. 16 talleres de hábitos alimenticios impartidos a los alumnos del Modelo ADN, en el ciclo
escolar 20187-2019.
AP 1.3. 16 capacitaciones impartidas a auxiliares de cocina del Modelo ADN (en temas de
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manejo, higiene, y elaboración de alimentos), durante el ciclo escolar 2018-2019.
AP 1.4. 5760 hrs de clases de activación física impartidas a participantes del Modelo ADN, al
finalizar el ciclo escolar 2018-2019.
AP 1.5. 8 eventos deportivos realizados, en el mes de Noviembre del 2018.
Objetivo Específico 2 (OE2):
605 beneficiarios asisten en promedio al 70% de las clases de apoyo a tareas durante el ciclo
escolar 2018-2019.
Actividades Principales:
AP 2.1. 5760 hrs de clases de apoyo a tareas impartidas a participantes del Modelo ADN, al
finalizar el ciclo escolar 2018-2019.
AP 2.2. 8 eventos de ciencias y matemáticas realizados, en el mes de Enero del 2019.

Objetivo Específico 3 (OE3):
605 beneficiarios asisten en promedio mínimo al 70% de las clases Lúdico-Formativas durante
el ciclo escolar 2018-2019.
Actividades Principales:
AP 3.1. 5760 hrs de clases lúdico-formativas impartidas a participantes del Modelo ADN al
finalizar el ciclo escolar 2018-2019.
AP 3.2. 8 eventos culturales realizados, en el mes de Octubre del 2018.
AP 3.3. 8 eventos navideños realizados, en el mes de Diciembre del 2018.
AP 3.4. 8 Escuelas del Modelo ADN participan en el concurso de robótica en el mes Febrero del
2019
Objetivo Específico 4 (OE4):
288 de los alumnos participantes del modelo ADN que fueron detectados con problemáticas
psicosociales y/o con factores de riesgo se les brindo apoyo por medio de sesiones durante el
ciclo escolar 2018-2019.
40 de los alumnos detectados con problemáticas psicosociales que recibieron apoyo por medio
de sesiones, son delegados a los padres de familia, a Junio del 2019.
39 jóvenes en riesgo focalizados en el mes de diciembre del 2018.
Actividades Principales:
AP 4.1. 288 participantes del Modelo ADN con problemáticas psicosociales son detectados
durante el ciclo escolar 2018-2019.
AP 4.2. 3360 sesiones individuales en problemáticas psicosociales se imparten durante el ciclo
escolar 2018-2019 en el ADN.
AP 4.3. 288 sesiones grupales en problemáticas psicosociales se imparten durante el ciclo
escolar 2018-2019 en el ADN.
AP 4.4. 390 herramientas de focalización de jóvenes son aplicadas a participantes del programa
para la detección de factores de riesgo, durante los meses de septiembre a octubre del 2018.
AP 4.5. 1 informe de resultados de la herramienta de focalización en el mes de noviembre del
2018 (Pre).
AP 4.6. 390 herramientas de focalización de jóvenes son aplicadas a participantes del programa
para la detección de factores de riesgo, durante los meses de abril y mayo del 2019.
AP 4.7. 1 informe de resultados de la herramienta de focalización a junio del 2019 (Post).

Objetivo Específico 5 (OE5):
672 alumnos asisten a por lo menos 5 sesiones de los talleres de capacitación y formación
humana, al finalizar Junio del 2019.
Actividades Principales:
AP 5.1. 672 alumnos asisten en promedio a los talleres de capacitación y formación humana
durante el ciclo escolar 2018-2019.
AP 5.2. 64 talleres de capacitación y formación humana impartidos durante el ciclo escolar 20182019.
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Objetivo Específico 6 (OE6):
24 alumnos con algún tipo de problemática canalizados a instituciones públicas y/o privadas, en
el ciclo escolar 2018-2019.
Actividades Principales:
AP 6.1. NA
No. de beneficiarios

960 individuos
8 instituciones

Destino de los recursos

Alimentos, equipamiento del área de comedor escolar, recursos humanos, impuestos, papelería,
material deportivo, material didáctico, insumos para manualidades, kits de robótica, instrumentos
musicales, eventos, laptops, proyectores, gasolina, lonas, rotulación, servicio de fumigación.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Equipo necesario para la implementación del proyecto.

$228,992.00

$600,000.00

$828,992.00

8.23%

Suministrar 1 alimento diario de acuerdo al menú elaborado por la
nutrióloga e impartir talleres y eventos de higiene y buenos hábitos
alimenticios al alumnado y cocineras participantes del programa $630,336.00
ADN; así como organizar un evento deportivo con la participación de
los alumnos del Modelo ADN.

$2,483,963.20 $3,114,299.20 30.92%

Sesiones de apoyo a tareas, evento de ciencias y matemáticas.

$610,560.00

$610,560.00

6.06%

Impartir clases de actividades lúdico-formativas, organizar un evento
cultural, organizar un evento navideño, participar en un evento de $1,266,336.00 $244,224.00
Robótica, con la asistencia de los participantes del Modelo ADN.

$1,510,560.00 15.00%

Llevar a cabo talleres grupales por medio de una calendarización
atendiendo a todos los grupos, así como agendar citas de atención $417,844.80
personalizada con los casos que así lo requieran.

$696,408.00

$278,563.20

Lograr que los alumnos concluyan con asistencia regular los de
talleres de capacitación y formación humana, durante el ciclo escolar
2018-2019.

6.91%

0.00%

Realización de estudios socio económicos para detectar necesidades
$417,844.80
y canalizar a donde corresponda.

$278,563.20

$696,408.00

Gastos Administrativos (o corrientes)

$1,676,593.37 $938,379.59

Total

$4,637,946.97 $5,434,253.19 $10,072,200.16

Porcentaje

46.05%

53.95%

6.91%

$2,614,972.96 25.96%
100.00%

Nombre del proyecto

Construcción de Edificio Usos Múltiple

Institución solicitante

Escuela Primaria Federal Ignacio Aldama

Institución normativa

Secretaría de Educación y Deporte

Área de enfoque

Educación

Localidad

Juan Aldama, Aldama, Chihuahua.

Objetivos

Incidir en una mejora del rendimiento académico, así como dignificar la educación primaria de
los alumnos de la escuela Ignacio Aldama, por medio de la construcción del edificio de dos
plantas.

Metas

100% de la obra ejecutada

No. de beneficiarios

263 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Materiales de construcción para construir un edificio de dos plantas.
Pago de mano de obra a los responsables de la construcción.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Construcción de edificio de dos plantas en Primaria Ignacio Aldama $2,259,791.05 $5,342,894.36 $7,602,685.41 100.00%
Total

$2,259,791.05 $5,342,894.36 $7,602,685.41

Porcentaje

29.72%

70.28%

100.00%

Nombre del proyecto

Horario extendido para niños del kínder San Rafael periodo 2018 - 2020

Institución solicitante

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO DEL NIÑO, A.C.

Institución normativa

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO DEL NIÑO, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Mejorar la calidad de vida (nutrición, capacidad musical y de elaboración de manualidades) de
los niños entre 3 y 6 años que atienden el programa.
OG:
15 niños presentan sus habilidades musicales públicamente a Junio del 2019
15 niños presentan sus habilidades musicales públicamente a Junio de 2020
20 niños muestran sus habilidades de manualidades públicamente a Junio del 2019
20 niños muestran sus habilidades de manualidades públicamente a Junio de 2020
12 niños mejoran su índice de masa corporal a Junio del 2019
12 niños mejoran su índice de masa corporal a Junio de 2020
OE1:
20 niños en promedio al mes tienen acceso a un alimento balanceado durante el ciclo escolar
2018-2019
20 niños en promedio al mes tienen acceso a un alimento balanceado durante el ciclo escolar
2019-2020
AP1.1:
5 menús elaborados a Septiembre del 2018
5 menús elaborados a Septiembre del 2019

Metas

AP1.2:
1 plática impartida a los niños en el ciclo escolar 2018-2019
1 plática impartida a los niños en el ciclo escolar 2019-2020
AP1.3:
1 plática impartida a los padres de familia sobre el hábito de la alimentación saludable a Junio
de 2019
1 plática impartida a los padres de familia sobre el hábito de la alimentación saludable a Junio
de 2020
OE2:
12 niños en promedio mensual asisten al programa durante el ciclo escolar 2018-2019
12 niños en promedio mensual asisten al programa durante el ciclo escolar 2019-2020
AP2.1:
106 actividades lúdicas realizadas durante el ciclo escolar 2018-2019
106 actividades lúdicas realizadas durante el ciclo escolar 2019-2020
AP2.2:
69 clases de música impartidas a Junio del 2019
69 clases de música impartidas a Junio del 2020
AP2.3:
80 niños participando en el campamento de verano durante Julio del 2019
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80 niños participando en el campamento de verano durante Julio del 2020
4 paseos llevados a cabo durante Julio del 2019
4 paseos llevados a cabo durante Julio del 2020
No. de beneficiarios

80 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Salarios a la encargada del programa, asistenta y maestro de música cocinera
adquisición de insumos alimenticios y de limpieza
adquisición de material para las manualidades y clase de música
pago de paseos durante el campamento de verano
pago de honorarios al personal y maestros que prestan ayuda en el mes de Julio

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

OE1: Brindar a los niños participantes un alimento al día saludable. Ilustrarlos
$33,600.00 $14,400.00 $48,000.00 16.30%
con actividades entretenidas sobre buenos hábitos alimenticios. (Año 1)
OE2:1 Impartir actividades lúdicas (Año 1)

$17,270.40 $7,401.60 $24,672.00 8.38%

OE2:2 Impartición clases de música (Año 1)

$18,270.00 $7,830.00 $26,100.00 8.87%

OE2:3 Campamento de verano (Año 1)

$17,500.00 $7,500.00 $25,000.00 8.49%

Inversión Social Operativa y Administrativa (Año 1)

$24,500.00 $10,500.00 $35,000.00 11.89%

OE1: Brindar a los niños participantes un alimento al día saludable. Ilustrarlos
$15,435.00 $6,615.00 $22,050.00 7.49%
con actividades entretenidas sobre buenos hábitos alimenticios. (Año 2)
OE2:1 Impartir actividades lúdicas (Año 2)

$16,810.92 $7,204.68 $24,015.60 8.16%

OE2:2 Impartición clases de música (Año 2)

$19,183.50 $8,221.50 $27,405.00 9.31%

OE2:3 Campamento de verano (Año 2)

$17,780.00 $7,620.00 $25,400.00 8.63%

Inversión Social Operativa y Administrativa (Año 2)

$25,725.00 $11,025.00 $36,750.00 12.48%

Total

$206,074.82 $88,317.78 $294,392.60

Porcentaje

70.00%

30.00%

100.00%

Nombre del proyecto

Escuela Secundaria "Federal 15" - Construcción Barda Perimetral

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Alumnos de la Escuela Secundaria Federal No. 15 cuentan con la protección de una Barda
Perimetral

Metas

100% de la obra ejecutada.

No. de beneficiarios

630 individuos
1 institucion

Destino de los recursos

Pago al contratista que ejecutará la obra, compra de materiales, mano de obra.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL $2,596,370.54
Total $2,596,370.54
Porcentaje

100.00%
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%
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Nombre del proyecto

Jóvenes Al Cien 2018-2019

Institución solicitante

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C.

Institución normativa

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua
OG: Jóvenes participantes del programa al 100 fortalecen su sentido de pertenencia,
autoestima y conciencia de corresponsabilidad con su entorno durante los semestres agosto diciembre 2018 y enero - junio 2019

Objetivos

OE1. Los jóvenes participantes del programa al 100 logran expresar sus emociones a través
del arte y el pensamiento critico a Junio del 2019
OE2: Los jóvenes participantes del programa logran modificar positivamente problemáticas
identificadas en su entorno académico o comunitario a Junio del 2019
OE3: Los docentes de los planteles participantes son sensibilizados sobre el contexto de los
jóvenes y la sociedad actual
OG
80 jóvenes participantes/expositores en el evento anual de muestra de productos artísticos y
literarios a junio del 2019 1 libro con 24 productos literarios en Junio del 2019
15 proyectos juveniles ejecutados en los tres planteles que tienen impacto en su entorno para
junio del 2019
1 evento de muestra de productos artísticos para junio del 2019
OE1
3 foros y/o debates y/o presentaciones sobre temas juveniles y/o sociales realizados a
diciembre de 2018
24 producciones literarias generadas por los estudiantes a junio del 2019
25 productos de artes plásticas realizados por los estudiantes a junio del 2019
A1.1
68 jóvenes de los tres planteles en promedio participan en Círculos de Expresión literaria de
septiembre de 2018 a mayo de 2019
69 sesiones de Círculos de Expresión Literaria impartidas a jóvenes de los 3 planteles (1
sesión semanal de tres horas en cada plantel) de septiembre de 2018 a mayo del 2019

Metas

A1.2
54 jóvenes de los tres planteles en promedio participan en sesiones de proyectos de vida y/o
foros/debates de temas juveniles y/o sociales a diciembre 2018
21 sesiones realizadas de proyecto de vida y/o foros/debates de temas juveniles y/o sociales
para jóvenes de los 3 planteles a diciembre de 2018.
A1.3
40 sesiones del Taller de Desarrollo del Pensamiento Crítico y de Artes impartidas a jóvenes de
2 planteles (1 sesión semanal de 3 horas en cada plantel) de septiembre de 2018 a mayo del
2019
35 jóvenes de 2 planteles asisten en promedio a las sesiones del Taller de Desarrollo del
Pensamiento Crítico a través del Arte, de septiembre del 2018 a mayo del 2019
A1.4
20 estudiantes del CBTIS en promedio participan en Clubes deportivos de septiembre de 2018
a junio del 2019
23 sesiones de Clubes deportivos impartidas a jóvenes del Cbtis158 de septiembre de 2018 a
junio de 2019
1 Torneo interior organizado por el club deportivo a diciembre del 2018
A1.5
20 estudiantes en promedio participan en el taller de Danza Folklórica en el CECYT13 de
10 de 52

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 244 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE 2018

septiembre 2018 a junio 2019
62 sesiones impartidas a estudiantes del taller de Danza Folklórica de septiembre de 2018 a
junio del 2019
1 presentación del grupo de danza folklórica a marzo del 2019
A1.6
1 Veraneada en Julio del 2019
30 niños/jóvenes participan en la veraneada a Julio del 2019
10 Jóvenes Al Cien apoyan como asistentes en la Veraneada en julio de 2019
OE2
18 propuestas de intervención presentadas y ejecutadas entre los 3 planteles a junio del 2019
A2.1
9 sesiones del Taller de Elaboración de Diagnóstico para Jóvenes impartidas en los 3 planteles
(1 sesión semanal de 3 horas en cada plantel) en marzo del 2019
90 jóvenes en promedio participan en las sesiones del Taller de Elaboración de Diagnóstico
para Jóvenes en marzo del 2018
18 diagramas de Ishikawa, generados por los estudiantes en marzo del 2019
A2.2
27 sesiones del Taller de Elaboración de Proyectos para jóvenes impartidas en los 3 planteles
(1 sesión semanal de 3 horas en cada plantel) de marzo a junio del 2019
90 jóvenes en promedio asisten a las sesiones del Taller de Elaboración de Proyectos para
Jóvenes a junio de 2019
18 carátulas de proyectos y cronogramas, desarrollados por los estudiantes a junio de 2019
OE3
NA
A3.1
3 sesiones del Taller de análisis y discusión de problemáticas juveniles y sociales para
Docentes impartidas en los 3 planteles a julio del 2019 (1 sesión de 3 horas por plantel)
50 docentes de los tres planteles asisten al Taller de Análisis y discusión de problemáticas
juveniles y sociales a julio del 2019
No. de beneficiarios

220 individuos
3 instituciones

Destino de los recursos

Material para talleres: libros de lectura juvenil, material para dinámicas y talleres, material de
artes plásticas, material para deportes y danza. Así mismos, para apoyo a las iniciativas para
proyectos juveniles, muestras artísticas, recursos humanos, equipamiento, viáticos, festival,
paseos y traslados, papelería y gastos administrativos en general.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Equipamiento para el desarrollo del proyecto

$5,950.00

$2,550.00

0.46%

Brindar espacios de expresión artística, reflexión y acompañamiento
para fomentar el pensamiento crítico en los jóvenes participantes del
Programa

$246,520.59

$50,102.38 $296,622.97

Brindar las herramientas para que los jóvenes participantes detecten
oportunidades en su entorno, diseñen estrategias y ejecuten
propuestas de intervención en respuesta a su entorno escolar y/o
comunitario para modificar sus contextos

$90,000.00

Impartir talleres a docentes de los planteles participantes para
concientizarlos sobre la realidad y problemática juvenil.

$3,000.00

$8,500.00

$90,000.00

4.83%

$3,000.00

0.16%

Inversión social administrativa y operativa

$960,900.00

Total

$1,303,370.59 $559,952.38 $1,863,322.97

Porcentaje

69.95%
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Índole Estatal.
Nombre del proyecto

Desarrollo de habilidades para la vida que reduzcan las actitudes y conductas de riesgo
mediante la implementación del modelo ADN (2018-2019)

Institución solicitante

Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C. (FEMAP)

Institución normativa

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

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cuauhtémoc, Delicias, Chihuahua, Juárez, y Mérida Yucatán

Objetivos

Desarrollar habilidades para la vida que contribuyan a la reducción de las conductas de riesgo
en los(as) niños, niñas y jóvenes de 10 a 16 años de 5 ciudades de los Estados de Chihuahua
y Yucatán a través de la implementación, la mejora de la sistematización e institucionalización
del Modelo ADN.
Objetivos específico 1: Fortalecer y replicar el modelo ADN en 1625 niños(as) y adolescentes
de entre 10 y 16 años que acuden a las escuelas públicas en los estados de Chihuahua y
Yucatán y son parte de una comunidad con características socio económicas marginadas.
1.1 Implementar el Modelo ADN para un total de 1,625 menores, distribuidos de la siguiente
manera:
Cd. Juárez 670 / Chihuahua 575 / Delicias 130 / Mérida 250
1.2 Organizar campamentos de verano que atiendan a 400 alumnos y alumnas en las cinco
ciudades.
1.3 Aplicar el instrumento a la población participante para medir las actitudes, conductas y
factores de riesgo al inicio y final del ciclo escolar.
1.4 Reducir las actitudes y conductas de riesgo en los niños, niñas y jóvenes de 10 a 16 años
que participan en el proyecto entre un 5% y un 10% anual.
Objetivo específico 2: Mejorar la sistematización del Modelo ADN a través de la evaluación de
impacto a los beneficiarios, calidad de los servicios, eficiencia en el uso de los recursos en
comparación con otros modelos permitiendo la identificación de mejores prácticas a replicar.
2.1 Organizar un foro con las OSC para identificar las mejores prácticas del Modelo ADN
2.2 Incorporar en el Modelo de ADN las Mejores Prácticas detectadas en las cinco ciudades
para mejorar la sistematización del mismo.

Metas

Objetivo específico 3: Establecer un proceso de sustentabilidad del modelo ADN para asegurar
la continuidad y permanencia en cualquier sitio que sea implementado.
3.1. Incrementar la participación de los padres de familia en las actividades escolares y extra
escolares 5% por año.
3.2. Promover la participación activa y responsable de los padres de familia en las escuelas en
donde se encuentre instituido el modelo para que contribuyan a su sostenimiento.
3.3 Promover la donación en especie de insumos tanto de personas físicas como de personas
morales que contribuyan a la operación del Modelo ADN y que reduzcan como consecuencia
sus costos.
Objetivo específico 4: Elaborar un acuerdo de colaboración entre los gobiernos de los estados
de Chihuahua y Yucatán para facilitar la institucionalización del modelo ADN en las escuelas
públicas:
4.1 Realizar un foro anual, con actores claves incluyendo representantes del gobierno estatal y
federal para presentar los resultados de la implementación del modelo ADN.
4.2. Desarrollar 3 sesiones de trabajo al año con representantes de los estados de Chihuahua y
Yucatán para proponer la adopción de la metodología del modelo ADN.
4.3 Realizar gestiones de influencia política para que el PETC adopte la metodología del
modelo ADN.
4.4 Realizar las gestiones de influencia política con representantes de gobierno para que
presenten la iniciativa de ley al congreso.
4.5 Firmar un convenio de colaboración entre los estados de Chihuahua y Yucatán para la
implementación del modelo dentro de las escuelas donde opera el PETC en dichos estados.
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No. de beneficiarios

1625 individuos
8 instituciones

Destino de los recursos

Los recursos materiales estarán destinados a: Equipo, Materiales y Recurso Humano para la
operación, sistematización e institucionalización del Modelo ADN en 5 ciudades de Chihuahua
y Yucatán. Así como para la organización de foros para el cumplimiento del objetivo 2 y 4.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

USAID

FEYAC

RECURSOS
HUMANOS

$92,680.22

$319,543.08 $843,542.81

OTROS
APORTANT Total
ES

%

$1,255,766.1
7.33%
1

GASTOS DE
OFICINA

$47,400.00

$47,400.00

0.28%

GASTOS DE
TRANSPORTACI
ON LOCAL

$26,880.00

$26,880.00

0.16%

GASTOS DE
VIAJE DE
ASISTENCIA
TECNICA,
SUPERVISION,
FOROS,
CAMPAMENTOS
DE VERANO

$585,990.00

$559,838.20

$146,495.00 $150,000.00

$1,442,323.2
8.42%
0

OTROS COSTOS
$592,250.00
DIRECTOS

$827,250.00

$42,500.00

$1,462,000.0
8.53%
0

GASTOS DE
ADMINISTRACIO $127,092.03
N

$230,491.10

$18,899.50

$15,000.00

$391,482.63 2.29%

SUBCONTRATOS $4,087,292.00 $145,000.00 $7,065,578.16 $786,200.00 $422,500.00

$12,506,570.
73.00%
16

Total

$5,485,304.25 $464,543.08 $9,600,980.27 $994,094.50 $587,500.00

$17,132,422.
10

Porcentaje

32.02%

100.00%

2.71%

56.04%

5.80%

3.43%

Región Juárez.
Nombre del proyecto

Expandiendo el programa Aldeas Educativas en CCDI para niños y niñas en nivel Preescolar y
Primaria. Agosto 2018-Octubre 2019

Institución solicitante

Casas de Cuidado Diario Infantiles de Cd. Juárez, A. C.

Institución normativa

Casas de Cuidado Diario Infantiles de Cd. Juárez, A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Ciudad Juárez

Objetivos

Objetivo General:
Promover el desarrollo de habilidades Cognitivas, Físicas y Emocionales a través del programa
aldeas Educativas en CCDI, en 40 colonias vulnerables de ciudad Juárez, para Prevenir
conductas de riesgo y mejorar el aprendizaje en niños y niñas de nivel primaria y preescolar
durante Agosto 2018 a Octubre 2019.
Objetivos Específicos:
OE1.Replicar el modelo educativo de CCDI de nivel primaria a 280 Niños y Niñas de 6 a 12
años de edad en 40 colonias vulnerables, durante Agosto 2018 a Octubre 2019.
OE2.Estimular a 220 Niños y Niñas de 3 a 5 Años de edad en 40 colonias vulnerables de
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ciudad Juárez, en su desarrollo de lenguaje y comunicación con actividades de mira un cuento
y canta conmigo por un periodo de 62 semanas durante Agosto 2018- Octubre 2019.
OE3.Desarrollar la expresión creativa y destreza motriz de 220 Niños y Niñas de 3 a 5 Años de
edad en 40 espacios de cuidado, a través de sesiones de Club de Actividades Lúdicas, por un
periodo de 62 semanas durante Agosto 2018- Octubre 2019.
OE4.Mejorar la conducta en 220 Niños y Niñas de 3 a 5 Años de edad de 40 colonias
vulnerables a través de rutinas de ejercicios en 40 CCDI, durante Agosto 2018 y Octubre 2019.
OE5.Crear un Manual de Intervención educativa de nivel preescolar para el proyecto aldeas
educativas, que sirva como base en la operación de las CCDI, para la formación de nuestros
niños y niñas para Octubre 2019.
OE6.Formar a 100 padres o madres de familia en habilidades parentales para prevenir y tratar
los problemas conductuales y emocionales en niños y niñas a través del programa de
parentalidad positiva (Triple P), durante Agosto 2018- Octubre 2019.
OE7.Proveer alimentación nutritiva a 500 niños y niñas de 40 colonias vulnerables de ciudad
Juárez, por un periodo de 62 semanas.

Metas

OG Elaborar actividades educativas y manual beneficiando a 220 Niños y Niñas de nivel
preescolar y replicar el modelo educativo aldeas educativas a 280 Niños y Niñas de nivel
Primaria en casas de cuidado diario durante Agosto 2018 a Octubre 2019.
OE1. 1.1 Desarrollar 8 sesiones de Círculos de cuentacuentos en el área de español para
niños de nivel primaria, beneficiando a 201 niños y niñas en 24 CCDI, durante el 1 de Agosto
2018-31 de Agosto 2018.
1.2Desarrollar 8 sesiones de Círculos de cuentacuentos en el área de español para niños de
nivel primaria, beneficiando a 240 niños y niñas en 30 CCDI, durante el 3 de sept. Al 28 de
sept.
1.3 Desarrollar 14 sesiones de Círculos de cuentacuentos en el área de español para niños de
nivel primaria, beneficiando a 280 niños y niñas en 40 CCDI, durante Octubre 2018-diciembre
2018.
1.4 Realizar 34 sesiones en el área de Matemáticas para niños de primaria, beneficiando a 280
niños y niñas, en 40 CCDI durante Enero 2019-Mayo 2019.
1.5 Ejecutar en 108 Sesiones el área de Ciencias beneficiando a 280 niños y niñas de nivel
primaria en 40 CCDI, durante el 1 de Agosto 2018 al 31 de Agosto 2018.Realizar 23 rutinas de
ejercicio en 24 CCDI buscando mejorar la conducta en 201 niños y niñas de nivel Primaria
durante Agosto 2018 a Octubre 2019.
1.6 Realizar 20 rutinas de ejercicio en 40 CCDI buscando mejorar la conducta en 240 niños y
niñas de nivel Primaria durante 3 de sept. Al 28 de sept.
1.7 Realizar 243 rutinas de ejercicio en 40 CCDI buscando mejorar la conducta en 280 niños y
niñas de nivel Primaria durante Octubre 2018 a Octubre 2019.
1.8 Realizar 12 clubs de actividades lúdicas en 24 CCDI con 201 niños y niñas de nivel
Primaria para estimular su expresión creativa, durante 1 de Agosto 2018-31 de Agosto 2018.
1.9 Realizar 12 clubs de actividades lúdicas en 30 CCDI con 240 niños y niñas de nivel
Primaria para estimular su expresión creativa, durante 3 de sept. Al 28 de sept.
1.10 Realizar 161 clubs de actividades lúdicas en 40 CCDI con 280 niños y niñas de nivel
Primaria para estimular su expresión creativa, durante Octubre 2018 a Octubre 2019.
OE2. 2.1 Crear 9 actividades de mira un cuento y canta conmigo beneficiando a 24 espacios de
cuidado infantil, con 169 niños y niñas de nivel Preescolar, durante 1 de Agosto 2018-31 de
Agosto 2018.
2.2Crear 8 actividades de mira un cuento y canta conmigo beneficiando a 30 espacios de
cuidado infantil, con 190 niños y niñas de nivel Preescolar durante 3 de sept. al 28 de sept.
2.3Crear 108 actividades de mira un cuento y canta conmigo beneficiando a 40 espacios de
cuidado infantil, con 220 niños y niñas de nivel Preescolar durante Octubre 2018 a Octubre
2019.
OE3. 3.1 Crear 14 actividades de clubs de actividades lúdicas en 24 CCDI con 169 niños y
niñas para estimular su expresión creativa, durante 1 de Agosto 2018-31 de Agosto 2018.
3.2 Crear 12 actividades de clubs de actividades lúdicas en 30 CCDI con 190 niños y niñas
para estimular su expresión creativa, durante 3 de sept. al 28 de sept.
3.3 Crear 159 actividades de clubs de actividades lúdicas en 40 CCDI con 220 niños y niñas
para estimular su expresión creativa, durante Octubre 2018 a Octubre 2019.
OE4. 4.1 Realizar 23 rutinas de ejercicio en 24 CCDI buscando mejorar la conducta en 169
niños y niñas de nivel preescolar durante el 1 de Agosto 2018-31 de Agosto 2018.
4.2 Realizar 20 rutinas de ejercicio en 30 CCDI buscando mejorar la conducta en 190 niños y
niñas de nivel preescolar durante 3 de sept. al 28 de sept.
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4.3 Realizar 266 rutinas de ejercicio en 40 CCDI buscando mejorar la conducta en 220 niños y
niñas de nivel preescolar durante Octubre 2018 a Octubre 2019.
OE5. 5.1 Realizar un Manual de Intervención educativa de nivel preescolar para el proyecto
aldeas educativas para Octubre 2019.
5.2 Llevar a cabo un evento de cierre de nuestro proyecto para presentar el Manual de
intervención educativa de nivel preescolar a Octubre 2019.
OE6.Capacitar a 100 padres o madres de familias en temas de habilidades parentales para
prevenir y tratar los problemas conductuales y emocionales en niños y niñas, durante Agosto
2018-Octubre 2019.
OE7. 7.1 Brindar 310,000 comidas completas a 500 niños y niñas durante 62 semanas en el
periodo Agosto 2018-Octubre 2019.
7.2 Dar 155,000 refrigerios a 500 niños y niñas durante 62 semanas en el periodo Agosto 2018Octubre 2019.
No. de beneficiarios

500 individuos
40 instituciones

Destino de los recursos

Recursos humanos: Educadora, Profesor de Educación Física, Sistematizador, Coordinador de
Proyecto, Administradora, Trabajadora Social, Madres Cuidadoras, Asistentes educativos,
Cocinera.
Impresión de 40 planes anuales; Materiales para ejecutar las actividades educativas;
refrigerios, Equipo: una bocina con un micrófono, una cámara profesional. Insumos Alimenticios
y Traslados (Gasolina) para realizar visitas.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

equipamiento

$10,072.30

Replicar el modelo educativo de nivel Primaria.

$78,132.60

Desarrollar los Círculos de Aprendizajes
Matemáticas

Madres
Cuidadoras

Total

%

$4,316.70

$14,389.00

0.56%

$33,485.40

$111,618.00

4.37%

$83,748.00

$35,892.00

$119,640.00

4.68%

Desarrollar los Círculos de Aprendizajes Ciencias

$94,088.40

$40,323.60

$134,412.00

5.26%

Elaborar Poster Educativos

$27,552.00

$11,808.00

$39,360.00

1.54%

Crear actividades Educativas, Físicas y Lúdicas de
nivel Preescolar

$80,318.00

$34,422.00

$114,740.00

4.49%

Crear un Manual Educativo de nivel Preescolar.

$188,034.00

$80,586.00

$268,620.00

10.51%

Capacitar a 100 padres o madres de familia

$69,443.50

$29,761.50

$99,205.00

3.88%

Proveer alimentación a los niños y niñas

$159,768.00

$68,472.00

$228,240.00

8.93%

Gastos Operativos

$973,164.15

$312,070.35 $111,000.00

$1,396,234.50 54.62%

Gastos Administrativos

$21,000.00

$9,000.00

$30,000.00

Total

$1,785,320.95 $660,137.55 $111,000.00

$2,556,458.50

Porcentaje

69.84%

100.00%

25.82%

4.34%

1.17%

Nombre del proyecto

Transición y permanencia escolar de educación básica

Institución solicitante

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A. C.

Institución normativa

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Juárez

Objetivos

OBJETIVO GENERAL. Promover la permanencia escolar de los adolescentes en el nivel
básico, mediante actividades de reforzamiento académico, desarrollo humano y sensibilización
de su entorno para ampliar su perspectiva de vida durante el ciclo escolar 2018-2019.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
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OE1. Lograr que los participantes de quinto y sexto de primaria permanezcan estudiando y
accedan a la secundaria durante el siguiente ciclo escolar.
OE2 Fortalecer la continuidad educativa de los participantes de 1ro y 2do de secundaria.
OE3 Desarrollar capacidades en adolescentes de tercer grado de secundaria con el fin de
prepararlos para la transición a la preparatoria.
OE4 Promover la inclusión educativa y social de adolescentes desertores escolares.
OE5 Realizar campamento de verano durante el mes de Julio de 2019

Metas

Metas por objetivo específico:
OE1:
1.Implementar 104 actividades de apoyo académico: tareas, estudio, investigación,
regularización.
2. Realizar 30 Visitas a primarias para detectar a adolescentes en riesgo y para fortalecer
vínculos de participación con primaria.
3. Brindar 80 talleres de artes plásticas:( pintura, grafiti y murales).
4. Ofrecer 104 sesiones de física y deportes:
carreras, futbol, volibol, basketbol, skateboard.
5. Brindar 60 talleres de formación humana: autoestima, afectividad, sexualidad, proyecto de
vida.
6. Realizar 10 visitas a lugares de esparcimiento de la ciudad.
OE2:
1. Implementar 104 actividades lúdico educativas y de compensación académicas dentro de los
centros de CASA.
2. Brindar 80 sesiones de talleres artísticos entre los participantes.
3. Llevar a cabo 104 sesiones de deportes y juegos al aire libre durante el ciclo escolar.
4. Brindar 60 sesiones de formación humana en cada uno de los diferentes centros de CASA.
5. Realizar 10 visitas a diferentes lugares en los que los participantes se puedan divertir.
OE3.
1. Realizar 50 sesiones de orientación vocacional
2. Llevar a cabo 104 sesiones de deportes y juegos al aire libre durante el ciclo escolar.
3. Brindar 60 sesiones de formación humana en cada uno de los diferentes centros de CASA.
4. Realizar 10 visitas a diferentes lugares en los que los participantes se puedan divertir.
OE4.
1. Implementar 104 actividades lúdico educativas y de compensación académicas dentro de los
centros de CASA.
2. Brindar 80 sesiones de talleres artísticos entre los participantes.
3. Ofrecer 60 sesiones de música en dos centros de CASA.
4. Realizar 10 visitas a diferentes lugares en los que los participantes se puedan divertir.
5. Brindar 60 sesiones de formación humana en cada uno de los diferentes centros de CASA.
6. Implementar 104 sesiones de deportes y juegos al aire libre durante el ciclo escolar.
OE5.
1. Realizar 80 Visitas a primarias para detectar a adolescentes en riesgo y realizar invitaciones
al campamento.
2. Brindar 116 Talleres de deportes, manualidades, artes, juegos de mesa, dinámicas,
ecología, juegos al aire libre.
3. Realizar 4 paseos a lugares de la ciudad como al chamizal, cine, Rodadora y Albercas.

No. de beneficiarios

650 individuos
105 instituciones

Destino de los recursos

Recursos humanos
Alimentación
Kit de materiales de papelería para actividades
Kit de materiales para manualidades
Kit de materiales para artes
Kit de material deportivo
Gastos de paseos a lugares de la ciudad
Transporte
Equipamiento de una camioneta
Equipamiento de una copiadora

Características financieras del proyecto
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Estrategia

Fechac

Solicitante FICOCEC

1.-Reclutar y atender a alumnos de 5 y 6
grado a contra turno en los centros de CASA
para fortalecer sus aprendizajes. 2.-Realizar
actividades de fortalecimiento académico, de
artes y deportes. 3.-Enfocarnos en talleres,
dinámicas y actividades que vinculen a los
participantes al nivel de preparatoria. 4.$439,692.77
Incluir en actividades de los centros a
participantes que hayan desertado,
brindándoles talleres para desarrollar
habilidades para la vida y fortalecer su
reingreso a la escuela. 5.-Realizar
actividades dentro 4 secundarias
seleccionadas, de arte, ecología y
reforzamiento académico.

Paso del
Norte

$238,128.51

$827,008.80

Total

%

$677,821.28

15.67%

Recursos Humanos

$1,623,622.44

$2,450,631.24 56.64%

Alimentos

$256,128.00

Actividades de seguimiento escolar

$43,817.24

$65,725.86

$109,543.10

2.53%

Actividades deportivas

$12,902.00

$19,353.00

$32,255.00

0.75%

Gastos de entradas para paseos de fin de
mes durante el ciclo escolar

$138,000.00

$138,000.00

3.19%

Gastos de entradas de paseos durante
campamento de verano

$120,250.00

$120,250.00

2.78%

Gastos de camiones utilizados para los
paseos de fin de mes

$27,608.00

$39,440.00

0.91%

Gastos de camiones para paseos durante el
$39,440.00
campamento de verano

$39,440.00

0.91%

Gastos de camiones para recorridos diarios
de campamento de todos los centro

$78,880.00

$78,880.00

1.82%

Total

$2,780,340.45 $302,160.51 $881,379.37 $362,700.29 $4,326,580.62

Porcentaje

64.26%

$64,032.00 $54,370.57 $265,789.43 $640,320.00

$11,832.00

6.98%

20.37%

8.38%

14.80%

100.00%

Nombre del proyecto

Programa de integración educativa de niños y niñas con discapacidad visual en Cd. Juárez.
(Todos Vamos a la Escuela)

Institución solicitante

Centro de Estudios para Invidentes A. C.

Institución normativa

Centro de Estudios para Invidentes A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Juárez

Objetivos

Objetivo General.
Garantizar y promover la integración escolar de 73 niños y niñas con discapacidad visual en
Ciudad Juárez durante el ciclo escolar Agosto 2018- Julio 2019. Objetivos específicos.
OE1 Brindar seguimiento escolar a niños ciegos y con baja visión integrados en escuela
regular.
OE2.Brindar apoyo académico a niños ciegos y con baja visión integrados en escuela regular.
OE3 Brindar habilitación-rehabilitación a niños ciegos y con baja visión integrados en escuela
regular y en proceso de integración. OE4: Brindar clases de musicografia mediante taller de
Música para 15 niños y niñas, taller de fotografía para 10 beneficiarios del programa y taller de
ajedrez para 6 beneficiarios durante la vida del proyecto. OE5. Realizar campamento "Explora
los Sentidos" en Cd. Creel durante el verano 2019 con la participación de beneficiarios directos
más invitados (externos)
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OE6: Fortalecer el área Académica y de Baja Visión para brindar una mejor atención al usuario
final

Metas

Meta del OE1. 120 visitas de seguimiento a un universo potencial de 40 niños y niñas con
discapacidad visual (Periodo Agosto 2018- Julio 2019)
Meta del OE2. 2300 Sesiones de apoyo académico a un universo potencial de 40 niños
integrados en escuela regular (Periodo Agosto 2018- Julio 2019)
Meta del OE3. 1500 Sesiones de habilitacion-rehabilitacion para un universo potencial de 33
niños con discapacidad visual ( Periodo Agosto 2018- Julio 2019)
Meta del O4. 600 sesiones de musicógrafa individualizadas a 15 niños seleccionados del
universo potencial. Taller de fotografía de 65 hrs para 10 usuarios seleccionados del universo
potencial. Taller de ajedrez de 75 hrs para 10 usuarios seleccionados del universo potencial
Meta del OE5. Realizar el campamento de Verano “Explora tus sentidos” en Creel, Bocoyna
durante 4 noches 5 días, con la participación de por lo menos 15 niños del universo potencial
dentro del rango de 6 a 12 años de edad, o bien que estén cursando primaria
Meta del OE5: Cursos de capacitación y coaching para 8 maestros CEIAC asi como la compra
de material necesario para el area de baja vision

No. de beneficiarios

73 individuos

Destino de los recursos

Sueldos-Salarios y honorarios profesionales de rehabilitadores, maestros, talleristas, personal
de servicio al usuario y psicóloga.
Material didáctico necesario para la enseñanza y cursos.
Insumos para los talleres de música, fotografía y ajedrez.
Insumos para llevar acabo el campamento "Explora los Sentidos"
Equipo de cómputo y sus respectivos accesorios

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Compra de material e insumos

$61,887.00

$29,038.78

$90,925.78

3.98%

$32,500.00

$32,500.00

1.42%

$284,182.05

$388,445.94

16.99%

$85,000.00

3.72%

Capacitación
Gasto Administrativo

$104,263.89

Actividades Deportivas

$85,000.00

Actividades lúdico formativas

$102,227.10

$11,000.00

$113,227.10

4.95%

Sueldos y Salarios

$1,155,433.88

$420,145.22

$1,575,579.10

68.93%

Total

$1,508,811.87

$776,866.05

$2,285,677.92

Porcentaje

66.01%

33.99%

100.00%

Nombre del proyecto

Ampliando el desarrollo de los niños y niñas del norponiente de Juárez

Institución solicitante

Instituto de Atención Especial a Niños A. C.

Institución normativa

Instituto de Atención Especial a Niños A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Ciudad Juárez

Objetivos

OBJETIVO GENERAL: Coadyuvar en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes,
a través de la potencialización de sus capacidades, impulsando su competitividad y
responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
OE1. Formar a los niños y niñas del Colegio Juan Pablo II en nutrición sana y equilibrada
durante los ciclos escolares 18-19 y 19-20.
OE2. Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los niños y niñas del Colegio Juan
Pablo II durante los ciclos escolares 18-19 y 19-20.
OE3. Contribuir al desarrollo motriz, socio-afectivo y cognitivo de los niños y niñas del Colegio
Juan Pablo II durante los ciclos escolares 18-19 y 19-20.
OE4. Desarrollar la conciencia de la responsabilidad para el cumplimiento autónomo de las
obligaciones escolares de los niños y niñas del Colegio Juan Pablo II durante los ciclos
escolares 18-19 y 19-20.
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OE5. Impulsar las habilidades computacionales para generar-obtener-compartir información en
los niños y niñas del Colegio Juan Pablo II durante los ciclos escolares 18-19 y 19-20

Metas

1.1 Brindar 9100 comidas sanas y equilibradas para 50 niños y niñas de primaria del Colegio
Juan Pablo II durante los ciclos escolares 18-19 y 19-20. 1.2 Realizar 3 actividades de fomento
a la higiene y buenos hábitos de alimentación para 50 alumnos de primaria del Colegio Juan
Pablo II durante los ciclos escolares 18-19 y 19-20. 1.3 Realizar 3 actividades de fomento a la
higiene y buenos hábitos de alimentación para los padres de familia del Colegio Juan Pablo II
durante los ciclos escolares 18-19 y 19-20. 2.1 Brindar 102 sesiones del Taller de Música para
50 alumnos de primaria del Colegio Juan Pablo II durante los ciclos escolares 18-19 y 19-20.
2.2 Realizar dos presentaciones públicas musicales donde participen los 50 alumnos de
primaria del Colegio Juan Pablo II durante los ciclos escolares 18-19 y 19-20. 3.1 Brindar 102
sesiones del Taller de Deportes para para 50 alumnos de primaria del Colegio Juan Pablo II
durante los ciclos escolares 18-19 y 19-20. 4.1. Brindar 102 sesiones del Taller de Tareas para
50 alumnos de primaria del Colegio Juan Pablo II durante los ciclos escolares 18-19 y 19-20.
5.1 Brindar 80 sesiones del Taller de Computación para 50 alumnos de primaria del Colegio
Juan Pablo II durante los ciclos escolares 18-19 y 19-20.

No. de beneficiarios

50 individuos

Destino de los recursos

El proyecto es para dos ciclos escolares, en recursos humanos el proyecto incluye pago de los
instructores, cocinera y coordinador; recursos materiales para alimentos, material para talleres.

Características financieras del proyecto
Unión de
Solicitante Ganaderos
Lecheros AC

Estrategia

Fechac

Brindar comida saludable

$214,013.88 $111,763.20 $44,160.00

Realizar actividades para la formación
en higiene y buenos hábitos
alimenticios

Padres de
familia

Total

$108,799.72

$478,736.80 48.56%

$10,300.00

%

$10,300.00 1.04%

Impartir talleres de música

$220,740.80 $5,000.00

$225,740.80 22.90%

Impartir taller de deportes

$75,913.60 $4,000.00

$79,913.60 8.11%

Impartir talleres de tareas

$25,792.00

$25,792.00 2.62%

Impartir taller de computación

$52,942.40 $5,000.00

$57,942.40 5.88%

Coordinar la implementación del
programa

$89,600.00 $17,920.00

$107,520.00 10.91%

Total

$653,210.68 $179,775.20 $44,160.00

$108,799.72

$985,945.60

Porcentaje

66.25%

11.04%

100.00%

18.23%

4.48%

Nombre del proyecto

Primaria ADN Fundación Pedro Zaragoza Ciclo escolar 2018-2020

Institución solicitante

Fundación Pedro Zaragoza, A. C.

Institución normativa

Fundación Pedro Zaragoza, A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Juárez

Objetivos

Objetivo General: Coadyuvar en el desarrollo integral de niñas y niños, a través de la
potencialización de sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así
como sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro.
Objetivo Específico 1.- Formar a los beneficiarios en nutrición sana y equilibrada.
Objetivo Específico 2.- Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los beneficiarios.
Objetivo Específico 3.- Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los
beneficiarios.
Objetivo Específico 4.- Desarrollar en los beneficiarios la conciencia de la responsabilidad para
que cumplan sus obligaciones escolares de manera autónoma.
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Metas

Meta 1.1. Otorgar 144,900 platillos saludables a 345 niños de primaria de agosto 2018 a junio
2020.
Meta 1.2 Impartir 338 sesiones de nutrición a 345 niños de primaria de agosto 2018 a junio
2020.
Meta 2.1 Impartir 156 sesiones de música a 345 niños de primaria de agosto 2018 a junio
2020.
Meta 2.2 Impartir 104 sesiones de dibujo a 345 niños de primaria de agosto 2018 a junio 2020.
Meta 2.3 Impartir 78 sesiones de pintura a 345 niños de primaria de agosto 2018 a junio 2020
Meta 3.1 Dar 120 sesiones de futbol a 345 niños de primaria de agosto 2018 a junio 2020.
Meta 3.2 Dar 118 sesiones de basquetbol a 345 niños de primaria de agosto 2018 a junio
2020.
Meta 3.3 Dar 100 sesiones de voleibol a 345 niños de primaria de agosto 2018 a junio 2020.
Meta 4.1 Impartir 338 sesiones de rendimiento académico a 345 niños de primaria de agosto
2018 a junio 2020.

No. de beneficiarios

345 individuos
5 instituciones

Destino de los recursos

Se utilizará en los recursos humanos y materiales que requiere el proyecto como lo son
material didáctico, kit deportivo, instrumentos musicales, kit de nutrición y huertos, kit para
dibujo y pintura, copias, insumos alimenticios, equipo, artículos de limpieza para un buen
desarrollo de las actividades, además de gastos administrativos para un adecuado manejo del
programa, gastos de capacitación y promoción, así como para eventos para los beneficiarios.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Equipamiento

$489,617.18

Recursos Humanos y Materiales

$4,390,803.21

Gasto Administrativo

$183,500.00

Promoción
Capacitación
Eventos

$9,744.00

Total

$5,321,542.47

$2,822,587.14

$8,144,129.61

Porcentaje

65.34%

34.66%

100.00%

Solicitante

Total

%

$489,617.18

6.01%

$2,604,187.14

$6,994,990.35

85.89%

$218,400.00

$401,900.00

4.93%

$215,760.00

$215,760.00

2.65%

$32,118.08

$32,118.08

0.39%

$9,744.00

0.12%

Nombre del proyecto

Proyecto ADN ciclo escolar 2018-2020

Institución solicitante

CENTRO DE EDUCACION E INTEGRACION FAMILIAR A.C.

Institución normativa

CENTRO DE EDUCACION E INTEGRACION FAMILIAR A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

cd juarez

Objetivos

Objetivo General. Mejorar la Formación Integral de los niños de preescolar de la Colonia Tierra
Nueva en Cd. Juárez, logrando que nuestros niños desarrollen sus habilidades y capacidades a
través del programa ADN (horario extendido) Objetivos específicos.
OE1 Formar a los 60 beneficiarios en nutrición sana y equilibrada.
OE2 Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los 60 beneficiarios.
OE3 Brindar el servicio de Escuela para Padres a 160 papás del Centro para orientarlos en el
cuidado y educación de sus hijos mejorando la paternidad responsable.
OE4 Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los 60 beneficiarios.
OE5 Desarrollar en los 60 beneficiarios la consciencia de la responsabilidad para que cumplan
sus obligaciones escolares de manera autónoma.

Metas

1.1. Brindar 48,000 servicios de alimentación equivalente a dar comidas y un refrigerio a 60
niños inscritos en el modelo ADN durante 80 semanas.
1.2. Brindar 386 hrs. del programa de educación física para 60 niños inscritos en el modelo
ADN en 40 semanas.
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1.3 Brindar una formación en hábitos de higiene personal durante el día a los 60 niños inscritos
en el modelo ADN de acuerdo a su edad.
1.4 Brindar 386 hrs. del programa de danza para 60 niños inscritos en el modelo ADN en 40
semanas
2.1 Brindar 194 hrs. anuales de la materia de arte a 60 niños inscritos en el modelo ADN
durante 40 semanas
2.2 Brindar 194 hrs. anuales de clases de música a 60 niños inscritos en el modelo ADN
durante 40 semanas
3.1. Brindar 4 cursos de 48 sesiones con duración de 192 hrs.
3.2. Brindar 12 hrs. de taller para encuentro familiar a 260 personas.
3.3. Brindar terapia familiar 1 vez por mes a 40 familias
4.1 Brindar 386 hrs. Anuales del taller de Reforzamiento académico e inteligencia emocional a
60 niños inscritos en el modelo ADN en 2 grupos de 30 niños en 40 semanas
No. de beneficiarios

60 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Inversión en Gasto operativo) recursos humanos y materiales, gasto administrativo,
equipamiento, promoción, capacitación de personal en aulas eventos de cierre para la
operación del modelo ADN 2018-2020

Características financieras del proyecto
Solicitante

mercado de
Fundación Pedro
Total
abastos, tortillerías, Zaragoza

Estrategia

Fechac

contar con equipo para
resguardo de materiales

$9,400.00

$9,400.00

0.55%

sueldos y salarios

$754,622.40

$754,622.40

44.36%

Nutrición

$352,800.00

$720,000.00

42.33%

Actividades de seguimiento
escolar

$30,900.00

$30,900.00

1.82%

funcionamiento de oficina

$16,600.00

$16,600.00

0.98%

equipamiento

$7,312.00

$7,312.00

0.43%

$8,000.00

0.47%

$180,000.00 $85,000.00

$102,200.00

%

promoción

$8,000.00

capacitación

$22,000.00 $7,500.00

$14,500.00

$44,000.00

2.59%

eventos

$63,000.00 $14,000.00

$14,000.00

$91,000.00

5.35%

$19,110.00

1.12%

otros gastos

$19,110.00

Total

$1,190,744.40 $273,000.00 $106,500.00

$130,700.00

$1,700,944.40

Porcentaje

70.00%

7.68%

100.00%

16.05%

6.26%

Nombre del proyecto

Ampliando el Desarrollo de los Niños, Ciudad del Niño de Ciudad Juàrez A.C. 2018-2020

Institución solicitante

Ciudad del Niño de Ciudad Juárez A.C.

Institución normativa

Ciudad del Niño de Ciudad Juárez A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Juárez

Objetivos

Objetivo General. Coadyuvar en el desarrollo integral de NNA potenciando sus capacidades,
impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de un
mejor futuro.
Obj. Esp. 1. Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los beneficiarios. Obj.
Esp. 2. Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los beneficiarios. Obj. Esp. 3.
Desarrollar en los beneficiarios conocimientos satisfactorios en lectoescritura y matemáticas.
Obj. Esp. 4. Formar a los beneficiarios en nutrición sana y equilibrada.

Metas

* Impartir 1200 horas de Actividades Deportivas, con duración de 80 semanas, con asistencia
de 120 niños de primaria. * Impartir 1200 horas de Artes Plásticas, con duración de 80
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semanas, con asistencia de 120 niños de primaria. * Impartir 1200 horas de Danza, con
duración de 80 semanas, con asistencia de 120 niños de primaria. * Impartir 1200 horas de
Música, con duración de 80 semanas, con asistencia de 120 niños de primaria. * Impartir 2400
horas de Desarrollo Académico, Ciencias y Computación, con duración de 80 semanas, con
asistencia de 120 niños de primaria. * Proporcionar 48,000 comidas con duración de 80
semanas a 120 niños de primaria.
No. de beneficiarios

120 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Pago a los instructores, material para los diferentes talleres (Actividades deportivas, Lúdicas,
Centro de desarrollo Académico y Coordinación), y alimentos.

Características financieras del proyecto
Fundación
Pedro
Solicitante
Zaragoza
A.C.

Estrategia

Fechac

Preparación de comida
saludable en tiempo,
Tener una bitácora de
peso y talla para un
monitoreo de los
resultados.

$100,000.00 $487,200.00 $250,000.00

Actividades para lograr
una mejor concentración y
manejo de sus
habilidades.

Fundación
Colabora
A.C.

Unión de
Ganaderos
Lecheros de
Jurare S.A de
C.V.

Total

$320,312.64

$1,157,512.64 40.01%

$24,000.00

$24,000.00

%

0.83%

Actividades para lograr
una mejor concentración y
$760,620.00 $325,980.00
manejo de sus
habilidades.

$1,086,600.00 37.56%

Realizar diferentes
ejercicios físicos para una $8,100.00
mejor salud (Deportes).

$15,000.00

0.52%

$549,926.52

19.01%

Actividades para lograr
una mejor concentración y
manejo de sus habilidades
$17,100.00 $35,400.00
( Artes Plásticas, Música,
Danza y Centro de
Desarrollo Académico).

$52,500.00

1.81%

Actividades para lograr las
$2,250.00
metas de los talleres.
(Coordinación).

$7,500.00

0.26%

$6,900.00

Mantenimiento (Deportes
y Lúdicas).

$549,926.52

$5,250.00

Total

$888,070.00 $884,730.00 $250,000.00

$549,926.52 $320,312.64

$2,893,039.16

Porcentaje

30.70%

19.01%

100.00%

Nombre del proyecto

Programa de ADN en Espíritu Santo ciclo 2018-2020

Institución solicitante

Centro Comunitario del Espíritu Santo A. C.

Institución normativa

Centro Comunitario del Espíritu Santo A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Juárez

30.58%

8.64%
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Objetivos

Coadyuvar en el desarrollo integral de 75 niños y niñas de primaria, potenciando sus
capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la
esperanza de un mejor futuro.

Metas

1.1 Otorgar 30,000 platillos de comida sana y equilibrada a 90 niños de preescolar y primaria
durante los ciclos escolares 2018-2020.
2.1 Brindar 400 talleres de música a 75 niños de primaria durante los ciclos escolares 20182020.
3.1 Brindar 400 talleres de deporte de conjunto-educación física recreativa a 75 niños de
primaria durante los ciclos escolares 2018-2020. 4.1 Brindar 400 talleres de centro de tareas a
75 niños de primaria durante los ciclos escolares 2018-2020.

No. de beneficiarios

75 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Pago de maestros
Materiales para los talleres
Equipamiento para los talleres

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Equipo de mejora

$14,798.00

$14,798.00

1.20%

Taller de música

$2,256.00

$2,256.00

0.18%

Taller de centro de tareas

$18,296.00

$18,296.00

1.48%

Oficina

$16,398.00

$16,398.00

1.33%

Brindar alimentación sana y equilibrada a los beneficiarios y dar platicas
de nutrición saludable y hábitos de higiene.

$20,820.00 $506,000.00 $526,820.00

42.58%

Desarrollar la expresión artística por medio de la música

$168,524.84

$168,524.84

13.62%

Desarrollar las habilidades físicas de los alumnos.

$157,961.00

$157,961.00

12.77%

Reforzar y apoyar los aprendizajes de los alumnos

$178,768.00

$178,768.00

14.45%

Gastos operativos

$128,000.00

$128,000.00

10.35%

Oficina

$11,197.00

$11,197.00

0.91%

Otros gastos

$14,200.00

$14,200.00

1.15%

Total

$731,218.84 $506,000.00 $1,237,218.84

Porcentaje

59.10%

Solicitante Total

40.90%

%

100.00%

Nombre del proyecto

PREESCOLAR ADN FPZ

Institución solicitante

FUNDACIÓN PEDRO ZARAGOZA A. C.

Institución normativa

FUNDACIÓN PEDRO ZARAGOZA A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Juárez

Objetivos

Coadyuvar en el desarrollo integral de niñas, niños, a través de la potencialización de sus
capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la
esperanza de un mejor futuro.
Objetivo Especifico 1.- Formar a los beneficiarios en nutrición sana y equilibrada.
Objetivo Especifico 2.- Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los beneficiarios.
Objetivo Especifico 3.- Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los
beneficiarios. Objetivo Especifico 4.- Desarrollar en los beneficiarios la conciencia de la
responsabilidad para que cumplan sus obligaciones escolares de manera autónoma.

Metas

Meta 1.1. Otorgar 44,100 platillos saludables a 105 niños de preescolar de agosto 2018 a junio
2020
Meta1.2. Impartir 338 sesiones de Nutrición a 105 niños de preescolar de Agosto 2018 a Junio
2020
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Meta 2.1. Impartir 156 sesiones de música a 105 niños de preescolar de Agosto 2018 a junio
2020
Meta 2.2. Impartir 104 sesiones de dibujo a 105 niños de preescolar de Agosto 2018 a Junio
2020
Meta 2.3. Impartir 78 sesiones de pintura a 105 niños de preescolar de Agosto 2018 a Junio
2020
Meta 3.1. Dar 120 sesiones de Futbol a 105 niños de preescolar de Agosto 2018 a junio 2020
Meta 3.2 Dar 118 sesiones de Basquetbol a 105 niños de preescolar de Agosto 2018 a Junio
2020
Meta 3.3. Dar 100 sesiones de Voleibol a 105 niños de preescolar de Agosto 2018 a Junio
2020
Meta 4.1. Impartir 338 sesiones de rendimiento académico a 105 niños de preescolar de
Agosto 2018 a Junio 2020
No. de beneficiarios

105 individuos
4 instituciones

Destino de los recursos

Se utilizará en los recursos humanos y materiales que requiere el proyecto como lo son
material didáctico, kit de nutrición y huertos, kit de pintura y dibujo, instrumentos musicales,
material deportivo, artículos de limpieza, promoción, capacitaciones, gasto administrativo,
eventos de celebración y exposición.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Equipamiento

$137,711.89

Solicitante

Total

%

$137,711.89

4.30%

Recursos Humanos y Materiales de operación $1,849,491.09 $895,925.94

$2,745,417.03 85.79%

Gasto Administrativo

$172,200.00

$281,400.00

8.79%

$8,352.00

$8,352.00

0.26%

$20,933.36

0.65%

$6,496.00

0.20%

$109,200.00

Promoción
Capacitación

$20,933.36

Eventos

$6,496.00

Total

$2,117,336.34 $1,082,973.94 $3,200,310.28

Porcentaje

66.16%

33.84%

100.00%

Nombre del proyecto

EDUCACION Y TERAPIAS 2018/2019

Institución solicitante

ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS MENTALMENTE INHABILITADOS

Institución normativa

Asociación de Padres de Niños Mentalmente Inhabilitados, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Nuevo Casas Grandes

Objetivos

OFRECER EDUCACIÓN Y TERAPIAS, INTEGRAR TANTO COMO SEA POSIBLE A LA
SOCIEDAD A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SER POSIBLE AL CAMPO
LABORAL

Metas

ATENDER EN EL CICLO ESCOLAR 2018/2019 A 50 ALUMNOS (NIÑOS, JÓVENES Y
ADULTOS CON DISCAPACIDAD). LOGRAR QUE SEAN LO MAS FUNCIONAL POSIBLE
DENTRO DE SUS LIMITES QUE LES DA LA DISCAPACIDAD

No. de beneficiarios

50 individuos
1 institución

Destino de los recursos

DESTINO DE LOS RECURSOS SE UTILIZARA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y LA
EJECUCION DE LAS DIFERENTES TERAPIAS Y EDUCACION

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

actividades escolares

$7,477.91

$4,985.26

$12,463.17

2.20%
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Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

coordinación y equilibrio

$4,304.84

$2,869.88

$7,174.72

1.26%

TERAPIA SENSORIAL

$8,205.27

$5,470.17

$13,675.44

2.41%

CUENTA CUENTOS

$14,754.54

$9,836.36

$24,590.90

4.33%

TERAPIA DE LENGUAJE

$8,946.78

$5,964.52

$14,911.30

2.63%

JUEGOS TRADICIONALES

$5,345.98

$3,563.98

$8,909.96

1.57%

GASTO OPERATIVO

$288,000.00

$192,000.00

$480,000.00

84.55%

GASTOS ADMINISTRATIVOS

$3,606.00

$2,404.00

$6,010.00

1.06%

Total

$340,641.32

$227,094.17

$567,735.49

Porcentaje

60.00%

40.00%

100.00%

Región Parral.
Nombre del proyecto

ADN - MIDAS en CBIS de la Colonia PRI"

Institución solicitante

Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C.

Institución normativa

Casa hogar Crread de Chihuahua a,c

Área de enfoque

Educación

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

Coadyuvar en el desarrollo integral de 50 niños y niñas, en el ciclo escolar 2018-2019, quienes
habitan en las colonias del polígono donde se desarrolla el programa MIDAS, atendiendo a las
escuelas Ignacio M. Altamirano, Nicolás Bravo y Solidaridad, con el objetivo de potenciar sus
capacidades, impulsar su competitividad y responsabilidad y sembrar la esperanza de un mejor
futuro.

Metas

• Ofrecer a 50 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante el proyecto
• Lograr que el 60% de beneficiarios mejoren su IMC .
• Aumentar un 0.2% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto
• Disminuir la deserción en el 80% de los alumnos inscritos.
• Conformar clubes deportivos
• Mejorar en un 80% las habilidades y destrezas deportivas de los menores inscritos.
• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 80% de los niños.
• Descubrir y desarrollar habilidades artísticas culturales en el 100% de los beneficiarios

No. de beneficiarios

50 individuos
1 institución

Destino de los recursos

El recurso se destinara para realizar el pago del personal encargado del funcionamiento del
proyecto como lo son: coordinadora, instructores de tareas, educación física y actividades
lúdico formativas, personal de cocina e intendencia, así como para la compra de equipo e
insumos necesarios para alimentar a 50 niños y desarrollar actividades académicas, deportivas
y culturales.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Compra de equipo
Operatividad

Solicitante

Total

%

$43,432.00

$43,432.00

5.84%

$316,537.50

$316,537.50

42.54%

Operación de comedor

$111,790.00

$111,790.00

15.02%

Centro de Tareas

$1,720.00

$1,720.00

0.23%

Actividades deportivas

$12,500.00

$12,500.00

1.68%

Actividades lúdico formativas

$180,000.00

$180,000.00

24.19%

Funcionamiento de oficina

$7,200.00

$7,200.00

0.97%
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Estrategia

Fechac

Eventos culturales
Otros gastos

Solicitante

Total

%

$42,600.00

$42,600.00

5.72%

$28,400.00

$28,400.00

3.82%

Total

$744,179.50

$744,179.50

Porcentaje

100.00%

100.00%

Nombre del proyecto

ADN CASA HOGAR 2018-2019

Institución solicitante

PATRONATO DE LA CASA HOGAR DE PARRAL A.C.

Institución normativa

PATRONATO DE LA CASA HOGAR DE PARRAL A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Hgo del Parral Chih

Objetivos

Objetivo General: Coadyuvar en el desarrollo integral de 50 niños y niñas de la Casa Hogar de
Parral A.C-potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así
como sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro.

Metas

Ofrecer a 50 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 168 días del
proyecto
• Lograr que el 60% de beneficiarios mejoren su IMC .
• Aumentar un 0.2% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto
• Disminuir la deserción en el 80% de los alumnos inscritos.
• Conformar clubes deportivos del básquet bol, vóley bol y futbol
• Mejorar en un 80% las habilidades y destrezas deportivas de los menores inscritos.
• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 80% de los niños.
• Descubrir y desarrollar habilidades artísticas culturales en el 100% de los beneficiarios

No. de beneficiarios

50 individuos
1 institución

Destino de los recursos

EL RECURSO DESTINADO PARA LA IMPARTICION DIARIA DE 1 HORA DE DEPORTE, 1
HORA DE TAREAS, 1 HORA DE ACTIVIDADES LUDICO FORMATIVAS PAGO DE
COORDINADOR COCINERA, AUX DE COCINA, INTENDENTE, Y LA ELABORACION DE
ALIMENTO PARA 50 NIÑOS DEL PROGRAMA ADN DEL CICLO ESCOLAR 2018-2019
CORRESPONDIENTE A LA CASA HOGAR DE PARRAL

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Realizar la compra de una lap top

$4,791.00

$2,053.00

$6,844.00

1.28%

operatividad

$237,202.00

$101,658.00

$338,860.00

63.35%

Operación de Comedor

$80,062.00

$34,313.00

$114,375.00

21.38%

Gastos diversos

$9,100.00

$3,900.00

$13,000.00

2.43%

Implementar Centro de Tareas

$1,050.00

$450.00

$1,500.00

0.28%

Implementar Actividades Deportivas

$2,800.00

$1,200.00

$4,000.00

0.75%

Implementar Actividades Lúdico/Formativas

$6,300.00

$2,700.00

$9,000.00

1.68%

Gastos Administrativos

$4,200.00

$1,800.00

$6,000.00

1.12%

Promoción

$560.00

$240.00

$800.00

0.15%

Realización de Eventos

$28,000.00

$12,000.00

$40,000.00

7.48%

Otros gastos

$350.00

$150.00

$500.00

0.09%

Total

$374,415.00

$160,464.00

$534,879.00

Porcentaje

70.00%

30.00%

100.00%
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Nombre del proyecto

Programa de Liderazgo en el Aula Parral 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

Hidalgo del Parral

Objetivos

Incrementar el liderazgo de 30 maestros de la ciudad de Parral durante el ciclo escolar 20182019.

Metas

A) 70% participantes aumentan su participación en actividades escolares durante el ciclo
escolar 2018 - 2019.
B) 70% participantes realizan modificaciones a la forma de impartir la clase durante el ciclo
escolar 2018 - 2019" 1.1 70% de los maestros participantes aumentan su comprensión sobre la
esencia del proceso educativo al finalizar cada taller, en relación al dato inicial.
1.2 70% de los maestros participantes eligen un método de trabajo centrado en la realidad
específica del niño o del joven, al finalizar cada curso.
1.3 70% de los maestros participantes tiene el interés de elegir los objetivos centrados en el
desarrollo de la personalidad del educando, al finalizar cada curso.
2.1: 18 maestros asisten al comité de maestros líderes en el ciclo escolar 2018 - 2019.
2.2: 3 proyectos realizados al cierre del ciclo escolar 2018 - 2019.

No. de beneficiarios

30 individuos

Destino de los recursos

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

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

1.1 Talleres para maestros

$87,570.00

$7,730.00

$95,300.00

52.87%

2.1 Llevar a cabo sesiones del comité

$37,953.00

$5,007.00

$42,960.00

23.83%

$42,000.00

$42,000.00

23.30%

Gastos operativos
Total

$125,523.00

$54,737.00

$180,260.00

Porcentaje

69.63%

30.37%

100.00%

Zona Serrana.

Nombre del proyecto

IMPLEMENTACION MODELO ADN EN 5 CENTROS ESCOLARES DE LA ZONA SERRANA

Institución solicitante

REFUGIO DE PAPIGOCHI AC

Institución normativa

REFUGIO DE PAPIGOCHI AC

Área de enfoque

Educación

Localidad

CD GUERRERO

Objetivos

Coadyuvar en el desarrollo integral de 500 niños y niñas de 5 centros escolares en la zona
Serrana, en el ciclo escolar 2018-2019, potenciando sus capacidades, impulsando su
competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro.

Metas

1.-Suministrar 92,500 platillos de acuerdo al menú elaborado por la nutrióloga.
2.- Impartir dos talleres y eventos de higiene y buenos hábitos alimenticios.
3.- Mantener el estado nutricional óptimo de al menos 150 alumnos.
4.- Aumentar un 2% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto a partir de la
línea base.
5.- Descubrir y desarrollar habilidades artístico-culturales en el 60% de los beneficiarios.
6.- Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas deportivas de los menores inscritos.
7.- Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños.
8.- Disminuir la deserción en un 80% de los alumnos inscritos.
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No. de beneficiarios

500 individuos
5 instituciones

Destino de los recursos

Implementación del Modelo ADN en: 2 secundarias y 3 primarias.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
COMPRA DE MATERIALES

$14,299.59

GASTOS OPERATIVOS

$2,433,463.60

Solicitante Bafar

COEPI

Total

%

$10,449.95

$24,749.54

0.47%

$765,900.00 $1,831,474.60 $5,030,838.20 94.84%

GASTOS ADMINISTRATIVOS $58,020.00

$41,780.00

$99,800.00

1.88%

OTROS GASTOS

$5,520.40

$3,670.40

$9,190.80

0.17%

EVENTOS

$94,000.00

$46,000.00

$140,000.00

2.64%

Total

$2,605,303.59

$765,900.00 $1,933,374.95 $5,304,578.54

Porcentaje

49.11%

14.44%

36.45%

100.00%

Nombre del proyecto

AMPLIANDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS

Institución solicitante

REFUGIO DE PAPIGOCHI A.C.

Institución normativa

REFUGIO DE PAPIGOCHI A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Guerrero

Objetivos

Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través
de áreas de desarrollo fomentando actitudes de sana convivencia para 100 alumnos de la
Escuela Primaria Francisco Villa #2550 Col. 10 de mayo en Cd. Guerrero, Chih. Durante el
ciclo escolar 2018-2019.

Metas

1.- Suministrar 18,500 platillos de acuerdo al menú elaborado por la nutrióloga.
2.- mantener el estado nutricional óptimo de al menos el 40% de los beneficiarios.
3.- Aumentar un 4% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto.
4.- Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos inscritos.
5.- Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas deportivas de los menores inscritos.
6.- Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños.
7.- Descubrir y desarrollar habilidades artístico-culturales en el 60% de los beneficiarios.

No. de beneficiarios

100 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Implementación del Modelo ADN en la Escuela Primaria Francisco Villa de Ciudad de Guerrero.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

FUNDACION
BAFAR

Total

%

Operar un comedor para 100 niños, ofreciendo alimentos
$36,919.31
saludables

$36,919.31

2.90%

Implementar una hora diaria en apoyo con actividades
recreativas enfocadas en: manualidades, inglés y música, $174,436.80 $29,995.00 $360,750.00
deporte.

$565,181.80

44.33%
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Estrategia

Fechac

Solicitante

FUNDACION
BAFAR

Total

%

Conformar diferentes clubes deportivos destinándoles
una hora diaria para su práctica, logrando la participación $13,901.00
del 100% de los alumnos inscritos.

$13,901.00

1.09%

GASTOS OPERATIVOS

$429,140.00

$429,140.00

33.66%

GASTOS ADMINISTRATIVOS

$44,866.00

$44,866.00

3.52%

OTROS GASTOS

$77,912.00

$77,912.00

6.11%

EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y VIATICOS

$107,000.00

$107,000.00

8.39%

Total

$884,175.11 $29,995.00 $360,750.00

$1,274,920.11

Porcentaje

69.35%

100.00%

2.35%

28.30%

Nombre del proyecto

Implementación del modelo ADN en la Escuela Secundaria Particular Sisoguichi

Institución solicitante

Paz y Convivencia Ciudadana, A. C.

Institución normativa

Paz y Convivencia Ciudadana, A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Sisoguichi

Objetivos

Incidir en la condición física, la mejora del rendimiento académico y en el desarrollo humano
del alumnado de la Escuela Secundaria Particular Sisoguichi, del Municipio de Bocoyna, a
través del Modelo ADN.
OBJETIVO GENERAL:
OG:
Aumentar un 2% en el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto a partir de la
línea base.
Mínimo un 30% de los participantes del Modelo ADN de los grados de 3o. de secundaria
cuentan con un plan de vida que demuestra una visión de futuro mejorada, al finalizar el ciclo
escolar 2018-2019, en relación a la línea base.
40 alumnos del Modelo ADN con un estado nutricional óptimo, al finalizar el ciclo escolar 20182019 en relación a la línea base.

Metas

OBJETIVOS ESPECÍFICO 1:
OE1:
135 beneficiarios del Modelo ADN asisten mensualmente en promedio (en meses sin
vacaciones) al comedor ADN durante el periodo 2018-2019.
1 feria de la salud de buenos hábitos alimenticios e higiene en la feria de salud es realizada en
el mes de abril del 2019.
135 beneficiarios asisten mensualmente mínimo al 90% de las clases de Activación Física,
durante el periodo 2018-2019 (en meses sin vacaciones).
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE1
A.P. 1.1.
28950 platillos preparados, durante el ciclo escolar 2018-2019.
A.P. 1.2.
2 talleres de hábitos alimenticios impartidos a los alumnos del Modelo ADN, en el ciclo escolar
2018-2019.
A.P. 1.3.
2 capacitaciones impartidas a auxiliares de cocina del Modelo ADN (en temas de manejo,
higiene, y elaboración de alimentos), en el ciclo escolar 2018-2019.
A.P. 1.4.
965 hrs de clases de activación física impartidas a participantes del Modelo ADN, al finalizar el
ciclo escolar 2018-2019.
A.P. 1.5.
1 evento deportivo realizado, en el mes de marzo del 2019.
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OBJETIVOS ESPECÍFICO 2:
OE2:
135 beneficiarios asisten mensualmente mínimo al 90% de las clases de apoyo a tareas
durante el ciclo 2018-2019 (en meses sin vacaciones).
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE2
A.P. 2.1.
965 hrs de clases de apoyo a tareas impartidas a participantes del Modelo ADN, al finalizar el
ciclo escolar 2018-2019.
A.P. 2.2.
1 evento de ciencias y tecnología realizado, en el mes de Enero del 2019.
OBJETIVOS ESPECÍFICO 3:
OE3:
135 beneficiarios asisten mensualmente mínimo al 90% de las clases Lúdicas-Formativas
durante el ciclo 2018-2019 (en meses sin vacaciones).
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE3
A.P. 3.1.
965 hrs. de clases lúdico-formativas impartidas a participantes del Modelo ADN al finalizar el
ciclo escolar 2018-2019.
A.P. 3.2.
1 evento cultural realizado, en el mes de octubre del 2018.
A.P. 3.3.
1 evento navideño realizado, en el mes de diciembre del 2018.
A.P. 3.4.
3 eventos especiales realizados, al finalizar el ciclo escolar 2018-2019.
OBJETIVOS ESPECÍFICO 4:
OE4:
45 de los alumnos participantes del modelo ADN que fueron detectados con problemáticas
psicosociales se les brindo apoyo por medio de sesiones al finalizar el ciclo escolar 2018-2019.
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE4
A.P. 4.1.
45 participantes del Modelo ADN con problemáticas psicosociales detectados durante el ciclo
escolar 2018-2019.
A.P. 4.2.
200 sesiones individuales en problemáticas psicosociales se imparten durante el ciclo escolar
2018-2019 en el ADN.
A.P. 4.3.
20 sesiones grupales en problemáticas psicosociales se imparten durante el ciclo escolar 20182019 en el ADN.
OBJETIVOS ESPECIFICO 5:
OE5:
135 alumnos asisten mínimo al 90% de las sesiones del taller de agroecología, durante el ciclo
escolar 2018-2019.
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE5
A.P. 5.1.
135 alumnos asisten a las sesiones del taller de agroecología durante el ciclo escolar 20182019. (en meses sin vacaciones).
A.P. 5.2.
10 de talleres de agroecología impartidos durante el ciclo escolar 2018-2019.
No. de beneficiarios

135 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Implementación del Modelo ADN en la Escuela Secundaria Particular Sisoguichi.

Características financieras del proyecto
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Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Contar con el equipamiento necesario para enriquecer el Modelo ADN
con pláticas, talleres, presentaciones.

$12,234.00

Objetivo Específico 1 OE1: Lograr que los alumnos participantes del
Modelo ADN desarrollen una cultura de autocuidado y tengan acceso a
una alimentación sana incluyendo actividades deportivas.

$239,700.58 $403,478.82 $643,179.40

52.78%

Objetivo Específico 2 (OE2): Lograr que los alumnos asistan
regularmente a las clases de apoyo a tareas.

$73,603.00 $30,687.00 $104,290.00

8.56%

Objetivo Específico 3 (OE3): Lograr que los alumnos asistan
regularmente a las actividades lúdico-formativas.

$83,303.00 $50,687.00 $133,990.00

10.99%

$12,234.00

1.00%

Objetivo Específico 4 (OE4): Alumnos con acceso a sesiones de atención
$45,196.06 $19,369.74 $64,565.80
psicológica y pláticas en temas de problemáticas psicosociales.

5.30%

Objetivo Específico 5 (OE5): Lograr que los alumnos concluyan con
asistencia regular el taller de agroecología.

1.23%

$15,000.00 $15,000.00

Gastos Administrativos (o corrientes)

$177,255.52 $68,138.08 $245,393.60

Total

$631,292.16 $587,360.64 $1,218,652.80

Porcentaje

51.80%

48.20%

20.14%

100.00%

Nombre del proyecto

FORMANDO CORAZONES

Institución solicitante

REFUGIO DE PAPIGOCHI AC

Institución normativa

REFUGIO DE PAPIGOCHI AC

Área de enfoque

Educación

Localidad

CD. GUERRERO, CHIH

Objetivos

Promover la formación de la educación de la sexualidad y afectividad que integre todos los
aspectos de la persona: física, social, afectivo, intelectual y trascendental, que permita cumplir
con la vocación más íntima del ser humano, amar y ser amado.

Metas

Capacitar a 100 maestros con un seminario FORMANDO CORAZONES.
2 platicas de "Joven a Joven" a 1,026 adolescentes de secundaria y preparatoria.
1 conferencia para 101 padres de familia con temas formativos en sexualidad y afectividad.

No. de beneficiarios

1227 individuos
7 instituciones

Destino de los recursos

Capacitar a familias en temas de educación y sexualidad.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

CAPACITACION
GASTO OPERATIVO

Solicitante

Total

%

$75,000.00

$75,000.00

18.05%

$171,612.00

$171,612.00

41.30%

GASTO ADMINISTRATIVO

$32,928.00

$32,928.00

7.92%

OTROS GASTOS

$36,000.00

$36,000.00

8.66%
24.07%

LIBROS

$100,000.00

$100,000.00

Total

$315,540.00

$100,000.00

$415,540.00

Porcentaje

75.93%

24.07%

100.00%
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b) Proyectos en Salud Preventiva.
Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

Escuela Primaria "Alicia Gómez Arellano 2793" - Construcción Cancha Deportiva

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Alumnos de la Escuela Primaria Alicia Gómez Arellano cuentan con una cancha de futbol.

Metas

100% de la obra ejecutada.

No. de beneficiarios

356 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Pago al contratista que ejecutará la obra, compra de materiales, mano de obra

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLE $820,000.00

$820,000.00 100.00%

Total

$820,000.00

$820,000.00

Porcentaje

100.00%

100.00%

Nombre del proyecto

Escuela Primaria "Guadalupe Uranga de Valverde" - Construcción Domo

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Alumnos de la Escuela Primaria "Guadalupe Uranga de Valverde" cuentan con una techumbre
metálica tipo domo.

Metas

100% de la obra ejecutada.

No. de beneficiarios

97 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Pago al contratista que ejecutará la obra, compra de materiales, mano de obra.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO 15.00 X
$1,070,000.00
30.00 MTS

$1,070,000.00 100.00%

Total

$1,070,000.00

$1,070,000.00

Porcentaje

100.00%

100.00%

Nombre del proyecto

Escuela Secundaria "Técnica 62" - Construcción Domo

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Salud
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Localidad

Chihuahua

Objetivos

Alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 62 cuentan con un domo metálico.

Metas

100% de la obra ejecutada.

No. de beneficiarios

497 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Pago al contratista que ejecutará la obra, compra de materiales, mano de obra

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO
18.40X30.00

$1,138,396.91

$1,138,396.91 100.00%

Total

$1,138,396.91

$1,138,396.91

Porcentaje

100.00%

100.00%

Nombre del proyecto

Escuela Primaria "Nuevo Mileno" - Construcción Domo

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Alumnos de la Escuela Primaria Nuevo Milenio cuentan con un domo metálico.

Metas

100% de la obra ejecutada.

No. de beneficiarios

145 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Pago al contratista que ejecutará la obra, compra de materiales, mano de obra

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO 16.00 X
28.00 M

$914,659.65

$914,659.65 100.00%

Total

$914,659.65

$914,659.65

Porcentaje

100.00%

100.00%

Nombre del proyecto

Escuela Secundaria "Federal 12" - Construcción Cancha Deportiva

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Alumnos de la Escuela Secundaria Federal 12 cuentan con una cancha de futbol.

Metas

100% de la obra ejecutada.

No. de beneficiarios

453 individuos
1 institución
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Destino de los recursos

Pago al contratista que ejecutará la obra, compra de materiales, mano de obra

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7X7 $1,441,860.00

$1,441,860.00 100.00%

Total

$1,441,860.00

$1,441,860.00

Porcentaje

100.00%

100.00%

Nombre del proyecto

Escuela Primaria Indígena "Gabriel Teporaca" - Construcción Domo

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

CHIHUAHUA

Objetivos

Alumnos de la Escuela Primaria Indígena Gabriel Teporaca cuentan con una techumbre
metálica tipo domo.

Metas

100% de la obra ejecutada.

No. de beneficiarios

126 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Pago al contratista que ejecutará la obra, compra de materiales, mano de obra.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA TIPO DOMO 15.45 X
28.00 M

$1,125,000.00

$1,125,000.00 100.00%

Total

$1,125,000.00

$1,125,000.00

Porcentaje

100.00%

100.00%

Nombre del proyecto

Desarrollando la capacidad de la comunidad de Riberas del Sacramento para preservar su
salud (Cadena Celiderh)

Institución solicitante

Fundación CIMA Chihuahua, A.C.

Institución normativa

Fundación CIMA Chihuahua, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua
OBJETIVO GENERAL:
Habitantes de la comunidad de Riberas del Sacramento han incrementado la capacidad para
cuidar de su salud y disminuir el riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas a
agosto de 2020

Objetivos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
OE1. La población atendida incrementa su nivel de conocimiento sobre el cuidado de su salud
a agosto de 2020
OE2. La población atendida es consciente de su capacidad funcional a agosto de 2020
OE3.. La población atendida tiene acceso a servicios de salud oportunos y adecuados para la
detección temprana del cáncer a agosto de 2020

Metas

OG:
1. 70% de la población atendida ha incrementado al menos en un nivel en la escala del
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conocimiento sobre el cuidado de su salud a agosto de 2020
2. 70% de la población atendida conoce su capacidad funcional y está comprometida a hacer
cambios en su estilo de vida para mejorarlo a agosto de 2020.
3. 200 adultos de la comunidad de Riberas del Sacramento, saben si tienen o no cáncer
cervicouterino o de próstata a agosto de 2020
4. 80% promedio de las personas intervenidas son residentes de Riberas de Sacramento a
agosto 2020
OE1
--1,000 niños de la población atendida adquieren habilidades para adoptar un estilo de vida
saludable a agosto de 2020
--600 jóvenes de la población atendida adquieren habilidades para adoptar un estilo de vida
saludable a agosto de 2020
AP 1
-1,000 niños participan en plática No. 1, a agosto de 2020
-1,000 niños participan en plática No. 2, a agosto de 2020
-600 jóvenes participan en plática No. 1, a agosto de 2020
-600 jóvenes participan en plática No. 2, a agosto de 2020
-60% de los niños intervenidos en 2018-2019 toman el taller (2 platicas) a agosto de 2019
-60% de los niños intervenidos en 2019-2020 toman el taller (2 platicas) a agosto de 2020
-60% de los jóvenes intervenidos en 2018-2019 toman el taller (2 platicas) a agosto de 2019
-60% de los jóvenes intervenidos en 2019-2020 toman el taller (2 platicas) a agosto de 2020
OE2
-1,000 niños de la comunidad de Riberas del Sacramento, conoce el estado de su capacidad
funcional a agosto de 2020
-600 jóvenes de la comunidad de Riberas del Sacramento, conoce el estado de su capacidad
funcional a agosto de 2020
AP 2
-1,000 niños se realizan evaluación de la capacidad funcional a agosto de 2020
-600 jóvenes se realizan evaluación de la capacidad funcional a agosto de 2020
OE3
-100 hombres mayores de 40 años de la comunidad de Riberas del Sacramento reciben apoyo
para realizar pruebas de antígeno prostático específico a agosto 2020
-100 mujeres sexualmente activas de la comunidad de Riberas del Sacramento reciben apoyo
para realizar pruebas de papanicolau a agosto 2020
AP 3
-100 hombres mayores de 40 años movilizados para la realización de pruebas de antígeno
prostático
-100 mujeres sexualmente activas movilizadas para la realización de pruebas de papanicolau a
gosto de 2020
No. de beneficiarios

1800 individuos

Destino de los recursos

Recursos humanos, materiales didácticos, equipo de cómputo, materiales de oficina, insumos
para diagnósticos de capacidad funcional, insumos para exámenes de detección temprana de
diabetes y cáncer

Características financieras del proyecto
Solicitante

DIF
Municipal

Total

%

Talleres para el cuidado de la salud física y
emocional, que incluye las pláticas informativas sobre
salud física y salud emocional

$12,900.20

$12,100.00

$25,000.20

0.70%

1.1 Talleres para el cuidado de la salud física y
emocional, que incluye las pláticas informativas sobre $450,922.50
salud física y salud emocional

$145,955.00

$350,002.50

$946,880.00

26.35%

2.1 Realizar evaluaciones de la capacidad funcional
para niños y jóvenes

$4,000.00

$28,427.00

$53,694.00

1.49%

Estrategia

Fechac

$21,267.00
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Estrategia

Fechac

Solicitante

DIF
Municipal

Total

%

3.1 Realizar exámenes de detección temprana de
cáncer de próstata y cáncer cervicouterino

$1,250.00

$50,000.00

$1,250.00

$52,500.00

1.46%

Gastos Administrativos

$809,364.00

$896,712.00

$809,364.00

$2,515,440.00 70.00%

Total

$1,282,803.50 $1,109,567.20 $1,201,143.50 $3,593,514.20

Porcentaje

35.70%

30.88%

33.43%

100.00%

Nombre del proyecto

Conocerme para quererme (Programa de sexualidad en primarias y secundarias - ciclo escolar
2018-2019)

Institución solicitante

EDUVIDA A.C.

Institución normativa

EDUVIDA A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua
OG: Los estudiantes de primarias y secundarias intervenidas en la ciudad de Chihuahua
identifican los riesgos de tener relaciones sexuales a temprana edad

Objetivos

OE1: Alumnos de escuelas primarias y secundarias intervenidas en situación de vulnerabilidad
de la Cd. de Chihuahua informados en temas de educación sexual basados en valores
OE2: Padres de familia y maestros de escuelas primarias y secundarias intervenidas en
situación de vulnerabilidad de la Cd. de Chihuahua informados en temas de educación sexual
basados en valores
Metas de actividad principal 1.1:
-11 escuelas primarias son intervenidas con el programa -Conocerme para quererme- a junio
2019
-160 pláticas del programa impartidas en las primarias intervenidas a junio 2019
-2400 alumnos de las primarias intervenidas recibieron las pláticas del programa a junio 2019

Metas

Metas de actividad principal 1.2:
-6 escuelas secundarias son intervenidas con el programa -Conocerme para quererme- a junio
2019
-72 pláticas del programa impartidas en las secundarias intervenidas a junio 2019
-2000 alumnos de las secundarias intervenidas recibieron las pláticas del programa a junio
2019
Metas de actividad principal 2.1:
-1400 padres de familia recibieron la plática en temas de educación sexual basados en valores,
a junio 2019
-132 maestros de primaria recibieron la plática en temas de educación sexual basados en
valores, a junio 2019
-60 maestros de secundaria recibieron la plática en temas de educación sexual basados en
valores, a junio 2019

No. de beneficiarios

5992 individuos
17 instituciones

Destino de los recursos

Talleristas coordinadores de primaria y secundaria, que se encargan de coordinar a parte del
voluntariado y la relación con las escuelas que se intervienen.
Elaboración de cuentos basados en videos del programa: para reforzar lo aprendido y puedan
revisarlo en casa.
Equipo operativo: para coordinar y administrar todo el proyecto.
Gasolina: para apoyar a los instructores voluntarios al acudir a las escuelas intervenidas.
Insumos de oficina: para el material que se requiere en las escuelas como copias y para la
administración del proyecto.

Características financieras del proyecto
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Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Impartición de pláticas en primaria

$130,118.43

$78,336.47

$208,454.90

29.44%

Impartición de pláticas en secundaria

$50,018.43

$57,436.47

$107,454.90

15.18%

Pláticas para padres y maestros

$6,750.00

$6,750.00

0.95%

Gastos operativos

$200,808.45

$86,060.77

$286,869.22

40.52%

Gastos administrativos

$4,000.00

$50,500.00

$54,500.00

7.70%

Otros gastos

$35,200.00

$8,800.00

$44,000.00

6.21%

Total

$420,145.31

$287,883.71

$708,029.02

Porcentaje

59.34%

40.66%

100.00%

Nombre del proyecto

Posterga las relaciones sexuales, no tus sueños. “Adolescentes en el Municipio de Chihuahua
promoviendo la educación integral de la sexualidad ciclo escolar 2018-2020"

Institución solicitante

FATIMA I.B.P.

Institución normativa

FATIMA I.B.P.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OG. El alumnado de las escuelas intervenidas ejerza su sexualidad de una manera
responsable a julio de 2020
• OE1 Actores clave sensibilizados sobre la metodología del PEEPSIDA a julio de 2020.
• OE2 El alumnado de las escuelas intervenidas incrementa sus conocimientos sobre la
educación sexual integral y lo transmite al resto de la comunidad escolar a julio de 2020
• OE3 Profesorado de las escuelas intervenidas incrementa sus conocimientos en educación
sexual integral a julio de 2020
OG.
• 52% de jóvenes se animan a esperarse (POSTERGAR) al finalizar cada ciclo escolar del
periodo Ago 2018 a Julio de 2020"
• 19% de jóvenes EN PROMEDIO SI se perciben en riesgo de embarazo a Julio de 2020
OE1
• 27 actores clave en promedio asisten a los eventos de sensibilización de Peepsida cada ciclo
escolar del periodo Ago 2018 a Julio de 2020
AP.1.1
• 4 eventos de sensibilización realizados durante el periodo Ago 2018 a Julio de 2020
• 1 video institucional realizado al finalizar el ciclo escolar 2018-2019
• 20 boletines generados a julio de 2020 (10 cada ciclo escolar)

Metas

• OE2
• Los adolescentes intervenidos incrementan su conocimiento respecto a las consecuencias de
un embarazo en la adolescencia, 51% a Julio de 2019 y 53% a Julio de 2020
• Los adolescentes intervenidos (decremento) no tienen dudas acerca de cómo protegerse de
una ITS, 50% a Julio de 2019 y 48% a Julio de 2020
• los adolescentes incrementan su conocimiento respecto a cómo se trasmite el vih y/o sida
55% a Julio de 2019 y 57% a Julio de 2020
• los adolescentes intervenidos identifican cuales son las prácticas de alto riesgo, 46% a Julio
de 2019 y 48% a Julio de 2020
• Adolescentes intervenidos a los que no les da vergüenza hablar sobre sexualidad, 46% a
Julio de 2019 y 48% a Julio de 2020
• Mantener 20 Grupos de Promotoría voluntaria conformados desarrollando un programa de
prevención en los planteles cada ciclo escolar del periodo Ago 2018 a Julio de 2020
• 300 jóvenes en promedio participan en el programa de prevención en los planteles cada ciclo
escolar del periodo Ago 2018 a Julio de 2020
AP2.1
• 25 planteles son intervenidos CON LOS TALLERES DEL PROGRAMA PEEPSIDA DURANTE
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cada CICLO ESCOLAR del periodo Ago 2018 a Julio de 2020
• 10,000 alumnos/as son intervenidos/as CON LOS TALLERES DEL PROGRAMA PEEPSIDA
cada ciclo escolar del periodo Ago 2018 a Julio de 2020
• OE3
• 67% del profesorado con conocimiento sobre cómo abordar el tema de prevención del
embarazo en adolescente al finalizar cada ciclo escolar del periodo Ago 2018 a Julio de 2020
AP3
• 25 planteles intervenidos con el taller interactivo Peepsida para profesorado durante cada
ciclo escolar del periodo Ago 2018 a Julio de 2020
• 400 profesores/personal de apoyo asisten al taller interactivo Peepsida para profesorado
durante cada ciclo escolar del periodo Ago 2018 a Julio de 2020
No. de beneficiarios

10426 individuos
25 instituciones

Destino de los recursos

Pago de Honorarios a talleristas, material didáctico para talleres, refrigerio para capacitación
intensiva de talleristas (formación), material para promotoría voluntaria etc

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

1.1 Campaña de visibilidad

$18,000.00

$39,800.13

$57,800.13

1.36%

2.1 Desarrollo de talleres interactivos al alumnado

$225,000.00

$225,000.00

$450,000.00

10.61%

2.2 Promotoria voluntaria (Conformación del grupo de promotoría) $517,720.00

$91,300.00

$609,020.00

14.36%

Talleres interactivos AL profesorado

$17,500.00

$52,500.00

$70,000.00

1.65%

Inversión Social Administrativa

$1,759,867.19 $1,055,798.33 $2,815,665.52 66.39%

Inversión social operativa (funcionamiento de oficina)

$72,500.00

Total

$2,610,587.19 $1,630,278.38 $4,240,865.57

Porcentaje

61.56%

$165,879.92
38.44%

$238,379.92

5.62%

100.00%

Región Cuauhtémoc.
Nombre del proyecto

Proyecto Nido del Águila Vida 180 (Dormitorio de 32´x100´)

Institución solicitante

Vida 180 AC

Institución normativa

Vida 180 A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Brindar una atención digna y de calidad a 40 niños más que se encuentren en situación de
calle o abandono.

Metas

1. -Generar 40 espacios más para rescatar a niños y niñas en situación de calle o abandono.
2. - Aumentar de 4 a 6 salones de clase en el área de la escuela.
3. - Implementar el taller de soldadura y carpintería para adolescentes y jóvenes. 4. Aumentar
de 75 a 115 beneficiarios para el año 2019.

No. de beneficiarios

115 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Mano de Obra, Materiales, Mobiliario Y Equipo.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Construcción de Edificio

$2,094,859.91

$1,500,000.00

$3,594,859.91

79.61%
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Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Mobiliario y equipo

$920,482.48

Total

$3,015,342.39

$1,500,000.00

$920,482.48
$4,515,342.39

20.39%

Porcentaje

66.78%

33.22%

100.00%

Nombre del proyecto

7a Campaña de Labio y Paladar Hendido

Institución solicitante

DIF Municipal

Institución normativa

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Área de enfoque

Salud

Localidad

Cuauhtemoc

Objetivos

Realizar al menos 34 cirugías de labio y paladar hendido a niños y adolescentes del estado de
Chihuahua.

Metas

- Diagnosticar y evaluar 60 casos de menores con labio y paladar hendido.
- Realizar 34 intervenciones quirúrgicas a niños con labio y paladar hendido.

No. de beneficiarios

34 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de material quirúrgico.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Realizar intervenciones quirúrgicas en niños, adolescentes y jóvenes con
labio y paladar hendido

$30,000.00

$30,000.00 100.00%

Total

$30,000.00

$30,000.00

Porcentaje

100.00%

100.00%

Nombre del proyecto

Veraneada 2018 Colonia RAYENALI (Asentamiento Tarahumara)

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Cuauhtemoc

Objetivos

Promover los factores de protección en los niños y adolescentes de la Colonia Rayenali.

Metas

1. Lograr que 150 niños de la Veraneada Rayenali 2018 comprendan y practiquen hábitos de
higiene de la manera correcta. 2. Lograr que 150 beneficiarios aumenten el gusto por la
práctica del deporte. 3. Lograr que los 150 beneficiarios reciban información importante para
prevenir conductas de riesgo.

No. de beneficiarios

150 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Insumos alimenticios.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Impartir talleres de prevención de conductas de riesgo y ofrecer un platillo
saludable diariamente.

$14,171.97

$14,171.97 100.00%

Total

$14,171.97

$14,171.97

Porcentaje

100.00%

100.00%
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Región Juárez.
Nombre del proyecto

Fundación UMC México en beneficio a niños con problemas ortopédicos

Institución solicitante

Fundación UMC de México, IASP

Institución normativa

Fundación UMC de México, IASP

Área de enfoque

Salud

Localidad

Juárez

Objetivos

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

Metas

1. Ejecutar una fiesta mexicana para recaudacion de fondos en beneficio de los niños a
beneficiar.
2. Realizar 12 cirugías para niños con problemas ortopedicos
3. Dar a 12 niños, terapia física y férulas después de haber recibido cirugía.

No. de beneficiarios

12 individuos

Destino de los recursos

Llevar a cabo evento de procuración de fondos y tener recursos para realizar cirugía a niños
con problemas ortopédicos

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Evento anual de procuración de fondos en beneficio de niños con
necesidades en cirugía de tipo ortopédico.

$30,000.00 $231,738.00 $261,738.00 100.00%

Total

$30,000.00 $231,738.00 $261,738.00

Porcentaje

11.46%

88.54%

100.00%

Nuevo Casas Grandes.
Nombre del proyecto

PEEPSIDA NCG ciclo 2018-2019 "Posterga las relaciones, no tus sueños)“Adolescentes en el
Municipio de NCG promoviendo la educación integral de la sexualidad” ciclo 2018-2019

Institución solicitante

FATIMA IBP

Institución normativa

FATIMA IBP

Área de enfoque

Salud

Localidad

Nuevo Casas Grandes

Objetivos

El alumnado de las escuelas secundarias intervenidas Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes,
Ascensión, Buenaventura, Galeana y Janos ejerza su sexualidad de una manera responsable
al finalizar el ciclo escolar 2018-2019

Metas

OE1
• 25 autoridades sensibilizadas OE1
• 25 autoridades sensibilizadas
• 10 boletines electrónicos informativos
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OE2
• 10 personas capacitadas
• 22 escuelas intervenidas
• 4500 alumnas y alumnos beneficiados
OE3
• 10 Grupos de Promotora voluntaria
No. de beneficiarios

4675 individuos
22 instituciones

Destino de los recursos

Pago de Honorarios a talleristas, material didáctico para talleres, refrigerio para capacitación
intensiva de talleristas (formación), material para promotoría voluntaria etc

Características financieras del proyecto
FÁTIMA
IBP

Estrategia

Fechac

Solicitante SEyD

Evento de sensibilización a autoridades

$4,900.00

$7,545.00

$12,445.00 1.31%

Talleres a alumnado (diseño de propuesta, piloteo
de taller, seguimiento y evaluación)

$58,618.80

$73,000.00

$131,618.80 13.86%

Conformar grupos de Promotoria Voluntaria

$80,350.00

$17,250.00

$97,600.00 10.27%

Inversión Social operativa (sueldos y salarios)

$388,140.00 $8,400.00 $163,810.84

$560,350.84 58.99%

Inversión Social administrativa

$92,340.00

$111,690.00 11.76%

Otros gastos

$2,784.00

Total

$627,132.80 $35,600.00 $287,155.84

$949,888.64

Porcentaje

66.02%

100.00%

$19,350.00
$27,200.00 $6,200.00
3.75%

30.23%

Total

%

$36,184.00 3.81%

Nombre del proyecto

Apoyo compra motobomba

Institución solicitante

Fundación del empresariado Chihuahuense

Institución normativa

fundación del empresariado chihuahuense

Área de enfoque

Salud

Localidad

Nuevo Casas Grandes

Objetivos

adquirir una motobomba para los colonos de colonia Francisco I Madero

Metas

agua potable para la colonia

No. de beneficiarios

500 individuos

Destino de los recursos

compra de motobomba

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Adquisición de motobomba

$30,000.00

$28,000.00

$58,000.00

100.00%

Total

$30,000.00

$28,000.00

$58,000.00

Porcentaje

51.72%

48.28%

100.00%

Nombre del proyecto

Carrera pedestre en colonia Villahermosa

Institución solicitante

Municipio de Nuevo Casas Grandes

Institución normativa

Municipio de Nuevo Casas Grandes

Área de enfoque

Salud

Localidad

Nuevo Casas Grandes

41 de 52

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 244 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE 2018

Objetivos

promover y fomentar el deporte en la colonia

Metas

20 niños con capacidades diferentes participando en la carrera
lograr la asistencia de 180 personas

No. de beneficiarios

200 individuos

Destino de los recursos

botellas de agua, playeras, balones, trofeos, medallas, premiación en efectivo

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac

Solicitante

Total

%
100.00%

carrera pedestre

$20,000.00

$20,000.00

Total

$20,000.00

$20,000.00

Porcentaje

100.00%

100.00%

Región Parral.
Nombre del proyecto

PEEPSIDA PARRAL Posterga las relaciones sexuales, no tus sueños. “Adolescentes en el
Municipio de Parral promoviendo la educación integral de la sexualidad” ciclo 2018-2019

Institución solicitante

FATIMA I.B.P ( Programa Estatal de Educación para la Prevención del Sida PEEPSIDA)

Institución normativa

FATIMA I.BP.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

El alumnado de las escuelas intervenidas ejerza su sexualidad de una manera responsable al
finalizar el ciclo escolar 2018-2019

Metas

OE1
• 25 autoridades sensibilizadas
• 10 boletines electrónicos informativos
OE2
• 10 personas locales capacitadas para dar talleres
• 5 escuelas intervenidas
• 1,800 alumnas y alumnos beneficiados
OE3
• 5 Grupos de Promotoría voluntaria

No. de beneficiarios

1835 individuos
5 instituciones

Destino de los recursos

Pago de Honorarios a tal leristas, material didáctico para talleres, refrigerio para capacitación
intensiva de talleristas
(formación), material para promotoría, honorarios asesoras promotoria voluntaria etc

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Implementar una campaña de visibilidad donde se hagan participes a los
actores clave

$2,700.00

$2,160.00

0.96%

Talleres interactivos CON EL ALUMNADO DE LAS ESCUELAS
INTERVENIDAS sobre prevención de VIH y/o sida, otras infecciones de
transmisión sexual y embarazo en la adolescencia

$25,850.00 $28,552.00 $54,402.00 10.80%

CONFORMAR GRUPOS DE PROMOTORIA VOLUNTARIA ENTRE EL
ALUMNADO DE LAS ESCUELAS INTERVENIDAS

$64,050.00 $4,250.00

Inversión Social Operativa y Administrativa (Gasto Operativo)

$185,480.00 $96,618.00 $282,098.00 56.00%

Inversión Social Operativa y Administrativa (Gasto administrativo)

$71,210.00 $7,020.00

otros gastos

$2,784.00

Total

$352,074.00 $151,650.00 $503,724.00
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Estrategia

Fechac

Solicitante Total

Porcentaje

69.89%

30.11%

%

100.00%

c) Proyectos en Desarrollo en Capital Social.
Región Camargo.
Nombre del proyecto

AGENDA URBANA 2018-2019

Institución solicitante

DESARROLLO EMPRESARIAL CHIHUAHUENSE AC

Institución normativa

DESARROLLO EMPRESARIAL CHIHUAHUENSE AC

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Camargo

Objetivos

Fomentar un espacio dentro de las instalaciones del Centro Comunitario Camargo donde se
favorezca la generación y el desarrollo de capacidades personales por medio de talleres y
sesiones de atención ciudadana en temas como violencia, derechos humanos, orientación
vocacional y salud emocional; que contribuyan al fortalecimiento familiar y comunitario,
encaminados a mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo como meta beneficiar a
700 personas durante los meses de Agosto del 2018 a Agosto del 2019.

Metas

1. Ofrecer a 150 beneficiarios platicas y talleres con un enfoque de género, valores, Derechos
humanos, Asesoría Legal y prevención de la violencia..
2. Lograr que el 60% de los beneficiarios logre conocer el estado de salud actual y conozca
estrategias individuales para poder obtener un estado de salud emocional equilibrado.
3. Realizar foros vocacionales para 100 alumnos , enfocado a nivel bachillerato donde al
menos el 50% de los asistentes conozcan sus habilidades de liderazgo y obtengan una
asesoría vocacional.
4. Promocionar talleres de autoempleo con una capacidad para 50 beneficiarios donde
desarrollen alguna habilidad técnica que les favorezca a su economía personal y familiar.

No. de beneficiarios

750 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Recursos humanos y materiales para la implementación del proyecto.

Características financieras del proyecto
Redondeos y
domiciliaciones

Total

%

1. DESARROLLO HUMANO Y COMINITARIO:
Sensibilización a mujeres y hombres sobre la
importancia de conocer estrategias y desarrollar las
$5,390.00
habilidades para una sana convivencia. Por medio de 2
jornadas de talleres con una capacidad para 50
asistentes cada uno.

$2,310.00

$7,700.00

0.63%

2. SALUD.-Promocionar y detectar problemas de salud
mental, a través de asesorías psicologías tanto a
beneficiarios del Centro comunitario Camargo como
$32,048.10
planeación de 11 talleres en instituciones de nivel
preescolar a secundaria ubicados en zonas
vulnerables y cercanas al Centro comunitario Camargo
a fin de dar atención a problemáticas

$13,734.90

$45,783.00

3.76%

Estrategia

Fechac
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Redondeos y
domiciliaciones

Total

%

3. EDUCACION.- Promover habilidades de liderazgo y
$2,886.80
orientación educativa profesional entre jóvenes.

$1,237.20

$4,124.00

0.34%

4. DESARROLLO ECONOMICO.-Promover pláticas y
talleres de autoempleo con instancias que tengan por
objeto social talleres de autoempleo.

$2,730.00

$1,170.00

$3,900.00

0.32%

Coordinación General del proyecto

$810,383.70

$347,307.30

$1,157,691.00 94.96%

Total

$853,438.60

$365,759.40

$1,219,198.00

Porcentaje

70.00%

30.00%

100.00%

Estrategia

Fechac

Solicitante

Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

Cultivando Bienestar en Riberas de Sacramento durante el periodo 2018-2020

Institución solicitante

Comunidad y Familia de Chihuahua A.C

Institución normativa

Comunidad y Familia de Chihuahua A.C

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar las capacidades humanas y formativas de 240 familias de la
comunidad de Riberas de Sacramento a través del Programa de Intervención Familiar Urbano
al mes de agosto 2020 (Líder de Cadena de Valor). OE 1. Impulsar un cambio en 240 familias
que habitan en la Zona de Riberas de Sacramento de la ciudad de Chihuahua de
septiembre del 2018 a agosto del 2020. OE 2. Impulsar un cambio en facilitadoras y
promotoras de la Zona de Riberas de Sacramento por medio del desarrollo de habilidades
emocionales y formativas, para que sean agentes de cambio.
METAS OBJETIVO GENERAL: 24 familias que mejoran su funcionamiento familiar
encontrándose en un rango de 50 a 55 puntos en la Escala del Funcionamiento Familiar a
agosto 2019.
59 Familias que mejoran su funcionamiento familiar encontrándose en un rango de 50 a 55
puntos en la Escala del Funcionamiento Familiar a mayo 2020.
24 Familias que mejoran su funcionamiento familiar encontrándose en un rango de 56 a 59
puntos en la Escala del Funcionamiento Familiar a agosto 2020.
Metas Objetivo Específico 1:
163 familias terminan el 90% de las sesiones del manual "Habilidades para la vida" (Etapa 1)
83 familias terminen el 90% sesiones del manual "El rompecabezas de la vida" (Etapa IIA)
24 familias terminen el 90 % de las sesiones del manual "El rompecabezas de la vida" (Etapa
IIB)

Metas

Actividades principales OE1
1.1 Aplicar instrumentos de análisis para línea base (Escala de la felicidad, escala de
resiliencia, apgar, empoderamiento, EFF).
Metas AP1: 85% de las familias con aplicación de instrumentos.
7 Análisis de instrumentos de Línea base
1.2 Impulsar el cambio en las familias a intervenir con los temas que integran los manuales del
desarrollo familiar (según la etapa que corresponda)
Metas AP2:
60% de las familias participando activamente en COFAM de septiembre 2018 a agosto 2020
22 Sesiones impartidas a las familias del manual de "Habilidades para la vida" con al menos
50% de las familias activas participando
38 Sesiones impartidas a familias del manual de "El rompecabezas de la vida" con al menos
50% de las familias activas participando
1.3 Informe final (Demostrar el crecimiento de las familias, promotoras y facilitadoras)
Metas AP3: 2 Informes finales,
100 participantes en cada informe.
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Metas Objetivo Específico 2: 20 promotoras capacitadas mensualmente en manuales del
fortalecimiento familiar en el periodo diciembre 2018 a noviembre 2019 con una asistencia de al
menos 66%
30 promotoras capacitadas mensualmente en manuales del fortalecimiento familiar en el
periodo diciembre 2019 a agosto 2020 con una asistencia de al menos 66%
Actividades principales OE2
2.1 Aplicar instrumento de análisis (Escala de empoderamiento)
Metas AP1: 65 aplicaciones de Escala de empoderamiento a promotoras
2.2 Capacitar a promotoras en los temas de los 2 manuales del fortalecimiento familiar (según
la etapa que corresponda) y en temas de desarrollo humano.
Metas AP2: 22 Sesiones brindadas a promotoras en el manual de "Habilidades para la vida"
con una asistencia de al menos 66%
38 Sesiones Brindadas a promotoras en la manual de "El rompecabezas de la vida" una
asistencia de al menos 66%
2.3 Realizar eventos de intercambio de experiencias entre familias, facilitadoras y promotoras
para fomentar el dearrollo comunitario y eventos de sensibilización para atracción de
promotoras y familias.
Metas AP3: 88 capacitaciones de desarrollo humano a promotoras
4 Eventos para generar intercambio de experiencias entre promotoras, facilitadoras y familias
2 Eventos de sensibilización para convocar a familias y promotoras para participar.
No. de beneficiarios

1009 individuos
4 instituciones

Destino de los recursos

Los recursos serán destinados al pago de recursos humanos y materiales de acuerdo al
desglose especificado en el presupuesto desglosado y que son necesarios para la adecuada
ejecución del proyecto.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

DIF

Total

$868,000.00

$204,800.00

$518,000.00

$1,590,800.00 19.74%

1.2 Impulsar el cambio en las familias a intervenir con
$534,082.56
los temas que integran los manuales del desarrollo
familiar (según la etapa que corresponda)

$311,570.20

$845,652.76

10.49%

1.3 INFORME FINAL (Demostrar el crecimiento de las
$40,000.00
familias, promotoras y facilitadoras)

$40,000.00

$80,000.00

0.99%

2.1 Aplicar instrumento de análisis (Escala de
empoderamiento)

$14,000.00

$8,750.00

$22,750.00

0.28%

2.2 Capacitar a facilitadoras y promotoras en los
temas de los 2 manuales del fortalecimiento familiar
(según la etapa que corresponda)

$482,140.00

$466,750.00

$948,890.00

11.78%

2.3 Realizar eventos de intercambio de experiencias
entre familias, facilitadoras y promotoras para
fomentar el desarrollo comunitario y eventos de
sensibilización para atracción de promotoras y
familias.

$71,000.00

$68,000.00

$139,000.00

1.72%

Gastos Administrativos

$1,254,845.74 $2,185,091.52 $991,141.01

Total

$3,264,068.30 $2,389,891.52 $2,404,211.21 $8,058,171.03

Porcentaje

40.51%

1.1 Aplicar instrumentos de análisis para línea base
(Escala de la felicidad, escala de resiliencia, apgar,
empoderamiento, EFF).

29.66%

29.84%

$4,431,078.27 54.99%
100.00%

Nombre del proyecto

Programa de Liderazgo Comunitario en comunidad Cerro Grande (LIDER EDYFICA)

Institución solicitante

Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C

Institución normativa

Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C
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Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OG: Aumentar las habilidades de liderazgo de 50 ciudadanos de la comunidad de Cerro
Grande en la ciudad de Chihuahua en el periodo de septiembre de 2018 a agosto de 2019.
OE1: Formar 20 adultos líderes con el objetivo de la mejora de su comunidad
OE2: fomentar el desarrollo integral de 30 jóvenes en la comunidad de cerro Grande
OE3: Fomentar habilidades de liderazgo comunitario en los jovenes
OG.
Meta:
A)35 ciudadanos aumentan sus habilidades de liderazgo
B)30 de los ciudadanos cumplen con el 70% de asistencia a las sesiones del programa en el
periodo de septiembre de 2018 a agosto de 2019 en la comunidad Cerro Grande

Metas

OE1
Metas:
C) 12 adultos inscritos aumentan su nivel de empoderamiento en el periodo de septiembre de
2018 a agosto de 2019 en la comunidad Cerro Grande
D) 12 adultos inscritos desarrollan habilidades para el trabajo en equipo en el periodo de
septiembre de 2018 a agosto de 2019 en la comunidad Cerro Grande
E) 12 adultos inscritos cumplen con los requisitos para ser un líder comunitario en el periodo de
septiembre de 2018 a agosto de 2019 en la comunidad Cerro Grande
F) 14 adultos inscritos aumentan su conocimiento sobre diseño y gestión de proyecto en el
periodo de septiembre de 2018 a agosto de 2019 en la comunidad Cerro Grande
G) 14 adultos inscritos se interesan en el mejoramiento de su comunidad en el periodo de
septiembre de 2018 a agosto de 2019 en la comunidad Cerro Grande
H) 14 adultos inscritos ponen en práctica sus conocimientos sobre creación de proyectos
Act 1.1:
12 sesiones impartidas a los adultos que participan en el módulo de empoderamiento.
12 Adultos inscritos participan en el módulo de empoderamiento
5 actividades de trabajo en equipo que realizan los participantes en 2 sesiones
12 adultos realizan actividades de trabajo en equipo en 2 sesiones
12 adultos que asisten al taller de liderazgo comunitario
Act 1.2:
4 de los adultos diseñan y gestionan un proyecto a favor de su comunidad a marzo del 2019.
14 adultos exponen su proyecto a la comunidad en el periodo septiembre de 2018 a agosto de
2019
un evento para exponer proyectos a la comunidad
18 adultos ejecutan un proyecto comunitario en el periodo de septiembre de 2018 a agosto de
2019
OE2
Metas
I) 18 jóvenes que aumenten sus habilidades de desarrollo humano en el periodo de septiembre
de 2018 a agosto de 2019 en la comunidad Cerro Grande
J) 21 jóvenes crean un sentido de pertenencia con su comunidad en el periodo de septiembre
de 2018 a agosto de 2019 en la comunidad Cerro Grande
Act 2.1:
18 jovenes asisten de manera regular, es decir, al menos a 6 sesiones en el periodo de
septiembre 2018 a agosto 2019 en la comunidad Cerro Grande
10 sesiones de desarrollo humano
Act 2.2:
18 jovenes asisten al campamento en la colonia Cerro Grande.
1 campamento de lidex
Act 2.3:
18 jovenes asisten al taller ""sentido de pertenencia"" al menos a 6 sesiones
7 talleres de sentido de pertenencia
OE3.
Metas:
K) 18 jóvenes aumentan sus habilidades de liderazgo
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L) 21 jóvenes adquieren habilidades para diseñar un proyecto comunitario
M)21 jóvenes desarrollan habilidades para poner en práctica un proyecto comunitario
Act 3.1:
18 jóvenes asisten de manera regular, es decir, al menos a
6 sesiones en la comunidad Cerro Grande.
8 sesiones de taller de liderazgo
Act 3.2:
18 jóvenes diseñan un proyecto comunitario en l comunidad Cerro Grande.
1 evento
4 sesiones de diseño de proyectos
Act 3.3:
21 jóvenes al menos llevan a cabo un proyecto comunitario en la comunidad Cerro Grande
No. de beneficiarios

50 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Pago honorarios, material para los participantes, material dinámicas, coffe break, gasolina para
transporte, pago de coordinador, playeras participantes, playeras staff, alimentos, desechables,
lugar campamento.

Características financieras del proyecto
Solicitante

DIF
Municipal

Estrategia

Fechac

Taller de formación de líderes comunitarios

$26,304.00 $1,032.00 $26,304.00

$53,640.00 9.55%

Realizar acciones de apoyo a la comunidad

$13,750.00

$27,500.00 4.89%

Taller de Desarrollo humano

$22,490.00 $13,920.00 $22,490.00

$58,900.00 10.48%

Llevar a cabo un Campamento lidex

$23,250.00

$23,250.00

$46,500.00 8.28%

Realizar un taller de sentido de pertenencia

$17,660.50 $609.00

$17,660.50

$35,930.00 6.40%

Fomentar el liderazgo Juvenil dentro de la comunidad Cerro
Grande

$13,892.00 $11,136.00 $13,892.00

$38,920.00 6.93%

Realizar un concurso de Proyectos comunitarios

$16,209.00 $522.00

$16,209.00

$32,940.00 5.86%

Llevar a cabo la ejecución del proyecto ganador

$32,950.00

$32,950.00

$65,900.00 11.73%

Gastos administrativos

$96,000.00 $9,600.00 $96,000.00

$201,600.00 35.88%

Total

$262,505.50 $36,819.00 $262,505.50

$561,830.00

Porcentaje

46.72%

100.00%

$13,750.00

6.55%

46.72%

Total

%

Nombre del proyecto

Líderes Comunitarios en la comunidad Cerro Grande de Agosto de 2018 a Agosto de 2019.

Institución solicitante

Educación y Formación Integral Edyfica A.C.

Institución normativa

Educación y Formación Integral Edyfica A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Aumentar la cohesión social en la comunidad Cerro Grande a Agosto de 2019.
OE1.Formar 20 agentes sociales (lideres emprendores) en La Noria a Agosto de 2019
OE 2. Implementar proyectos concientización o sensibilización de la participación para el
desarrollo social a agosto de 2019.

Metas

OG.
1- 80% de las familias inscritas fortalecen sus habilidades de empoderamiento en el período de
septiembre 2018 a 2019.
2- 30% de aumento de grupos de vecinos en comunidad cerro grande a agosto 2019.
AP1.
1- 4 reuniones para la detección de líderes comunitarios.
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2- 40 personas asisten a las reuniones para la detección de líderes en la comunidad cerro
grande a agosto 2019.
3-2 talleres impartidos a lideres sociales detectados de la comunidad Cerro Grande a Agosto
2019
4- Al menos el 50% de los agentes sociales inscritas concluyen los talleres a agosto de 2019.
5- 50% de las personas capacitadas conforman comités vecinales
6- El 30% de las personas capacitadas se convierten en líderes para promover la cohesión
social de la comunidad a agosto de 2019.
7- 2 Evaluaciones de Talleres

OE1.
1- 80% de los agentes capacitados generan proyectos para la mejora de su comunidad a
Agosto del 2019.
2- 50% de de los agentes capacitados implementan proyectos para la mejora de las
condiciones de su comunidad a agosto del 2019
3-40% de los agentes capacitados trabajan en la disminución de riesgos (robos, delincuencia,
abuso) a través de la organización comunitaria a Agosto del 2019.
AP2
• 4 Eventos culturales a Agosto de 2019
• 50% de las familias atendidas de la colonia asisten a eventos cultural
• 4 campañas llevadas a cabo a Agosto de 2019.
• 20 agentes sociales que participan en cada campaña.
• 3 organismos se involucraron por cada campaña

OE2
20% de las familias incrementan su conciencia para la participación.
50% de las familias participan en la mejora de la comunidad.
No. de beneficiarios

460 individuos
230 instituciones

Destino de los recursos

Gasto Operativo - Materiales didácticticos y de publicidad
Gasto Administrativo - Asimilados a salarios.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac

Solicitante DIF

Total

%

Líderes comunitarios Vistas Cerro Grande $154,968.75 $34,537.50 $155,868.75 $345,375.00 100.00%
Total

$154,968.75 $34,537.50 $155,868.75 $345,375.00

Porcentaje

44.87%

10.00%

45.13%

100.00%

Región Cuauhtémoc.
Nombre del proyecto

Diagnóstico, análisis de riesgos y asesoría para las OSC de ADN

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Cuauhtemoc

Objetivos

Brindar herramientas a las organizaciones que implementan ADN que les ayuden a disminuir
riesgos en las áreas laboral, contable y fiscal.

Metas

1. Realizar 4 diagnósticos a través de una entrevista y revisión con los directivos de las OSC de
ADN para septiembre de 2018.
2. Entregar los resultados del diagnóstico a las 4 OSC de ADN para septiembre de 2018. 3.
Diseñar las prácticas correctivas necesarias para que se disminuya el riesgo en las áreas
laboral, contable y fiscal. 4. Diseñar los formatos y manuales de operación y buenas prácticas
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para las 4 OSC de ADN. 5. Ofrecer 20 horas de capacitación al personal de las organizaciones
para la implementación del manual. 6. Realizar 30 visitas o reuniones de seguimiento para
verificar la implementación de las medidas correctivas.
No. de beneficiarios

4 instituciones

Destino de los recursos

Pago de honorarios.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

1. Sensibilizar a las OSC que implementan ADN de la importancia de
participar en este diagnóstico para detectar posibles riesgos en las áreas
laboral, contable y fiscal.

$92,626.00

$92,626.00 100.00%

Total

$92,626.00

$92,626.00

Porcentaje

100.00%

100.00%

Región Jiménez.
Nombre del proyecto

Constitución de OSC

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Jiménez

Objetivos

Lograr la constitución legal de organizaciones de la sociedad civil.

Metas

Constituir dos Asociaciones de la sociedad civil en Jiménez

No. de beneficiarios

2 instituciones

Destino de los recursos

Gastos de notario

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac

Solicitante

Total

%
100.00%

Constitución de OSC

$8,383.98

$8,383.98

Total

$8,383.98

$8,383.98

Porcentaje

100.00%

100.00%

Región Juárez.
Nombre del proyecto

Programa de Capacitación Integral

Institución solicitante

Patronato del Museo del Niño de Ciudad Juárez, A. C.

Institución normativa

Patronato del Museo del Niño de Ciudad Juárez, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Juárez

Objetivos

Mejorar los servicios ofrecidos a los visitantes y beneficiarios de La Rodadora Espacio
Interactivo a través del fortalecimiento de las habilidades de los colaboradores por medio de un
programa de capacitación integral permanente y de alta calidad.

Metas

Capacitar a 4 colaboradores del Museo La Rodadora involucrado directamente en la gestión de
la operación del museo.

No. de beneficiarios

4 individuos

Destino de los recursos

Pago de inscripción y boletos de avión.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Capacitación a colaboradores

$30,000.00

$15,226.30

$45,226.30

100.00%

Total

$30,000.00

$15,226.30

$45,226.30

Porcentaje

66.33%

33.67%

100.00%

Región Parral.
Nombre del proyecto

RESTAURANDO FAMILIAS DE LA COLONIA PRI MIDAS ONEAMI

Institución solicitante

CENTRO DE FORMACION Y ORIENTACION FAMILIAR DE PARRAL A.C.

Institución normativa

ONEAMI PARRAL

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

FORTALECER EL DESARROLLO PSICOLOGICO Y EMOCIONAL DE PADRES FAMILIA
QUE PERMITA CAMBIAR SU ENTORNO
OE1. 140 Familias. OE2. Identificar la problemática de 140 familias. OE3. Desarrollar las
habilidades psicosociales de 140 familias. OE4. Generar cambio de comportamiento en el
entorno de 140 familias. OE5.- Trabajo inclusivo con 140 familias. OE6.- Generar recursos para
financiar el proyecto FECHAC ONEAMI FAMILIAS RESTAURADAS

Metas

ME1. 140 Familias. ME2. 140 Encuestas ME3. Desarrollar terapias a 140 familias ME4.
Consejerías a 140 familias ME5.- Talleres a 140 familias. ME6.- Baterías de Test para 140
familias

No. de beneficiarios

140 individuos

Destino de los recursos

Realizar el programa de Restauración de Familias de la colonia PRI del programa MIDAS a
través de ONEAMI PARRAL

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Lograr compra equipamiento necesario

$17,979.00

$7,705.00

$25,684.00

2.58%

Trabajo de campo

$13,834.00

$48,555.00

$62,389.00

6.28%

Realizar compra de insumos

$5,600.00

$2,400.00

$8,000.00

0.81%

Aplicar encuestas

$4,889.00

$2,095.00

$6,984.00

0.70%

Aplicar test psicométricos

$1,810.00

$776.00

$2,586.00

0.26%

Brindar terapia

$1,410.00

$603.00

$2,013.00

0.20%

Brindar consejería

$109.00

$47.00

$156.00

0.02%

Sesiones de taller de desbloqueo emocional

$2,715.00

$1,164.00

$3,879.00

0.39%

trabajo de desarrollo de habilidades

$41,785.00

$17,906.00

$59,691.00

6.01%

Impartir dinámicas

0.00%

Terapia grupales

0.00%

Impartir cursos

$542.00

$233.00

$775.00

0.08%

Sesiones de taller de desbloqueo emocional

0.00%

Aplicar dinámicas

0.00%

Brindar terapia

0.00%

Brindar consejería

0.00%

2da. sesión de taller de desbloqueo

0.00%

Brindar terapia

0.00%

brindar consejería
Contratar personal especializado

0.00%
$575,120.00
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Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Total

$665,793.00

$327,964.00

$993,757.00

Porcentaje

67.00%

33.00%

100.00%

Zona Serrana.
Nombre del proyecto

Implementación de MIDAS Balleza.

Institución solicitante

Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C

Institución normativa

Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Balleza

Objetivos

"Implementar el Modelo Integral de Desarrollo Social en las comunidades de La Magdalena,
San Juan, La Cruz y el Ranchito del municipio de Balleza con el fin de empoderar a sus
residentes y realicen acciones y proyectos que incidan sobre su comunidad y su calidad de
vida.
OE1. Investigar y analizar datos estadísticos de las comunidades.
OE2. Realizar un proceso integral de diagnóstico comunitario.
OE3. Potenciar la organización identificando acciones y proyectos que fortalezcan la
organización comunitaria.
OE4. Evaluar el liderazgo de las comunidades.

Metas

4 Comunidades empoderadas en donde se propicie la colaboración de sus habitantes y se
genera una mejor calidad de vida.

No. de beneficiarios

906 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de equipamiento necesario para llevar a cabo las actividades, gastos administrativos y
compra de consumibles.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Equipo de oficina

$48,200.00

$48,200.00

2.79%

Entrada-Diagnósticos

$14,400.00

$14,400.00

0.83%

Entrada-Diálogos deliberativos

$22,250.00

$22,250.00

1.29%

Entrada-Difusión

$15,500.00

$15,500.00

0.90%

Entrada-Identificación de personal

$2,800.00

$2,800.00

0.16%

Entrada-Vehículo

$9,600.00

$9,600.00

0.56%

Entrada-viáticos

$8,000.00

$8,000.00

0.46%

Acciones y proyectos-Diálogos deliberativos

$30,000.00

$30,000.00

1.74%

Acciones y proyectos-reuniones por núcleo

$136,000.00

$136,000.00

7.87%

Acciones y proyectos-Capacitación en destrezas

$32,500.00

$32,500.00

1.88%

Acciones y proyectos-Capacitación en Desarrollo Económico $135,000.00

$135,000.00

7.81%

Acciones y Proyectos-Vehículo

$108,000.00

$108,000.00

6.25%

Acciones y Proyectos-Viáticos

$90,000.00

$90,000.00

5.21%

Salida-Reuniones de evaluación de núcleos.

$30,000.00

$30,000.00

1.74%

Salida-Capacitación a Líderes

$16,500.00

$16,500.00

0.96%

Salida-Asamblea/reuniones

$28,000.00

$28,000.00

1.62%

Salida-identificación de líderes

$5,000.00

$5,000.00

0.29%

Salida-Vehículo

$19,200.00

$19,200.00

1.11%

Salida-Viáticos

$16,000.00

$16,000.00

0.93%
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Estrategia

Fechac

Gastos operativos

$888,383.47

$888,383.47

51.43%

Gastos administrativos - Materiales de oficina

$8,000.00

$8,000.00

0.46%

Gastos administrativos - Identificación promotora

$2,560.00

$2,560.00

0.15%

Otros Gastos administrativos

$8,510.00

$8,510.00

0.49%

Otros gastos- Vehículo

$53,050.00

$53,050.00

3.07%

Total

$1,727,453.47

$1,727,453.47

Porcentaje

100.00%

100.00%
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