AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 238 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO DEL 2018

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

MODELO ADN 2018 SAN FCO DE CONCHOS

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 Preescolar y Primaria
de Comunidad Rancho Nuevo durante el ciclo escolar 2017-2018, 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
7 instituciones

Destino de los recursos

Aplicación del Modelo ADN

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Implementar una hora diaria de nutrición para mejorar la
salud y estandarizar peso y talla de los niños inscritos al
proyecto
Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y
retroalimentación de contenidos con la ayuda de
instructores

$88,087.06

Solicitante

Presidencia
Municipal SFC

Total

%

$88,087.06 $176,174.12 40.22%

$691.12

$691.12

$1,382.24 0.32%

Implementar una hora diaria de actividad física en los
niños inscritos

$3,482.00

$3,482.00

$6,964.00 1.59%

Desarrollar habilidades culturales y artistísticas en 120
niños inscritos al programa mediante la impartición de
actividades lúdico formativo

$28,080.00

$10,080.00 $38,160.00 8.71%

Coordinación general del proyecto

$98,695.22

$116,695.22 $215,390.44 49.17%

Total $219,035.40
Porcentaje

50.00%
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50.00%

100.00%
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Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

Mis Primeros pasos en Prevención de Incendios

Institución solicitante

Desarrollar Acciones a Realizar con Éxito A. C.

Institución normativa

Desarrollar Acciones a Realizar con Éxito A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OG.- Generar en niños de nivel pre escolar, docentes y padres de familia la cultura de
autoprotección en prevención y actuación en situaciones de incendio y emergencia.
OE. Al finalizar la plática los niños aprenden 4 lecciones importantes sobre la prevención de
incendios, con la finalidad de prevenir accidentes y/o quemaduras

Metas

100 Escuelas del nivel Pre escolar intervenidas con pláticas sobre la prevención de incendios,
con la finalidad de prevenir accidentes y/o quemaduras
20,000 niños del nivel pre escolar conocen las medidas de prevención básicas para evitar que
puedan sufrir algún daño por quemaduras.

No. de beneficiarios

20000 individuos
100 instituciones

Destino de los recursos

Implementar el programas en los jardines de niños de la ciudad de Chihuahua

Características financieras del proyecto
Estrategia
Contar con el equipo de apoyo para impartir pláticas
Impartir platicas a alumnos de preescolar en el tema de prevención y
actuación en situaciones de incendio.
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante Total
%
$16,850.00 $28,280.00 $45,130.00 5.69%
$452,620.00 $295,416.00 $748,036.00 94.31%
$469,470.00 $323,696.00 $793,166.00
59.19%
40.81%
100.00%

Nombre del proyecto

Robótica en el Hospital Infantil

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Fomentar los valores de innovación, creatividad e imaginación entre los pacientes, creando
ambientes interdisciplinarios donde se forjan personas con nuevas habilidades, propiciando a
su vez espacios de interacción que disminuyan la ansiedad y el estrés que provoca la
hospitalización.
Favorecer que los pacientes del tercer piso del área de hospitalización, que acudan al área
escolar tengan un acercamiento al conocimiento de la robótica durante su estancia.

Metas
Garantizar que los pacientes del tercer piso del área de hospitalización, que acudan al área
escolar, interactúen con un equipo de robótica.
No. de beneficiarios

600 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de 4 kits de robótica

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Adquisición de kits de robótica
$17,694.64
Total
$17,694.64
Porcentaje
69.97%

Solicitante
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Hospital Infantil
$7,596.00
$7,596.00
30.03%

Total
$25,290.64
$25,290.64
100.00%

%
100.00%
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Región Cuauhtémoc.
Nombre del proyecto

Reconstrucción de baños y bebederos

Institución solicitante

Escuela Secundaria Técnica No.69

Institución normativa

Seech

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cuauhtemoc

Objetivos

OG. Brindar a la comunidad escolar, espacios físicos saludables e higiénicos para atender sus
necesidades y que puedan desarrollar

Metas

Qué el 100% de baños de alumnos (as), del personal de la escuela y los bebederos, sean
reconstruidos con los materiales apropiados para tener higiene y salud en estos servicios.

No. de beneficiarios

980 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de materiales y mano de obra

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fomentar en la comunidad escolar el cuidado de su persona,
condiciones de higiene y salud para desarrollar en mejores
condiciones el estudio y las actividades propias de una escuela
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante JMAS

Total

%

$56,128.00 $90,963.00 $40,000.00 $187,091.00 100.00%
$56,128.00 $90,963.00 $40,000.00 $187,091.00
30.00%
48.62%
21.38%
100.00%

Índole Estatal.
Nombre del proyecto

Coordinación de la alianza USAID-ADN

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

[Proyecto Estatal]

Objetivos

Contar con un coordinador para el seguimiento y reportar los avances de la Alianza USAID Fechac
Supervisar las aportaciones de los recursos comprometidos por los aliados.
Revisar 12 reportes sobre la ejecución de actividades de la alianza previamente programados
requeridos por los
aliados.

Metas
Ejecutar 6 visitar de campos en para verificar la sistematización del modelo adn y capacitación.
Seguimiento a las estrategias y actividades en incidencia en política pública del modelo ADN
Proporcionar apoyo técnico para el desarrollo de reportes de los aliados.
No. de beneficiarios

5200 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Sueldos y prestación del coordinador de la alianza USAID - Fechac por 36 meses
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Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Generar informes a partir de los documentos que comprueben las
aportaciones (en tiempo, especie o efectivo) de las organizaciones
participantes en la Alianza

Solicitante

Total

%

$20,600.00

$20,600.00 1.23%

Coordinación operativa de la alianza USAID- FECHAC -FEYAC para la
implementación del modelo ADN en conjunto con FEMAP

$1,361,549.88

$1,361,549.88 81.20%

Llevar los debidos registros en archivos físicos y digitales y documentar
toda la información pertinente que asegure disponer de la “memoria” de
la alianza y responder a las necesidades de los aliados

$81,300.00

$81,300.00 4.85%

Asistir a reuniones operativas y capacitaciones derivadas de la alianza y
supervisar las actividades programadas entre los aliados.

$213,350.00

$213,350.00 12.72%

Total $1,676,799.88
Porcentaje

$1,676,799.88

100.00%

100.00%

Nombre del proyecto

Investigación de modelos ADN y tiempo completo

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

[Proyecto Estatal]

Objetivos

De conformidad con los resultados obtenidos de la evaluación, plantear la incidencia en política
pública del modelo.

Metas

• Conocer las similitudes y diferencias teóricas y operativas entre el Modelo ADN y el Programa
de Escuelas de Tiempo Completo.
• Determinar cuáles son las bondades y las áreas de oportunidad de los dos programas.
• Con base en lo anterior, si es factible que el Modelo ADN incida en la definición de política
pública, bien como alternativa al PETC o para que éste incorpore formas de operación u otros
elementos del primero.

No. de beneficiarios

1 institución

Destino de los recursos

Equipo, Material y Recurso Humano necesario para realizar la evaluación planteada, que
básicamente será de gabinete, sin contemplar los traslados a escuelas ubicadas en Chihuahua,
Ciudad Juárez y Cuauhtémoc.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Diseño y aplicación de metodología de investigación
del modelo ADN y Escuelas de Tiempo Completo
(PETC) en el Estado de Chihuahua
Total
Porcentaje

Fechac

Secretaria de
Solicitante educación y
deporte

Total

%

$891,477.00

$233,175.08

$1,124,652.08 100.00%

$891,477.00
79.27%

$233,175.08
20.73%

$1,124,652.08
100.00%
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Región Jiménez.
Nombre del proyecto

ADQUISICIÓN DE AUTOBÚS ESCOLAR

Institución solicitante

TELEBACHILLERATO #8678 JOSE ESTEBAN CORONADO

Institución normativa

TELEBACHILLERATO #8678 JOSE ESTEBAN CORONADO

Área de enfoque

Educación

Localidad

CORONADO

Objetivos

TENER MAYOR SEGURIDAD PARA LOS ESTUDIANTES Y UN MEJOR
APROVECHAMIENTO EN SUS TAREAS ESCOLARES.

Metas

QUE LOS JÓVENES LOGREN SALIR ADELANTE EN SUS ESTUDIOS, CON UN TRASLADO
MAS SEGURO Y EFICIENTE, BAJAR EL PORCENTAJE DE INASISTENCIAS POR LA FALTA
DE ESTE MEDIO, ESPERAMOS LOGRARLO EN ESTE CICLO ESCOLAR.

No. de beneficiarios

334 individuos
8 instituciones

Destino de los recursos

EL RECURSO SE DESTINARA A LA COMPRA DE UN AUTOBÚS DE TRANSPORTE
ESCOLAR.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Adquisición transporte
escolar
Total
Porcentaje

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CORONADO

Total

$281,317.52

$281,317.52

$562,635.04 100.00%

$281,317.52
50.00%

$281,317.52
50.00%

$562,635.04
100.00%

Fechac

Solicitante

%

Nombre del proyecto

ONÉAMI ESCUELA PARA PADRES JIMÉNEZ

Institución solicitante

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

Institución normativa

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

Área de enfoque

Educación

Localidad

Jiménez

Objetivos

Formar 350 padres de familia y 225 adolescentes que generen ambientes favorables en sus
hogares para contribuir al logro de una comunidad más armónica, en Jiménez de enero a
diciembre del 2018

Metas

225 Adultos hombres y mujeres en el rango de edad de 18 a 70 años que toman por primera
vez un taller y 125 adultos hombres y mujeres en el rango de edad de 18 a 70 años que
continúan su proceso de formación tomando un segundo o tercer taller en un periodo de enero
diciembre 2018 y 225 adolescentes y jóvenes en el rango de edad de 10 a 18 años.

No. de beneficiarios

600 individuos
600 instituciones

Destino de los recursos

Destinados para llevar a cabo el programa de onéami 2018.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Equipamiento
Promoción y difusión
Realizar talleres de escuela para padres
Gasto operativo

Fechac
$13,831.20
$10,540.00
$71,878.70
$199,022.40
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Solicitante
$6,508.80
$4,960.00
$33,825.30
$93,657.60

Total
$20,340.00
$15,500.00
$105,704.00
$292,680.00

%
4.03%
3.07%
20.96%
58.03%
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Estrategia
Gasto administrativo
Otros Gastos
Total
Porcentaje

Fechac
$41,518.08
$6,188.00
$342,978.38
68.00%

Solicitante
$19,537.92
$2,912.00
$161,401.62
32.00%

Total
$61,056.00
$9,100.00
$504,380.00
100.00%

%
12.11%
1.80%

Región Juárez
Nombre del proyecto

Administración convocatoria de educación 2018

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Juárez

Objetivos

Objetivo general. Coordinar los esfuerzos con instituciones donatarias autorizadas en los
alcances del consejo local Juárez para potencializar el desarrollo educativo.
Objetivo específico. Definir una convocatoria pública en el área de educación que promueva las
líneas de intervención de interés de FECHAC para invertir en proyectos sociales
implementados por organizaciones e instituciones públicas donatarias autorizadas.

Metas

Realizar una convocatoria de inversión para programas que promuevan las líneas de
intervención de interés de Fechac
Realizar un taller de formulación de proyectos.
Atender 20 solicitudes de proyectos sociales en áreas de educación.
Realizar 16 convenios de colaboración con instituciones beneficiarias.

No. de beneficiarios

16 instituciones

Destino de los recursos

Recursos materiales

Características financieras del proyecto
Estrategia
Realizar una convocatoria pública en el área de educación.
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante Total
%
$41,200.00
$41,200.00 100.00%
$41,200.00
$41,200.00
100.00%
100.00%

Región Nuevo Casas Grandes.
Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCOLAR

Institución solicitante

Esc. General Rodrigo M. Quevedo

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Nuevo Casas Grandes

Objetivos

CONTAR CON UNA MEJOR ESCUELA EN CUANTO AL EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA, QUE NOS PERMITA REALIZAR NUESTRA LABOR EDUCATIVA EN
ESPACIOS ADECUADOS Y DIGNOS PARA NUESTROS ALUMNOS Y EL APRENDIZAJE SE
FACILITE Y SEA DE CALIDAD.
SE PRETENDE LACAPTACIÓN DE MÁS ALUMNADO, MEJORAR LOS INDICADORES
EDUCATIVOS Y EVITAR EL REZAGO EDUCATIVO Y LA DESERCIÓN ESCOLAR.

Metas

SE TIENEN CONTEMPLADAS LAS SIGUIENTES ACCIONES:
INSTALACIÓN DE LA RED DE GAS.
ADQUISICION DE 35 COMPUTADORAS PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO
ADQUIRIR 8 ESCRITORIOS.
INSTALACON DE BEBEDEROS ELECTRICOS.
INSTALACIÓN DE RESBALADEROS
INSTALACION DE DUCTOS DE AIRE, INSULACIÓN Y FALSO PLAFÓN EN LAS SEIS
AULAS DE USO ACADÉMICO.
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No. de beneficiarios

170 individuos
1 institución

Destino de los recursos

INSTALACIÓN DE LA RED DE GAS.
ADQUISICION DE 35 COMPUTADORAS PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO
ADQUIRIR 8 ESCRITORIOS.
INSTALACON DE BEBEDEROS ELECTRICOS.
INSTALACIÓN DE RESBALADEROS
INSTALACION DE DUCTOS DE AIRE, INSULACIÓN Y FALSO PLAFÓN EN LAS SEIS
AULAS DE USO ACADÉMICO.

Características financieras del proyecto
Estrategia
INSTALACIÓN DE RED
DE GAS
REMODELACIÓN DE
AULAS
ADQUISICIÓN DE 35
COMPUTADORAS
INSTALACIÓN DE
BEBEDEROS
ELECTRICOS
INSTALACION DE
RESBALADEROS
Total
Porcentaje

Fechac

CLUB
Solicitante ROTARIO
PAQUIMÉ

GAS
NATURAL DE PARTICULARES Total
NCG
$95,000.00

%

$95,000.00 15.84%

$179,071.04

$179,071.04 29.86%
$4,000.00 $80,000.00

$179,071.04 $4,000.00 $80,000.00
29.86%
0.67%
13.34%

$95,000.00
15.84%

$80,000.00

$164,000.00 27.34%

$75,000.00

$75,000.00 12.51%

$86,680.00

$86,680.00 14.45%

$241,680.00
40.30%

$599,751.04
100.00%

b) Proyectos de Prevención en Salud
Región Chihuahua

Nombre del proyecto

Clínica Riberas-Terracerías

Institución solicitante

Fechac

Institución normativa

Fechac

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Llevar a cabo las terracerías en el terreno asignado para la construcción de la clínica en
Riberas del Sacramento.

Metas

Cumplir con el 100% del programa de terracerías.

No. de beneficiarios

15000 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Pago de honorarios de personal y por uso de maquinarias.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Llevar a cabo las acciones que conllevan las terracerías
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante DIF Municipal Total
%
$669,710.72
$669,710.72 $1,339,421.44 100.00%
$669,710.72
$669,710.72 $1,339,421.44
50.00%
50.00%
100.00%

7 de 20

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 238 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO DEL 2018

Nombre del proyecto

"CAMPAÑA PERMANENTE DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL
COMUNITARIA 3.0"

Institución solicitante

CONSEJO DE CONCIENCIA CIUDADANA, A.C.

Institución normativa

CONSEJO DE CONCIENCIA CIUDADANA, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua
OBJETIVO GENERAL:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD BÁSICA DE 2,000 PERSONAS QUE ACUDEN A LA
CLÍNICA COMUNITARIA "CCC" EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A DICIEMBRE DEL 2018.

Objetivos

OE1: Fomentar la promoción de la salud a los habitantes de la zona sur del Municipio de
Chihuahua que acuden a la Clínica Comunitaria CCC.
OE2. Entregar aparatos ortopédicos como sillas de ruedas, muletas, bastones a personas en
situación de vulnerabilidad del Estado de Chihuahua.
OE3. Fomentar la salud bucal y la prevención y atención de enfermedades crónicodegenerativas (Diabetes e Hipertensión Arterial) a habitantes de la zona sur de la Ciudad de
Chihuahua.
OE1:
1100 consultas médicas brindadas (incluyendo medicamento) Marzo - Diciembre 2018
350 procedimientos dentales brindada Marzo - Diciembre 2018
350 servicios de enfermería a los habitantes de la zona sur del municipio de Chihuahua durante
el periodo Marzo - Dic 2018

Metas

OE2.
50 aparatos ortopédicos entregados como sillas de ruedas, muleta y bastones a personas en
situación de vulnerabilidad del Estado de Chihuahua, durante el periodo Marzo - Diciembre
2018
OE3:
1 campaña dental para la prevención y atención de la salud bucal.
75 procedimientos generales de salud bucal a los habitantes de la zona sur de la Ciudad de
Chihuahua.
1 campaña de prevención y atención de enfermedades crónico degenerativas (Diabetes e
Hipertensión Arterial) de los habitantes de la zona Sur de la Ciudad de Chihuahua.
75 tomas de presión arterial y pruebas de glucosa. Durante el periodo Marzo - Diciembre 2018.

No. de beneficiarios

Destino de los recursos

2000 individuos
Los recursos solicitados a FECHAC y los que el Consejo de Conciencia Ciudadana A.C. se
compromete a aportar para el desarrollo de este proyecto que están en proporciones de 51% a
FECHAC y 49% al CCC se destinaran en:
Contratación de personal capacitado
Suministro de los insumos médicos, dentales, de enfermería y aparatos ortopédicos.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Apoyar a 1,800 personas de escasos recursos que acuden a la clínica
comunitaria "CCC" de la ciudad de Chihuahua a diciembre del 2018.
Atender de manera directa necesidades específicas de la comunidad con
la entrega de 50 aparatos ortopédicos como sillas de ruedas, muletas
entre otros.
1 Campaña dental y de prevención de enfermedades crónica
degenerativa, brindando 150 servicios.
GASTOS OPERATIVOS
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Fechac

Solicitante Total

%

$253,400.00 $378,600.00 $632,000.00

53.99%

$30,000.00 $20,000.00 $50,000.00

4.27%

$10,000.00 $21,000.00 $31,000.00

2.65%

$217,700.00 $93,300.00 $311,000.00

26.57%
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Estrategia
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Total
Porcentaje

Fechac
$91,200.00
$602,300.00
51.46%

Solicitante
$55,300.00
$568,200.00
48.54%

Total
%
$146,500.00 12.52%
$1,170,500.00
100.00%

Nombre del proyecto

Basquetbol en el gimnasio de deporte adaptado

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Incrementar el conocimiento y la práctica de las actividades físicas, deportivas y
recreativas para contribuir al desarrollo integral de las personas con discapacidad no condición
especial de salud, como ciudadanos útiles y productivos, en un marco de aceptación, igualdad
y respeto.

Metas

20 adolescentes con uniforme completo para el torneo de basquetbol

No. de beneficiarios

20 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de 20 kits de uniformes.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Adquisición de uniformes para el equipo de basquetbol
Total
Porcentaje

Fechac
$13,000.00
$13,000.00
100.00%

Solicitante

Total
$13,000.00
$13,000.00
100.00%

%
100.00%

Índole Estatal.
Nombre del proyecto

Mas vida para nuestros niños

Institución solicitante

Fundación CIMA Chihuahua, A.C.

Institución normativa

Fundación CIMA Chihuahua, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

[Proyecto Estatal]

Objetivos

Contribuir a la reducción de la incidencia de mortalidad y morbilidad por enfermedades crónicas
en 30 mil menores que cursan el primer grado de primaria en escuelas de nivel básico en el
estado de Chihuahua en 2018.

Metas

1. Brindar la oportunidad a 30 mil niños de ser consultados, referenciados y apoyados con:
* Consulta de niño sano
* Tamizaje de cáncer infantil y otras enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad y
desnutrición
* Salud bucal preventiva
* Vacunación
* Inscripción al Seguro Popular en caso de no-derechohabiencia
2. Canalizar al 100% de los niños detectados con síntomas de alarma de enfermedades
crónicas a las instituciones de salud pública correspondientes para su seguimiento
3. Brindar apoyos para que 5 niños con cáncer tengan acceso a un tratamiento oportuno y
adecuado con la teconología en radiación más avanzada a nivel mundial, catéteres y estudios
de diagnóstico específico

No. de beneficiarios

50000 individuos

Destino de los recursos

Recursos materiales (gastos de viaje, impresiones, gasolina) y recursos humanos (personal
médico y administrativo para el proyecto)
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Características financieras del proyecto

Estrategia

Fechac

Solicitante

Revisión
médica a
niños de
primer grado
$93,000.00
de las
escuelas
primarias en
el estado
Canalizació
n
preferencial
para la
atención
médica de
niños
detectados
con
síntomas de
alarma
Revisión
médica a
niños de
primer grado
$2,899,200.00 $1,042,800.00
de las
escuelas
primarias en
el estado
Canalizació
n
preferencial
para la
$494,690.00
atención
médica de
niños
Total
$2,899,200.00 $1,630,490.00
Porcentaje 30.85%
17.35%

Secretaría de
Fundación
Salud del
Gonzalo Río
Gob. del Edo.
Arronte
de Chih.

$40,500.00

$100,000.00

Centro
Oncológico
de Chih. y
Total
Hospital
Ángeles
Chih.

$233,500.00

%

2.48%

0.00%

$2,666,000.00 $340,000.00

$240,000.00 $7,188,000.00 76.50%

$985,621.00

$494,690.00 $1,975,001.00 21.02%

$2,706,500.00 $1,425,621.00 $734,690.00 $9,396,501.00
28.80%
15.17%
7.82%
100.00%

Nombre del proyecto

Ayuda mano a mano a la sierra Tarahumara

Institución solicitante

Club de leones de Delicias Castores AC

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

[Proyecto Estatal]

Objetivos

Que los pobladores de una parte de la sierra tarahumara, se ven beneficiadas con el apoyo de
alimento no perecedero, vestido, medicamentos básicos, calzado.

Metas

550 familias apoyadas.

No. de beneficiarios

2000 individuos
550 instituciones

Destino de los recursos

Pago de flete para trasladar el apoyo.
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Características financieras del proyecto
Estrategia
Contratación de Flete para traslado de apoyo.
Total
Porcentaje

Fechac
$30,000.00
$30,000.00
66.67%

Solicitante
$15,000.00
$15,000.00
33.33%

Total
$45,000.00
$45,000.00
100.00%

%
100.00%

Región Juárez.
Nombre del proyecto

¡Navegadores en Salud! Trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas con VIH.

Institución solicitante

Programa Compañeros, A.C.

Institución normativa

Programa Compañeros, A.C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Ciudad Juarez
1. Objetivo General
Incrementar la calidad de atención integral y de servicios preventivos a personas que viven con
VIH, hepatitis C u otras condiciones comórbidas (ej. tuberculosis) utilizando el modelo de
Navegadores de Salud para disminuir el impacto negativo que estas condiciones tienen en la
salud física y emocional de estos grupos en condición de vulnerabilidad.
2. Objetivos Específicos
Objetivo específico 1

Objetivos

Disminuir coinfecciones de VIH, hepatitis C y otras condiciones comórbidas a través del acceso
a insumos de prevención, pruebas de detección, consejería y estrategias para la reducción de
daños en personas con VIH, adicción a drogas y en condición de riesgo y vulnerabilidad.
Objetivo específico 2
Aumentar los conocimientos en las áreas de salud preventiva, derechos humanos y adicciones
en grupos vulnerables mediante talleres, platicas, orientación individual y grupal de psicología,
trabajo social y pares para generar cambios de comportamiento que disminuyan y/o eliminen
los riesgos de contraer condiciones comórbidas por vivir con VIH, hepatitis C y tuberculosis.
Objetivo específico 3
Establecer un programa integral de servicios de autocuidado, acompañamiento y de gestiones
ante distintas instancias de salud y desarrollo social utilizando personal profesional capacitado
y sensibilizados en el modelo de Navegadores de Salud para apoyar e incorporar a personas
en condiciones vulnerables a los diferentes servicios de salud que necesitan.
Metas de objetivo especifico 1:
1. Realizar 100 recorridos de por lo menos 3 horas cada uno en los diferentes lugares de
reunión de grupos en condiciones vulnerables como bares, zonas de la ciudad donde se ejerce
trabajo sexual y picaderos para proporcionar orientación e insumos preventivos a por lo menos
600 personas.

Metas

2. Realizar 300 pruebas rápidas y 300 consejería de VIH y Hepatitis C en los diferentes lugares
de reunión de grupos en condiciones vulnerables durante los 12 meses del proyecto.
3. Dar acompañamiento a las personas que den reactivo a las pruebas de detección para la
integración y retención oportuna a los servicios de salud correspondientes y continuar el
seguimiento de caso durante el resto del proyecto.
Metas de objetivo específico 2:
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1. Realizar a lo largo del proyecto 5 talleres de capacitación enfocados a los diferentes grupos
en condición vulnerabilidad como hombres que tiene sexo con otros hombres, mujeres
transgenero, usuarios de drogas y trabajadoras sexuales, con la participación de 10 personas
por cada taller.
2. Realizar 200 orientaciones individuales a personas en condición de vulnerabilidad durante
los 12 meses del proyecto. Estas orientaciones se enfocaran en hacer conciencia de cómo el
consumo de drogas aumenta el riesgo de coinfecciones y otros problemas de salud.
3. Identificar y referir con profesional de salud mental a 90% personas que manifieste síntomas
de depresión aguda y otras situaciones críticas.

Metas de objetivo específico 3 (durante los 12 meses del proyecto):
1. Realizar por lo menos 200 navegaciones de caso a los servicios sociales y de salud de
acuerdo a las necesidades sentidas de personas en condición de vulnerabilidad.
2. Canalizar a por los menos 200 personas en condiciones de vulnerabilidad a consultas
médicas para la curaciones heridas o para remover abscesos causados por el uso de drogas
inyectadas.
3. Proporcionar por lo menos 400 servicios de baño, artículos de higiene personal, corte de
cabello, servicio de lavandería, ropa limpia y alimento saludable a personas en condiciones de
vulnerabilidad.
No. de beneficiarios

1600 individuos

Destino de los recursos

Los fondos obtenidos serán distribuidos para cubrir salarios, costos de transporte, insumos
preventivos, materiales didácticos y de difusión y artículos de autocuidado.

Características financieras del proyecto

Estrategia
1) como método para disminuir coinfecciones de VIH, hepatitis C y otras
condiciones comórbidas en personas con VIH, adicción a drogas y en
condición de riesgo y vulnerabilidad realizaremos 100 recorridos a campo
para proporcionar orientación e insumos preventivos
2) como método para disminuir coinfecciones de VIH, hepatitis C y otras
condiciones comórbidas en personas con VIH, adicción a drogas y en
condición de riesgo y vulnerabilidad realizaremos 300 pruebas rápidas y
300 consejeria de VIH y Hepatitis C en los diferentes lugares de reunión
de grupos en condiciones vulnerables
3) como método para aumentar los conocimientos en las áreas de salud
preventiva, derechos humanos y adicciones en personas con VIH y
condiciones vulnerables se realizarán 5 talleres de capacitación
enfocados a los diferentes grupos en condición vulnerabilidad
4) Como método para aumentar los conocimientos en las áreas de salud
preventiva, derechos humanos y adicciones en personas con VIH y
condiciones vulnerables se realizarán 200 orientaciones individuales y
referencias a servicios de salud mental
5) como método para establecer un programa integral de servicios de
autocuidado, acompañamiento y de gestiones ante distintas instancias de
salud y desarrollo social. Se realizaran por lo menos 200 navegaciones
de caso, 200 consultas médicas y 400 servicios de baño.
Total
Porcentaje
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Fechac

Solicitante Total

%

$244,800.00 $169,200.00 $414,000.00

36.09%

$122,600.00 $62,400.00 $185,000.00

16.13%

$142,200.00 $28,800.00 $171,000.00

14.91%

$71,200.00 $29,800.00 $101,000.00

8.81%

$180,000.00 $96,000.00 $276,000.00

24.06%

$760,800.00 $386,200.00 $1,147,000.00
66.33%
33.67%
100.00%
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Región Nuevo Casas Grandes.
Nombre del proyecto

Jornadas Medicas 2018 (audiometrías, cirugías de catarata, servicios dentales)

Institución solicitante

Asociación de Padres de Niños Mentalmente Inhabilitados, A.C

Institución normativa

Asociación de Padres de Niños Mentalmente Inhabilitados, A.C

Área de enfoque

Salud

Localidad

Nuevo Casas Grandes

Objetivos

Dar atención a personas en pobreza extrema, niños y adultos mayores

Metas

Se espera dar servicios dentales a 80 personas (niños, adultos) de bajos recursos, 500
revisiones oftalmológicas entre enero y marzo, 100 cirugías de catarata en el mes de abril, 10
consultas y/o cirugías con cirujano plástico, 80 audiometrías

No. de beneficiarios

680 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Los recursos se destinaran a combustible para el traslado de los equipos médicos y asistentes,
sus alimentos, el pago proporcional de la persona que hace las audiometrías, pre evaluaciones
dentales y oftalmológicas

Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Jornadas Medicas
$80,319.00
Total
$80,319.00
Porcentaje
60.00%

Solicitante
$53,546.00
$53,546.00
40.00%

Total
$133,865.00
$133,865.00
100.00%

%
100.00%

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

Trámite de donataria autorizada para OSC´s

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fechac

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Lograr la gestión de donataria autorizada para tres organizaciones civiles de Cd. Cuauhtémoc

Metas

1. Lograr que tres organizaciones civiles cuenten con mas herramientas de gestión
institucional. 2. Contar con tres organizaciones civiles mas para el desarrollo de proyectos
sociales en Cd. Cuauhtémoc.

No. de beneficiarios

3 instituciones

Destino de los recursos

Pago de prestación de servicios al Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil.

Características financieras del proyecto
Estrategia

OSC
beneficiadas

Total

$27,380.00

$13,000.00

$40,380.00 100.00%

$27,380.00
67.81%

$13,000.00
32.19%

$40,380.00
100.00%

Fechac

Gestionar mediante el apoyo del Centro para el
Fortalecimiento de la Sociedad Civil el trámite de donataria
autorizada de las organizaciones civiles solicitantes.
Total
Porcentaje
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%
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Índole Estatal.
Nombre del proyecto

Investigaciones sobre el aporte y la capacidad institucional de organizaciones de la sociedad
civil (OSC) en el estado de Chihuahua

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

[Proyecto Estatal]

Objetivos

Incrementar la información y el conocimiento sobre las OSC del estado de Chihuahua mediante
un estudio censal para conocer su aporte al desarrollo social del estado, su capacidad
institucional y su vinculación con FECHAC.
Respecto a la primer investigación será determinar:
a) Aportación total en términos económicos en un año
b) Dimensión del aporte
c) Voluntariado
d) Personal
e) Costo de operación
f) Valor de los servicios proporcionados
g) Retorno Social de la Inversión
h) Beneficiarios y servicios prestados
i) Capital

Metas

En cuanto a la capacidad institucional y la vinculación con FECHAC, será conocer:
Datos generales y situación legal de la organización
 Categorización de las organizaciones entrevistadas
a) Organizaciones de servicios sociales
b) Organizaciones de salud
c) Organizaciones de desarrollo y vivienda
d) Organizaciones de derecho, promoción y política
e) Organizaciones de enseñanza e investigación
f) Organizaciones de cultura y recreación
g) Organizaciones de intermediación filantrópica
h) Organizaciones de medio ambiente
 Estructura organizacional
a) Órgano de gobierno de la organización
b) Personal operativo de las organizaciones
c) Personal voluntario de la organización
 Procuración de fondos y presupuestacion de las organizaciones
a) Financiamiento (ingresos) de las organizaciones
b) Egresos (gastos) de las organizaciones
 Beneficiarios y servicios
 Principales necesidades de las organizaciones

No. de beneficiarios

1 institución

Destino de los recursos

Estudio que incluye: antecedentes, metodología, indicadores, resultados, conclusiones,
recomendaciones y referencias bibliográficas.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Elaboración de estudio del
aporte y capacidad institucional
$606,390.00
de las OSC's en el estado de
Chihuahua
Total
$606,390.00
Porcentaje
50.00%

Solicitante FICOSEC

Junta de Asistencia
Social Privada del
Estado de Chihuahua

Total

%

$406,390.00 $200,000.00

$1,212,780.00 100.00%

$406,390.00 $200,000.00
33.51%
16.49%

$1,212,780.00
100.00%
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Nombre del proyecto

Diseño de imagen del Modelo Integral de Desarrollo Social

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

[Proyecto Estatal]

Objetivos

Elaboración del diseño gráfico.

Metas

Contar con un diseño gráfico que corresponda a la imagen del modelo.

No. de beneficiarios

1 institución

Destino de los recursos

Desarrollo de identidad visual del modelo, elaboración de manual, desarrollo de guía rápida del
modelo y elaboración de presentación digital.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Diseño de imagen del Modelo Integral de Desarrollo Social
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante Total
%
$12,992.00
$12,992.00 100.00%
$12,992.00
$12,992.00
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 a 6 organizaciones de la sociedad civil en Jiménez

No. de beneficiarios

6 instituciones

Destino de los recursos

gastos de notario

Características financieras del proyecto
Estrategia
Actas Constitutivas de OSC
Total
Porcentaje

Fechac
$27,495.96
$27,495.96
100.00%

Solicitante

Total
$27,495.96
$27,495.96
100.00%

%
100.00%

Región Juárez.
Nombre del proyecto

Investigación zona Campestre Virreyes

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Juárez

Objetivos

OG: Realizar Diagnóstico del estado del conocimiento del proyecto y diagnóstico socio
económico de la zona Campestre Virreyes

Metas

1 Diagnóstico socio económico y del estado de la zona.

No. de beneficiarios

1 institución

15 de 20

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 238 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO DEL 2018

Destino de los recursos

Pago de honorarios por servicios al Colef.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Diagnóstico del estado del conocimiento del proyecto y diagnóstico socio
económico de la zona.
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$121,400.00

$121,400.00 100.00%

$121,400.00
100.00%

$121,400.00
100.00%

Nombre del proyecto
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Institución solicitante

Fundación Axcel, A.C.

Institución normativa

Fundacion Axcel. A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Juárez

Objetivos

Objetivo General. Inspirar a los jóvenes a crear, colaborar, emprender, transformar e innovar en
su entorno. Objetivos específicos. OE1. Motivar a los jóvenes de Ciudad Juárez y la región
Fronteriza con Tx y NM a desarrollar estrategias y proyectos innovadores OE2 Difundir el
evento a la comunidad en general a través de redes sociales promover la ejecución de
iniciativas en emprendimiento e innovación.

Metas

1. 3000 jóvenes de Ciudad Juárez y la región Fronteriza con Tx y NM presenciaron charlas,
participaron en tallerres y actividades que promueven el desarrollo de estrategías y proyectos
innovadores
2. Difundir el evento a la comunidad en general a través de redes sociales promover la
ejecución de iniciativas en emprendimiento e innovación.
1.1. 3.000 asistentes al evento. 1.2. Impartir 21 conferencias 1.3. Contar con la participación de
27 ponentes y talleristas
1.4. Desarrollar 2 hackathons con retos de la industria, medioamiente, seguridad y blockchain
2.1. Contar con cobertura mediática en Ciudad Juárez y El Paso de al menos 4 medios de
comunicación.
2.2. Lograr un mínimo de 5,000 visualizaciones on streaming del evento a través de facebook

No. de beneficiarios

3000 individuos

Destino de los recursos

Materiales de difusión.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Establecer alianzas con academia, gobierno y sociedad civil para el
financiamiento, la ejecución y asistencia al evento
Transmitir el evento on streaming a través de la página de facebook del
evento y contactar a medios de comunicación para cobertura del mismo
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante

Total

%

$30,000.00 $2,114,690.00 $2,144,690.00 97.57%
$53,466.00

$53,466.00

2.43%

$30,000.00 $2,168,156.00 $2,198,156.00
1.36%
98.64%
100.00%

Nombre del proyecto

Entre nosotras

Institución solicitante

Salud y Bienestar Comunitario, A.C.

Institución normativa

Salud y Bienestar Comunitario, A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

CIUDAD JUAREZ

Objetivos

Objetivo General: Promover la seguridad y la cohesión social en la Zona Centro de Ciudad
Juárez, a través de una estrategia de Intervención Social, para reducir la vulnerabilidad de las
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mujeres jóvenes (12 a 29 años), durante el 2018.
OE1. Visibilizar la Zona Centro de la ciudad como espacio público seguro a través de un
Programa Socio-cultural, para reducir la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes (12 a 29 años),
durante el 2018.
OE2. Acompañar la construcción de proyectos de vida de mujeres y hombres jóvenes (12 a 29
años), usuarias de la Zona Centro de la ciudad, a través de un Programa Psico-educativo,
durante el 2018.
OE3. Sistematizar la experiencia y generar una propuesta de continuidad basada en buenas
prácticas, para reducir la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes (12 a 29 años) en la Zona
Centro de la ciudad, durante el 2018.

Metas

Meta 1.1: Realizar un evento público de inauguración del programa en la Plaza de las Mujeres
con un concierto de 3 horas de duración y la asistencia de al menos 200 personas, para marzo
de 2018.
Meta 1.2: Realizar ocho marchas exploratorias de dos horas de duración en la Zona Centro con
la participación total de 80 personas, para abril de 2018.
Meta 1.3: Realizar un Mapping o proyección sobre edificios emblemáticos de la zona centro
para prevenir el acoso callejero, para mayo de 2018.
Meta 1.4: Realizar un Taller de fotografía con celular de 3 horas de duración para 20 personas
en el Centro de Atención para las Mujeres, con práctica exterior en la Zona Centro acerca del
tema "Lazos y Espontaneidad" y exponer 20 fotografías seleccionadas por el comité, para
mayo de 2018.
Meta 1.5: Realizar cuatro talleres de dos sesiones de dos horas de Defensa Personal con la
participación total de 60 personas por grupo, para julio de 2018.
Meta 1.6: Realizar una función de teatro en la Plaza de las Mujeres en el tema de los
estereotipos de género y/o jóvenes con la asistencia de 50 personas, para agosto de 2018.
Meta 1.7: Realizar dos ferias de salud comunitaria con la participación total de 120 personas,
para septiembre de 2018.
Meta 1.8: Realizar un Ciclo de Cine Comentado con la proyección de 6 películas en el Centro
de Atención para las Mujeres, seguidas de un análisis crítico con perspectiva de género y
plenaria, en las que participen 30 personas en cada proyección, para septiembre de 2018.
Meta 1.9: Realizar una carrera en la Zona Centro denominada "No estoy sola" con la
participación de al menos 100 personas, para octubre de 2018.
Meta 1.10: Realizar dos conferencias en la Plaza de las Mujeres en el tema de violencia
cibernética y resiliencia en jóvenes de 1 hora de duración con la participación de 40 personas
en cada una, para noviembre de 2018.
Meta 2.1: Diseñar un Programa Psicoeducativo específico para jóvenes de 12 a 29 años
usuarios de la Zona Centro (estudiantes principalmente) que sensibilice en las dinámicas
actuales de violencia juveniles y que favorezca una mirada positiva para la construcción de un
proyecto de vida libre de violencia.
Meta 2.2: Implementar el Programa Psicoeducativo de 8 a 12 sesiones de dos horas cada una,
para 100 jóvenes.
Meta 2.3: Realizar un evento artístico diseñado por las personas jóvenes participantes,
incluyendo un mural.
Meta 3.1: Diseñar la propuesta de sistematización y los instrumentos de medición.
Meta 3.2: Desarrollar los grupos focales, entrevistas y aplicar los cuestionarios.
Meta 3.3: Analizar la información y sistematizarla.

No. de beneficiarios

750 individuos
6 instituciones

Destino de los recursos

1 evento público de inauguración
8 marchas exploratorias en la Zona Centro
1 Mapping o proyección sobre edificios emblemáticos de la Zona Centro
1 Taller de fotografía temático “Lazos y Espontaneidad” en la Zona Centro.
4 Talleres de Defensa Personal
1 Función de Teatro sobre estereotipos
2 Ferias de Salud Comunitaria
1 Ciclo de Cine Comentado
1 Carrera en la Zona Centro
2 Conferencias de sensibilización
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1 Programa Psicoeducativo para la construcción de proyectos de vida de 100 jóvenes.
1 propuesta de buenas prácticas y continuidad
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Adquisición de equipo para realizar eventos públicos
y realizar talleres
Visibilizar la Zona Centro de la ciudad como espacio
público seguro a través de un Programa Sociocultural.
Acompañar la construcción de proyectos de vida de
mujeres y hombres jóvenes (12 a 29 años),
transeúntes frecuentes de la Zona Centro de la
ciudad.
Sistematizar la experiencia y generar una propuesta
de continuidad basada en buenas prácticas.
Gasto Operativo
Total
Porcentaje

Instituto
Solicitante Municipal de las
Mujeres

$93,300.00

Total

%

$93,300.00

6.12%

$292,600.00

$20,000.00 $257,100.00

$569,700.00

37.34%

$144,600.00

$4,000.00

$148,600.00

9.74%

$185,000.00

12.13%

$97,500.00

$87,500.00

$392,800.00
$136,150.00
$1,020,800.00 $24,000.00 $480,750.00
66.91%
1.57%
31.51%

$528,950.00 34.67%
$1,525,550.00
100.00%

Nombre del proyecto

ARTE EN TU PARQUE

Institución solicitante

ARTE EN EL PARQUE, A.C.

Institución normativa

ARTE EN EL PARQUE, A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Juárez

Objetivos

Objetivo General: Incrementar capacidades y acciones de interacción comunitaria en jóvenes, a
través de actividades de arte y cultura, que favorezcan la convivencia solidaria, la cohesión
social y la integración familiar mediante la prevención de conductas de riesgo en espacios
públicos en Ciudad Juárez, Chihuahua, Mex.
Objetivo específico 1: Empoderar a los jóvenes en la participación de actividades sociales para
la mejora de la comunidad.
Objetivo específico 2: Contribuir al crecimiento y desarrollo emocional e interpersonal
fomentando la integración familiar.
Objetivo específico 3: Intervenir en espacios públicos de la comunidad reforzando la formación
cultural de personas como público de arte, música, teatro y pintura.

Metas

Objetivo 1:
• Formar 8 equipos de voluntarios comunitarios para cada evento cultural integrado por 25
personas como mínimo.
Objetivo 2:
• Ofrecer a 1200 familias ambientes de convivencia sana que contribuya a su crecimiento y
desarrollo emocional e interpersonal.
Objetivo 3:
• Realizar 8 festivales Culturales para ofrecer diversidad de espectáculos artísticos.
• Invitar a 32 artistas locales, de los cuales 10 son artistas de la comunidad incidida.
• Fomentar la creatividad en 2400 niños por medio de manualidades en los talleres infantiles.

No. de beneficiarios

4540 individuos
3 instituciones

Destino de los recursos

Festivales culturales, Talleres infantiles, Contratación de artistas y de servicios, Gastos
operativos.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Crear por medio de actividades culturales oportunidades
de convivencia sana, recreativa y segura en donde las
familias fortalezcan su integración, siendo conscientes
que la familia es el motor de la sociedad.
Inducir al gusto de actividades de arte, música, teatro,
pintura y de apropiación del espacio público a la
comunidad de cada colonia.
Sueldos
Honorarios por servicios
Gasto administrativo
Total
Porcentaje

Empresas
Solicitante locales
(donativos)

Total

%

$25,000.00

$25,000.00 2.60%

$355,488.00 $14,880.00 $3,016.00

$373,384.00 38.85%

$164,150.00
$93,648.00
$12,000.00
$650,286.00
67.66%

$349,700.00 36.38%
$93,648.00 9.74%
$119,408.00 12.42%
$961,140.00
100.00%

$185,550.00
$80,208.00 $27,200.00
$280,638.00 $30,216.00
29.20%
3.14%

Nombre del proyecto

Paseo Navideño 2017

Institución solicitante

Sistema para el Desarrollo Integral dela Familia del Municipio de Juárez.

Institución normativa

Sistema para el Desarrollo Integral dela Familia del Municipio de Juárez.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Juárez

Objetivos

Fomentar la participación e integración familiar. Objetivo Especifico 1:Promover en la familias
juarenses valores de convivencia sana a través de actividades recreativas.

Metas

200,000 visitantes del 09 de Diciembre de 2017 al 06 de Enero de 2018

No. de beneficiarios

200000 individuos

Destino de los recursos
Pago de la impresión de tres lonas y pago de desechables.
Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Solicitante
Paseo navideño
$21,924.00
$509,773.60
Actividad recreativa
$150,000.00
Alimentos para la comunidad
$8,076.00
$525,724.00
Gastos operativos
$672,799.76
Total
$30,000.00
$1,858,297.36
Porcentaje
1.59%
98.41%

Total
$531,697.60
$150,000.00
$533,800.00
$672,799.76
$1,888,297.36
100.00%

%
28.16%
7.94%
28.27%
35.63%

Región Ojinaga.
Nombre del proyecto

Octava carrera recreativa FECHAC-ADN 5K

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Ojinaga

Objetivos

Incentivar la participación de la comunidad para mejorar la salud física y mental, a través de
una carrera recreativa que ayude también a la convivencia familiar.

Metas

• Inscribir a 300 participantes
• Involucrar 30 voluntarios

No. de beneficiarios

300 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de playeras, medallas, pintura, números, carpas, equipo de sonido así
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Características financieras del proyecto
Estrategia
realización de carrera recreativa
Total
Porcentaje

Fechac
$124,400.30
$124,400.30
75.67%

Solicitante

Donantes
$40,000.00
$40,000.00
24.33%

Total
$164,400.30
$164,400.30
100.00%

%
100.00%

d) Proyectos Autorizados Especiales.
Nombre del proyecto

Tu ayuda vale el doble

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Enfoque (otro)

Campaña de movilización tu ayuda vale el doble

Localidad

[Proyecto Estatal]

Objetivos

LLEVAR A CABO LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 223 VIVIENDAS, EN LOS
ESTADOS DE OAXACA Y CHIAPAS.

Metas

 33 viviendas en el Municipio de Pijijiapan, Chiapas
 90 viviendas en el Municipio de San Mateo del Mar
 100 viviendas en el Municipio de Ixtepec, Oaxaca.

No. de beneficiarios

1115 individuos
1 institución

Destino de los recursos

REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 223 VIVIENDAS

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Recabar fondos para la construcción
de 223 viviendas.

Solicitante

$7,769,207.04

Total

%

$29,130,000.00 $36,899,207.04 100.00%

Total $7,769,207.04
Porcentaje

Fomento Social Banamex y
Aliados

$29,130,000.00 $36,899,207.04

21.06%

78.94%
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