AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 262 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 15 DE ENERO DE 2020.

a) Proyectos en Educación Básica integral de calidad
Región Chihuahua.

Nombre del proyecto

Jóvenes Atiempo (JAT): desarrollando competencias ciudadanas a través de mentoría
entre pares en jóvenes estudiantes de secundaria y preparatoria de Chihuahua, a
partir de enero del 2019 y durante el ciclo escolar 2020-2021

Institución solicitante

Vía Educación, A. C.

Institución normativa

Vía Educación, A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua
OG: Crear y fortalecer una red de jóvenes en el estado de Chihuahua (iniciando en la
ciudad capital), que desde un enfoque de corresponsabilidad contribuye al desarrollo
de habilidades blandas, capacidades para la participación ciudadana y convivencia
social.
OE1: Asegurar las condiciones pre operativas para la implementación de la primera
generación de Jóvenes Atiempo Chihuahua (2020)

Objetivos
OE2: Desarrollar competencias ciudadanas en estudiantes de secundaria y
preparatoria a través de un modelo de mentoría entre pares (2020-2021)
OE3: Investigar y concentrar información municipal sobre la población juvenil, así
como evaluar el impacto de la implementación del programa en los indicadores
formulados para divulgar los hallazgos y mejores prácticas en temas de juventud.
(2020-2021)

Metas

OE1:
2 personas contratadas por la organización
60 horas de capacitación en la metodología del proyecto recibida por el personal que
implementará el programa
30 horas de capacitación recibida por el personal contratado en base a la metodología
participativa de Vía Educación
1 mapeo en zonas de vulnerabilidad y riesgo
1 zona escolar identificada en donde se implementará el programa
1 mapeo en preparatorias y secundarias identificadas como posibles para
implementar el programa
1 Convenio firmado
OE2:
30 jóvenes de preparatoria que aplican para ingresar al programa.
20 jóvenes seleccionados a través de un proceso de entrevistas y evaluación
20 jóvenes de preparatoria que inician el programa de mentoría (preparatoria).
20 jóvenes que reciben el taller de finanzas personales
20 horas de formación en diversos temas que reciben los mentores
20 apoyos mensuales en promedio entregados
10 escuelas involucradas en el proceso de promoción del programa
350 jóvenes de secundaria interesados en formar parte del programa
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200 jóvenes de secundaria en promedio que participan en el programa
150 jóvenes egresados del programa
60 horas de formación a través de las sesiones sabatinas de mentoría con los
participantes
28 sesiones semanales de acompañamiento a jóvenes mentores
60 horas de acompañamiento a los jóvenes mentores
5 visitas a centros de trabajo llevadas a cabo con el grupo de mentores
3 visitas culturales y recreativas llevadas a cabo con la generación
50 integrantes de Familias JAT participando periódicamente en espacios formativos
2 proyectos participativos realizados por los mentores
20 proyectos participativos realizados por los jóvenes participantes
OE3:
1 plan de estrategia de evaluación generados
220 cuestionarios de línea base aplicados
220 cuestionarios de línea intermedia aplicados
220 cuestionarios de línea final aplicados
1 grupos de enfoque con 10 participantes
2 grupos de enfoque con 10 mentores cada uno
20 cuestionarios de formación profesional pre aplicados
90% de jóvenes que siguen con sus aspiraciones de estudiar Licenciatura
90% de jóvenes que asisten a exámenes de admisión
90% de jóvenes que cambian sus aspiraciones y deciden estudiar la preparatoria
20 cuestionario de formación profesional post aplicados
20 cuestionarios de seguimiento de red de mentores aplicados
1 reporte de evaluación generado
1 reporte de evaluación generado con acomodaciones
No. de beneficiarios

220 individuos
250 instituciones

Sueldos y salarios, equipo de cómputo, material para implementación operativo,
Destino de los recursos transportación, materiales didácticos y de papelería, gastos de viaje, capacitación,
apoyo a mentores
Características financieras del proyecto
Estrategia
DIRECTO
INDIRECTO
RECURSOS HUMANOS DIRECTOS
RECURSOS HUMANOS INDIRECTOS
RECURSOS MATERIALES INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA/PROYECTO
RECURSOS MATERIALES EVENTOS DIRECTOS
RECURSO MATERIAL DIRECTO CAPACITACIÓN AL
PERSONAL
RECURSO MATERIAL DIRECTO PROMOCIÓN
RECURSO MATERIAL INDIRECTO FUNCIONAMIENTO
DE OFICINA
Total
Porcentaje

Fechac
$49,867.83
$4,498.48
$667,980.00
$493,116.00

Solicitante Total
$49,867.83
$4,498.48
$667,980.00
$493,116.00

%
2.17%
0.20%
29.02%
21.42%

$500,222.04

$500,222.04

21.73%

$346,076.00

$346,076.00

15.04%

$77,200.00

$77,200.00

3.35%

$33,532.97

$33,532.97

1.46%

$129,213.00

$129,213.00

5.61%

$2,301,706.32
100.00%

$2,301,706.32
100.00%
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Región Delicias.
Nombre del proyecto

Construcción de Cancha de usos múltiples con techumbre tipo Domo en Colegio de
Bachilleres Plantel 25 (2019-2020)

Institución solicitante

Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Plantel No. 25

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Saucillo

Objetivos

Proporcionar a los alumnos, padres de familia y personal administrativo un espacio
seguro que cubra los rayos solares y la lluvia en caso de temperaturas extremas.

Metas

Beneficiar al menos a 150 alumnos
Realizar al menos 50 actividades diversas en las canchas Techadas

No. de beneficiarios

150 individuos
1 institución

Destino de los recursos Construcción de Cancha de Usos Múltiples con Techumbre tipo Domo.
Características financieras del proyecto
Estrategia

Municipio
Saucillo

Total

$1,500,000.00

$350,000.00

$1,850,000.00 100.00%

$1,500,000.00
81.08%

$350,000.00
18.92%

$1,850,000.00
100.00%

Fechac

Cancha de usos múltiples y cubierta tipo
domo de 16.00x32.00mts
Total
Porcentaje

Solicitante

%

Región Parral.
Nombre del proyecto

Proyecto Estantes para la biblioteca de la Secundaria Valentín Gómez Farías 2020

Institución solicitante

Escuela Secundaria Estatal No. 3007 "Valentín Gómez Farías"

Institución normativa

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Área de enfoque

Educación

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

Instalar 4 repisas en estantes en la biblioteca escolar

Metas

Colocar 4 repisas para estantes en la biblioteca escolar

No. de beneficiarios

900 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Repisas de estructuras metálicas de solera y madera de pino de 3/4 de espesor, serán
colocadas en la biblioteca de la Institución.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Adquisición e instalación de repisas
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante
$5,104.00
$5,104.00
28.57%

Grupo México
$12,760.00
$12,760.00
71.43%

Total
$17,864.00
$17,864.00
100.00%

%
100.00%
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b) Proyectos en salud preventiva.
Región Parral.

Nombre del proyecto

PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y ATENCION A NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN
PARRAL 2020

Institución solicitante

Asociación Nirata para Personas con Capacidades Diferentes, A. C.

Institución normativa

Asociación Nirata para Personas con Capacidades Diferentes, A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

Brindar apoyo integral y servicios de rehabilitación para la inclusión social, bienestar
familiar y acompañamiento educativo a personas con discapacidad o en riesgo de
tenerla, dentro de las instalaciones de Nirata A.C., así como ofrecer tratamiento
integral fisioterapéutico, psicológico, audición, lenguaje y atender necesidades
educativas especiales para personas con patologías congénitas de Hidalgo del Parral.

Metas

Objetivo 1.- Realizar traslados a ciudad Juarez durante 12 meses beneficiando a 12
familias incluyendo transporte, hospedaje, hospitalización, medicamentos, aparatos
ortopédicos para 12 niños con patologías congénitas.
Objetivo 2.- Ofrecer 4,800 horas anuales de tratamientos integrales terapéuticos
para 200 beneficiarios en las instalaciones de NIRATA A.C.

No. de beneficiarios

200 individuos
1 institución

Los recursos serán destinados para llevar a cabo el programa integral de
Destino de los recursos rehabilitación para personas con discapacidad así como cirugías para corregir
malformaciones.
Características financieras del proyecto
Estrategia
1.- Sueldos y salarios
2.- Impuesto sobre el trabajo
3.- Gastos Operativos
Total
Porcentaje

Fechac
$294,000.00
$31,057.30
$325,057.30
41.11%

Solicitante
$126,000.00
$13,310.30
$326,400.00
$465,710.30
58.89%

Total
$420,000.00
$44,367.60
$326,400.00
$790,767.60
100.00%

%
53.11%
5.61%
41.28%

Nombre del proyecto

Construcción de las Instalaciones de Cruz Roja Mexicana IAP en Parral 2019

Institución solicitante

Cruz Roja Mexicana, I. A. P.

Institución normativa

Cruz Roja Mexicana, I. A. P.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

Prestar más y mejores servicios pre hospitalario a la comunidad, así como brindar más
cursos de capacitación, que junto con la escuela de enfermería y consultas médicas
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básicas, permitan crecer a cruz Roja Mexicana Delegación Parral en la prestación de
servicios a Parral y la Región.
Metas

Tener la capacidad y estructura que permita responder a la comunidad de Parral en su
demanda de servicios para los próximos 20 años, así como proporcionar consultas
médicas básicas y cursos de prevención de enfermedades, y la escuela de enfermería.

No. de beneficiarios

8164 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Los recursos de destinaran a la construcción del inmueble de Cruz Roja Delegación
Parral, ubicado en la Almanceña, en este municipio.

Características financieras del proyecto
Estrategia
CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN PARRAL
Total
Porcentaje

c)

Fechac
$7,298,968.12
$7,298,968.12
45.26%

Solicitante
$8,827,784.25
$8,827,784.25
54.74%

Total
%
$16,126,752.37 100.00%
$16,126,752.37
100.00%

Proyectos en Desarrollo a Capital Social.

Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

Programa de Voluntariado CUU 2019 - 2022 para la ciudad de Chihuahua

Institución solicitante

Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A. C.

Institución normativa

Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OG. "OSC´s con mayor nivel de impacto para sus usuarios por medio del voluntariado
efectivo.
OE1. Aumentar el grado de conciencia de los ciudadanos sobre la importancia de
participar dentro de las organizaciones civiles de la ciudad de Chihuahua.
OE2. Incrementar en número de voluntarios en las organizaciones civiles miembros
del programa
OE3. Desarrollar, dentro de las OSC´s del programa, planes de gestión del
voluntariado a través de las asesorías de profesionalización del voluntariado.
OE4. Capacitar y motivar a los voluntarios para garantizar su permanencia y
colaboración efectiva y satisfactoria dentro de las organizaciones civiles de la ciudad
de Chihuahua.
OE5. Promover la participación de los ciudadanos de la ciudad de Chihuahua en
programas de voluntariado universitario, voluntariado internacional y/o de servicio
social estratégico.
OE6. Promover el desarrollo de planes de voluntariado corporativo.

Metas

"OE1.
136 personas incrementan su comprensión de la importancia del voluntariado dentro
de las OSC a través del programa Participa"
"AP1.1
8 Talleres Participa abiertos a la ciudadanía
200 personas que asisten al taller participa"
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"AP 1.2
55 acciones publicitarias para dar a conocer el programa de Voluntariado CUU y la
importancia del voluntariado ciudadano"
"OE2
30% de incremento en el número de voluntarios en las organizaciones civiles
miembros del programa"
"AP 2.1
1 plataforma digital de vinculación de voluntarios actualizada"
"AP 2.2
10 convenios de colaboración firmados con organizaciones civiles"
"AP 2.3
36 consejeros de OSC´s que participan en el ""focus group"" sobre la importancia del
voluntariado y su relación con los consejos directivos"
"OE3
El 80% de las OSC participantes en el programa desarrollan un plan de gestión del
voluntariado, a través de las asesorías de ""Profesionalización del Voluntariado"""
"AP 3.1
10 asesorías para la profesionalización del voluntariado "
"AP 3.2
20 asesorías de seguimiento a las asociaciones vinculadas el primer año, para la
actualización del manual de gestión del voluntariado"
"OE4
60% de los voluntarios se mantienen activos dentro de las OSC"
"AP 4.1
# 80 personas asisten al campamento de motivación y capacitación para voluntarios"
"OE5
10% de los ciudadanos participantes en el programa de Voluntariado CUU se vinculan
con asociaciones e instituciones para programas de voluntariado universitario,
voluntariado internacional y/o servicio social estratégico"
"AP 5.1
20 encargados de servicio social participan en el taller ""Del servicio social al
voluntariado"""
"AP 5.2
5 convenios firmados para la promoción del voluntariado universitario"
"AP 5.3
2 convenios firmados para la promoción del voluntariado internacional"
"OE6
40% de las empresas participantes en el taller de voluntariado corporativo desarrollan
un plan"
AP 6.1
10 empresas participan en el taller de voluntariado corporativo
No. de beneficiarios

350 individuos
57 instituciones

* nomina, honorarios y asimilados.
Destino de los recursos *Insumos, coffee break, combustible, material del participante, material de dinámicas.
* Equipo de sonido e instalación de equipo de sonido.
Características financieras del proyecto
Estrategia
Equipamiento indirecto

Fechac
$55,132.96

Solicitante Total
$21,057.41 $76,190.37

%
4.67%
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Estrategia
RH Nómina directa
Nómina indirecta
Honorarios Directo
Honorarios Indirecto
RM Directo: Insumos para la ejecución del programa
RM Indirecto: Promoción
RM Indirecto: Eventos
RM Indirecto: Funcionamiento de oficina
Total
Porcentaje

Fechac
$433,517.52
$29,661.55
$162,327.90
$31,500.00
$321,100.09
$77,600.00

Solicitante
$185,793.22
$124,532.38
$69,569.10
$13,500.00
$16,000.00

Total
$619,310.74
$154,193.93
$231,897.00
$45,000.00
$337,100.09
$77,600.00
$15,000.00 $15,000.00
$15,250.00
$59,420.00 $74,670.00
$1,126,090.02 $504,872.11 $1,630,962.13
69.04%
30.96%
100.00%

%
37.97%
9.45%
14.22%
2.76%
20.67%
4.76%
0.92%
4.58%

Región Cuauhtémoc.
Nombre del proyecto

COMPASION EN NAVIDAD DICIEMBRE 2019 CUAUHTÉMOC CHIH.

Institución solicitante

Puente de las Tres Culturas, A. C.

Institución normativa

Puente de las Tres Culturas, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Beneficiar a 100 familias de escasos recursos con la entrega de una despensa en
Navidad.

Metas

- Lograr entregar 100 despensas a familias de escasos recursos.
- Fomentar los valores y la convivencia

No. de beneficiarios

400 individuos
3 instituciones

Destino de los recursos Compra de despensas.
Características financieras del proyecto
Estrategia
Realizar la entrega de 100 despensas a igual número de familias
de escasos recursos.
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$30,000.00

$30,000.00 100.00%

$30,000.00
100.00%

$30,000.00
100.00%

Índole Estatal.
Nombre del proyecto

Juguetón 2020

Institución solicitante

Fundación Azteca, A. C.

Institución normativa

Fundación Azteca, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

[Proyecto Estatal]

Objetivos

Llevar a los niños de escasos recursos una sonrisa, a través de un juguete en el Día de
Reyes Magos, preservando esta tradición.

Metas

Lograr la captación a nivel nacional de más de 16 millones de juguetes.
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No. de beneficiarios

450 individuos

Destino de los recursos Compra de juguetes a niños de escasos recursos.
Características financieras del proyecto
Estrategia
Donación de juguetes nuevos, no bélicos y que no requieran
baterías.
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$30,000.00

$30,000.00 100.00%

$30,000.00
100.00%

$30,000.00
100.00%

Región Parral.
Nombre del proyecto

Equipamiento de albergue para el acogimiento temporal de niñas, niños y
adolescentes sin cuidado familiar en Parral en el periodo 2020

Institución solicitante

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Institución normativa

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Hidalgo del Parral
OBJETVO GENERAL.- Brindar resguardo y acogimiento temporal con atención
interdisciplinaria, estructurada y ordenada, desde un enfoque de protección, a niñas,
niños y adolescentes residentes y migrantes, en situación de maltrato, abandono o
expósitos.

Objetivos

Metas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Asegurar que las niñas, niños y adolescentes, y sus derechos, estén al centro de la
intervención.
b) Garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que se
encuentren bajo reguardo.
c) Brindar servicios de protección integral y restitución de derechos con el fin de
salvaguardar el interés superior de la niñez;
d) Promover el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de
niñas, niños y adolescentes en la atención brindada;
e) Trabajar sobre los factores de riesgo y protección a los que se exponen las niñas,
niños y adolescentes en resguardo;
f) Desarrollar esquemas de protección y restitución de derechos que incluyan
habilidades para la vida de las niñas, niños y adolescentes que residan en el centro;
g) Aplicar estrategias para reestructurar los vínculos familiares de niñas, niños y
adolescentes con el fin de proteger sus derechos de vivir en familia, siempre y cuando
esto no se contraponga al interés superior de
la niñez;
h) Implementar servicios de atención y protección orientados a los enfoques propersona, perspectiva de derechos, género e integralidad;
k) Profesionalizar los servicios del centro con respecto de sus recursos humanos,
administrativos y operativos.
1.- Atender durante el año 2019 a un mil ochocientos niños, niñas y adolescentes en
situación de maltrato, abandono o expósitos, a quienes se les brindará asistencia
nutricional, jurídica, médica y psicológica en un espació confinado acorde al grupo al
que pertenezca (niños o adolescentes), contando el centro con estancia habitacional,
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área lúdica, consultorio médico, área de terapia psicológica y de cocina y comedor; en
el cual permanecerán en un lapso máximo de tres días en tanto se resuelve su tutela o
familia de resguardo.
2.- Garantizar a los NNA beneficiarios un lugar de paz y seguridad
3.- Asegurar a los NNA beneficiarios estabilidad emocional y salud física
4.- Fortalecer los vínculos familiares de niñas, niños y adolescentes con el fin de
proteger sus derechos de vivir en familia
No. de beneficiarios

1800 individuos

Destino de los recursos Adquirir equipo para albergue
Características financieras del proyecto
Estrategia
Adquirir equipo para albergue
Total
Porcentaje

Fechac
$26,442.00
$26,442.00
30.00%

Solicitante
$61,698.00
$61,698.00
70.00%

Total
$88,140.00
$88,140.00
100.00%

%
100.00%

Zona Serrana.
Nombre del proyecto

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO

Institución solicitante

Refugio de Papigochi, A. C.

Institución normativa

Refugio de Papigochi, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Guerrero

Objetivos

Adquirir un Vehículo para la operación de los proyectos ADN y Formando Corazones,
que abarcan 9 diferentes comunidades y asentamientos, en los municipios de
Guerrero, Bocoyna y Urique de la zona serrana para cubrir las necesidades de
transporte.

Metas

Cubrir necesidades de transporte de insumos y personal.

No. de beneficiarios

2896 individuos
15 instituciones

Destino de los recursos

vehículo adquirido, precio de seguro, kit arrastre, placas, gestoría de placas, y
rotulación

Características financieras del proyecto
Estrategia
Adquirir un vehículo para el traslado de insumos y personal
Total
Porcentaje

Fechac
$296,136.60
$296,136.60
60.00%

Solicitante
$197,424.40
$197,424.40
40.00%

Total
%
$493,561.00 100.00%
$493,561.00
100.00%

