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a) Proyectos de educación básica integral de calidad.
Región Delicias.
Nombre del proyecto

Programa Integral de sexualidad 2017

Institución solicitante

Yo amo la vida a .c.

Institución normativa

A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Delicias

Objetivos

GENERAL: Capacitar en la formación integral de la afectividad y la sexualidad a jóvenes, padres de
familia y profesores de instituciones de media superior y comunidades de la ciudad de Delicias.
ESPECIFICOS:
1. Implementar el programa “Saber Amar” en instituciones educativas de la región
2. Brindar formación para la vivencia de una sexualidad responsable y vivencia de valores

Metas

Metas:
1.1. Impartir el programa “Saber Amar” a 2000 alumnos en la región
1.2 Realizar conferencias para 500 padres de familia del programa “Saber Amar”
1.3 Impartir conferencias para 500 personas de la comunidad con herramientas para la educación de
la sexualidad y la afectividad
1.4 Impartir 25 horas de capacitación para profesores que trabajan el programa “Saber Amar”
1.5 Realizar 100 horas de monitoreo para escuelas participantes en el programa “Saber Amar”
2.1 Impulsar que 50 jóvenes de la comunidad se comprometan a la vivencia de sexualidad
responsable y práctica de valores
2.2 Impulsar la creación de un grupo juvenil de capacitación con el programa de “joven a joven”
2.3 Establecer alianzas con redes juveniles nacionales

No. de beneficiarios

3150 individuos
6 instituciones

Destino de los recursos

Implementación del Programa Integral de sexualidad 2017

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Recursos humanos

Solicitante

Total

%

$158,200.00

$67,800.00

$226,000.00

32.12%

$66,500.00

$42,600.00

$109,100.00

15.50%

$232,217.50

$136,353.22

$368,570.72

52.38%

Total

$456,917.50

$246,753.22

$703,670.72

Porcentaje

64.93%

35.07%

100.00%

Materiales
Otros gastos

Nombre del proyecto

PROGRAMA DARE DELICIAS

Institución solicitante

FUNDACION DE APOYO A CENTROS DE REHABILITACION IBP

Institución normativa

FUNDACION DE APOYO A CENTROS DE REHABILITACION IBP

Área de enfoque

Educación

Localidad

Delicias

Objetivos

Lograr que la comunidad estudiantil del municipio de DELICIAS,MEOQUI,SAUCILLO Y JULIMES se
resista de manera total al abuso de las adicciones al tabaco, alcohol y drogas, así como a la
violencia, a través del conocimiento de la información veraz sobre los efectos nocivos de dichos
vicios, prácticas antisociales y ayude a construir su estima personal, manejar la tensión, preveer las
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consecuencias del comportamiento de igual forma resistir los mensajes de los medios de
comunicación a favor de las drogas e identificar alternativas frente a su abuso.
Aumentar las habilidades de autocuidado de los estudiantes de nivel básico en Chihuahua para
poder tomar decisiones, afrontar las consecuencias de su conducta., Enseñarles a no solo decir "no"
sino también a "como decir no" a las drogas usando material didáctico adecuado a cada nivel escolar
para facilitar la comprensión de los conceptos y temas DARE.
Metas

Formar a 8000 niños de jardín de niños, primaria y secundaria durante el ciclo escolar 2016-2017
Capacitar y actualizar a instructores DARE

No. de beneficiarios

8000 individuos
50 instituciones

Destino de los recursos

Material Didáctico, capacitación y desarrollo del programa

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Adquisicion de camara Fotografica

Solicitante

Total

%

$4,300.00

$700.00

$5,000.00

0.29%

$223,828.00

$160,172.00

$384,000.00

22.47%

$52,116.00

$993,604.00

$1,045,720.00

61.18%

$240,746.00

$31,254.00

$272,000.00

15.91%

$1,632.00

$768.00

$2,400.00

0.14%

Total

$522,622.00

$1,186,498.00

$1,709,120.00

Porcentaje

30.58%

69.42%

100.00%

Capacitación y Actualización de contenidos
Desarrollo del Programa
Impresión y elaboración de folletos
Gastos Administrativos

Nombre del proyecto

Equipamiento de Áreas Criticas (Escuela Secundaria Federal ES-14 "Rodrigo Chávez Lobato")

Institución solicitante

Escuela Secundaria Federal ES-14 "Rodrigo Chávez Lobato"

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Saucillo

Objetivos

dotar de equipo de enfriamiento al taller de Informatica y al aula telemática

Metas

Instalar dos minisplit

No. de beneficiarios

1678 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición e instalación de 2 equipos de minisplit.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Mejorar Clima en instalaciones

Solicitante

Total

$16,931.04

$16,931.04

Total

$16,931.04

$16,931.04

Porcentaje

100.00%

100.00%
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Nombre del proyecto

Acondicionando nuestra Escuela Primaria Federal Adolfo López Mateos

Institución solicitante

Escuela Primaria Federal Adolfo López Mateos

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Ciudad Saucillo, Chihuahua

Objetivos

crear condiciones que permitan a los alumnos estar y permanecer mas cómodos en sus salones de
clases

Metas

Instalar un minisplit y tres impresoras.

No. de beneficiarios

130 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de 1 minisplit y 3 impresoras que se instalaran en el salón de sexto grado con un
minisplit y otros tres salones serán dotados de una impresora cada uno

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

mejor trabajo en el Aula

$8,465.52

$8,465.52

40.07%

mejor trabajo en el Aula

$12,660.00

$12,660.00

59.93%

Total

$21,125.52

$21,125.52

Porcentaje

100.00%

100.00%

Región Juárez.

Nombre del proyecto

Orientación y detección de las Necesidades Educativas Especiales y Discapacidad en la comunidad
escolar

Institución solicitante

Asociación Mexicana de Atención a las necesidades Educativas Especiales y Discapacidad.
AMANEED

Institución normativa

Asociación Mexicana de Atención a las necesidades Educativas Especiales y Discapacidad, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Ciudad Juárez

Objetivos

OBJETIVO GENERAL
Informar, detectar y atender Necesidades Educativas Especiales y Discapacidad en niños de
instituciones de educación pública de colonias populares de Ciudad Juárez con el fin de incidir en su
recuperación y mejorar su calidad de vida.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Concientizar a padres de familia de niños de instituciones educativas de colonias populares sobre
Necesidades Educativas Especiales y Discapacidad.
2. Detectar las necesidades educativas especiales y-o discapacidad que presente el alumnado de las
escuelas a intervenir a través de la exploración en las áreas de comunicación-lenguaje y/o
aprendizaje y habilidades socioadaptativas.
3. Informar a los padres de familia y maestros sobre los resultados de la exploración y presentar
opciones viables para su tratamiento.
4. Brindar atención a las necesidades educativas especiales detectadas en alumnos de las escuelas
a intervenir mediante terapias de lenguaje y aprendizaje.

Metas

Meta 1 : Impartir 4 pláticas de orientación anuales sobre las Necesidades Educativas Especiales y
Discapacidad para un total anual de 120 asistentes, considerando en promedio a 30 asistentes por
plática, de 4 horas cada una a 4 escuelas de la comunidad.
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Meta 2: Realizar 150 exploraciones anuales en las áreas de comunicación-lenguaje y/o aprendizaje
para un promedio total de 150 alumnos de nivel básico de 4 escuelas de la comunidad.
Meta 3:Realizar 150 informes anuales en las áreas de comunicación-lenguaje y/o aprendizaje y
habilidades socioadaptativas para un promedio total de 150 alumnos de nivel básico de cuatro
escuelas de la comunidad.
Meta 4: Realizar 3000 terapias anuales lenguaje y/o aprendizaje y para un promedio total de 100
alumnos de nivel básico de 4 escuelas de la comunidad durante 30 semanas.
No. de beneficiarios

220 individuos
4 instituciones

Destino de los recursos

3 Laptos
1 Videoproyector
Recurso humano 1 coordinador del proyecto y 3 especialistas en educación especial

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Equipo de cómputo para realizar presentaciones y revisión
de exploraciones diagnósticas
Brindar información sobre Necesidades Educativas
Especiales y Discapacidad
Realizar exploraciones diagnósticas.
Realizar e informar impresiones diagnósticas de las
exploraciones realizadas.
Brindar atención a las necesidades educativas especiales
detectadas en alumnos de las escuelas a intervenir
mediante terapias de lenguaje y aprendizaje
Pago de Recursos humanos para realizar el proyecto
Pago de impuestos IVA 16%

Solicitante

Fundación Rosario
Campos de
Fernández

$30,517.20 $13,078.80

%

$43,596.00 8.44%

$614.88

$263.52

$878.40 0.17%

$3,503.51

$1,354.50

$19,361.32 $24,219.33 4.69%

$210.00

$90.00

$300.00 0.06%

$2,352.00

$1,008.00

$3,360.00 0.65%

$267,931.03 $114,827.57

$382,758.60 74.13%

$42,868.97 $18,372.43

$61,241.40 11.86%

Total $347,997.59 $148,994.82
Porcentaje

Total

67.40%

28.86%

$19,361.32 $516,353.73
3.75%

100.00%

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

"Aprendiendo a cuidar el agua: hábitos de higiene y prevención de enfermedades"

Institución solicitante

CENTRO MUJERES TONANTZIN,A.C. SUCURSAL CHIHUAHUA

Institución normativa

CENTRO MUJERES TONANTZIN,A.C. SUCURSAL CHIHUAHUA

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

"Que los participantes conozcan la importancia del agua en la vida, alimentación e higiene personal,
así como sus principales fuentes de abastecimiento, para valorarla y usarla responsablemente".
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Metas

1. Comprender la importancia del agua en la vida cotidiana logrando identificar el tipo de fuente de
abastecimiento en su comunidad.
2. Identificar diversos mecanismos para almacenar y usar en agua a nivel familiar, reconociendo a la
vez, las principales formas de contaminación del agua.
3. Identificar técnicas de tratamiento casero del agua para garantizar su ahorro, mejorando hábitos
de higiene y prevención de enfermedades.
4. Aprender formas de eliminar y disponer adecuadamente de la basura, residuos sólidos, excretas y
elaboración de compostas.

No. de beneficiarios

50 individuos
20 instituciones

Destino de los recursos

Los recursos se emplearán en la adquisición de materiales didácticos para desarrollar los temas de
los talleres.
Una compensación económica a quien coordine, desarrolle y exponga los temas.
Compra de tinacos de 750 lts. (10 a 15)

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Beneficiar a las familias que asistan a los talleres con un tinaco $18,000.00
Capacitación y acompañamiento a mujeres y niños

Total

%

$18,000.00 60.00%
$12,000.00 $12,000.00 40.00%

Total $18,000.00 $12,000.00 $30,000.00
Porcentaje

60.00%

40.00%

100.00%

Índole Estatal.
Nombre del proyecto

Rehabilitación de la discapacidad visual por catarata y prevención de ceguera

Institución solicitante

Fundación Rotaria de Guerrero A.C.

Institución normativa

Fundación Rotaria de Guerrero A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Guerrero

Objetivos

Prevenir discapacidades visuales en personas que se encuentran en situaciones de pobreza o
vulnerabilidad y que mediante la adaptación de lentes, cirugía de catarata, tratamiento de retinopatía
diabetica o glaucoma se pueda evitar que lleguen a ser ciegos; rehabilitar a pacientes con
malformaciones congénitas y/o adquiridas susceptibles de corrección por cirugía plástica. OE1.
construir y equipar un área de cocina, comedor y baños para pacientes, con la finalidad de
complementar los servicios que se ofrecen a pacientes locales y foraneos durante su estancia (de
uno a tres días) en las brigadas médicas que realizamos.

Metas

A corto plazo (de 0 a 3 meses)
- Construir y equipar un espacio con cocina, comedor y baños para pacientes
- Mejorar los servicios complementarios que se le ofrecen a nuestros beneficiarios
A mediano plazo (de 3 meses a 1 año)
- Atender a 4000 personas (entre pacientes y acompañantes) otorgándoles servicio médico y
alimentación gratuita
- Realizar 2500 exámenes de la vista, 1400 adaptaciones de lentes, 350 cirugías de catarata, 90
tratamientos de retinopatía diabética y 100 tratamientos de glaucoma con la finalidad de rehabilitar a
ciegos por catarata y prevenir ceguera en parte de la población marginada de nuestro estado.
- Operar a 30 pacientes de labio y paladar hendido, 15 pacientes con polidactilia y sindactilia y 15
pacientes con secuelas de quemaduras
A largo plazo (de 1 a 3 años)
- Concretar el plan de crecimiento de nuestra instalaciones para que los servicios que ofrecemos
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(servicio médico, hospedaje y
alimentación a pacientes y acompañantes) sean adecuados y suficientes para los usuarios.
No. de beneficiarios

3000 individuos
35 instituciones

Destino de los recursos

El destino de los recursos es para la compra, edificación y equipamiento de un edificio metálico
donde se pueda alojar las áreas de baños comedor y cocina para pacientes.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Alcon Donations
Department/ The
Guerrero Crystal
Foundation

construcción de base y
plataforma de concreto
para edificar el edificio
metálico
Edificio metálico de
12.19 m de ancho x
12.19m de largo x
3.65m de alto
(40x40x12 pies)

$159,902.03

Organizacion
Valores por
Chihuahua A.C.

$71,422.47

$504,967.77

Total

%

$231,324.50 1.21%

$504,967.77 2.65%

Electrificación de las
instalaciones, material y $123,705.00
mano de obra
Equipo de cocina

Clubes
Rotarios

$50,440.00

$174,145.00 0.91%

$242,569.93

$242,569.93 1.27%

Unidad paquete de aire
acondicionado y
calefacción

$86,187.26

$86,187.26 0.45%

Muebles de baño
(incluye IVA)

$11,655.99

$11,655.99 0.06%

Donativo en especie de
equipo médico e
insumos oftalmológicos

$17,804,390.00

Total $969,085.95
Porcentaje

5.09%

$17,804,390.00 93.44%

$17,804,390.00 $210,342.03
93.44%

1.10%

$71,422.47 $19,055,240.45
0.37%

100.00%

Nombre del proyecto

EQUIPAMIENTO DE LAVANDERIA Y HABITACIONES

Institución solicitante

ASILO DE ANCIANOS DEL SANTO CRISTO,A.C.

Institución normativa

ASILO DE ANCIANOS DEL SANTO CRISTO,A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Jiménez

Objetivos

Equipar y acondicionar el cuarto de lavado y las camas para brindar higiene y comodidad a las
personas de la tercera edad.
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Metas

Acondicionar el cuarto de lavado, adquirir una lavadora, una secadora y 22 colchones para el asilo
de ancianos.

No. de beneficiarios

22 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Equipamiento y acondicionamiento del cuarto de lavado y compra colchones

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Adquisición de equipamiento

Solicitante

Total

%

$196,534.70

$84,229.17

$280,763.87

Total

$196,534.70

$84,229.17

$280,763.87

Porcentaje

70.00%

30.00%

100.00%

100.00%

Región Juárez.
Nombre del proyecto

“PROGRAMA DE PREVENCION DE EMBARAZOS Y ENFERMEDADES DE TRANSMISION
SEXUAL 2016-2017 VIFAC JUAREZ, A.C.”

Institución solicitante

Vida y Familia Juárez, A.C.

Institución normativa

Vida y Familia Juárez, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

JUAREZ

Objetivos

“PROPORCIONAR ATENCIÓN A LAS MUJERES EMBARAZADAS EN SITUACIÓN DE
DESAMPARO EN CIUDAD JUÁREZ POR MEDIO DE UN PROGRAMA DE SALUD MENTAL PARA
MEJORAR SU BIENESTAR; Y AL MISMO TIEMPO, CONTINUAR CON EL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN DE EMBARAZOS Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN ESCUELAS
SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS PÚBLICAS”

Metas

• Proporcionar apoyo Psicológico a 80 mujeres embarazadas en un año de manera individual y de
manera grupal.
• Programa de Prevención de Embarazos y enfermedades de transmisión sexual, A 5000 alumnos
de escuelas secundarias y preparatorias públicas, a través de 250 sesiones con duración de 1 hora
cada una, para 20 alumnos por sesión.

No. de beneficiarios

5080 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Los recursos serán para proporcionar atención psicológica a nuestras beneficiarias y una mejor
orientación sobre la educación sexual y afectiva a los jóvenes de secundarias y preparatorias. Para
la compra de los materiales utilizados en los programas y pago de honorarios de los responsables de
éstos.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Programa de prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual
Proporcionar apoyo Psicológico a 80 mujeres embarazadas en un año de manera
individual y de manera grupal.

Solicitante

Total

$218,400.00 $93,600.00 $312,000.00 74.29%
$75,600.00 $32,400.00 $108,000.00 25.71%

Total $294,000.00 $126,000.00 $420,000.00
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Estrategia

Fechac
Porcentaje

Solicitante

70.00%

30.00%

Total

%

100.00%

Región Parral.
Nombre del proyecto

Solicitud de equipamiento para centro de rehabilitación femenina

Institución solicitante

Centro de Rehabilitación Femenina Santa María Magdalena, A.C.

Institución normativa

Centro de Rehabilitación Femenina Santa Maria Magdalena, A.C

Área de enfoque

Salud

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

Objetivo general: Equipar las diferentes áreas que conforman el centro.
Objetivos específicos:
1. Adquirir los materiales y mobiliario acorde al área al que se destinará.
2. Instalar el equipo.

Metas

1. Contar con el equipo adecuado para brindar un buen servicio. 2. Obtener equipo de calidad
3.Lograr que el mobiliario y equipo satisfaga las necesidades de las beneficiarias.

No. de beneficiarios

16 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de mobiliario y equipo.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Realizar la compra de equipamiento necesario para desarrollar las actividades
dentro del Centro

Solicitante

$412,979.00

Realizar la contratación de personal capacitado para sus terapias así como el
gasto operativo

Total

$412,979.00 38.83%

$650,700.00

$650,700.00 61.17%

Total $412,979.00 $650,700.00 $1,063,679.00
Porcentaje

38.83%

61.17%

100.00%

c) Proyectos en Desarrollo de Capital Social.
Índole Estatal.
Nombre del proyecto
Institución solicitante

Ampliación de 2 etapa de jóvenes emprendedores
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución normativa
Área de enfoque

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Capital social

Localidad

[Proyecto Estatal]
Brindar acceso a capacitación a jóvenes identificados.
Impulsar los proyectos sociales de tercera generación para la atracción de capital semilla.

Objetivos
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Capacitar a 20 jóvenes emprendedores sociales
Impulsar 5 proyectos sociales
30 individuos
No. de beneficiarios
3 instituciones
Destino de los recursos Capacitar, desarrollar e impulsar los proyectos e ideas de los jóvenes emprendedores sociales
Metas

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante UACJ

ULSA

Capacitación, desarrollo de producto/servicio y
acompañamiento

$200,000.00

$5,000.00 $16,012.00 $221,012.00 100.00%

Total

$200,000.00

$5,000.00 $16,012.00 $221,012.00

Porcentaje

90.49%

2.26%

7.24%

Total

%

100.00%

Región Juárez.
Nombre del proyecto

NAVIDAD TOTAL RECOLECTANDO SONRISAS 2016

Institución solicitante

FONDO UNIDO DEL CLUB ROTARIO DE CIUDAD JUAREZ, A.C.

Institución normativa

FONDO UNIDO DEL CLUB ROTARIO DE CIUDAD JUAREZ, A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

CD JUAREZ

Objetivos

COOPERAR CON LA RECOLECTA EN LA CUAL SE PRETENDE ENTREGAR AL REDEDOR DE
20 MIL JUGUETES LOS CUALES SE ENTREGARAN EL DIA 24 DE DICIEMBRE A NIÑOS EN
SITUACIÓN DE POBREZA.

Metas

ENTREGAR MAS DE 20 MIL JUGUETES

No. de beneficiarios

20000 individuos
2 instituciones

Destino de los recursos

COMPRA DE 200 JUGUETES CON COSTO APROXIMADO DE 150 PESOS C/U

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante COMUNIDAD

Total

%

1.0 ENTREGA DE JUGUETES A BOMBEROS $30,000.00 $261,750.00 $2,708,250.00 $3,000,000.00 100.00%
Total $30,000.00 $261,750.00 $2,708,250.00 $3,000,000.00
Porcentaje

1.00%

8.73%

90.28%

100.00%

Nombre del proyecto

Quién se robó la navidad?

Institución solicitante

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

Institución normativa

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

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Juárez

Objetivos

Recaudar fondos por medio de la realización de la obra de teatro ¿quién se robó la navidad? Para
impulsar los proyectos con los que el Instituto Promotor de Educación contribuirá durante 2017 a la
mejora de la calidad educativa en Ciudad Juárez.
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AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 227 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 8 DE MARZO DEL 2017

Metas

Realizar 4 funciones de la obra de teatro.
6000 personas asistentes en total.
Generar un ingreso por $400,000.00 derivado de la venta de boletos de las funciones.

No. de beneficiarios

6000 individuos

Destino de los recursos

Costo de la producción de la obra (Escenografía, director, actores, vestuario, utilería, étc).
$35,000.00
Renta del Teatro (2 días) $34,800.00.
Costo proporcional de servicios y renta de oficina para la administración del evento. $ 11,000.00.
Costo proporcional del sueldo de la coordinación de promoción, difusión y movilización de recursos
para lograr la meta de procuración y asistencia al evento. $9,200.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Realizar obra de teatro

Solicitante

Total

$30,000.00

$60,000.00

$90,000.00

Total

$30,000.00

$60,000.00

$90,000.00

Porcentaje

33.33%

66.67%

100.00%
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