AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 264 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2020.

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

Proyecto integral de construcción y remodelación en COBACH

Institución solicitante

Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua

Institución normativa

Secretaría de Educación y Deporte

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

- Rehabilitación de cancha de futbol e instalación de pasto sintético en COBACH 1
- Construcción de domo metálico y fachada principal en COBACH 2
- Instalación de Paneles Solares en COBACH 3
- Construcción de cancha de futbol en COBACH 8

Metas

100% de las obras en los planteles de COBACH ejecutados a Mayo 2020.

No. de beneficiarios

8909 individuos
4 instituciones

Destino de los recursos Compra de materiales, contratación de proveedor, servicios de control de obra.
Características financieras del proyecto
Estrategia
Rehabilitación de cancha de futbol e instalación de pasto
sintético en COBACH 1
Construcción de domo metálico y fachada principal en
COBACH 2
Instalación de Paneles Solares en COBACH 3
Construcción de cancha de futbol en COBACH 8
Control de proyectos
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

%

$1,258,988.23

$1,258,988.23 20.23%

$1,973,574.98

$1,973,574.98 31.72%

$1,499,662.15
$1,076,326.24
$413,424.00
$6,221,975.60
100.00%

$1,499,662.15 24.10%
$1,076,326.24 17.30%
$413,424.00 6.64%
$6,221,975.60
100.00%

Región Cuauhtémoc.
Nombre del proyecto

Cerco Perimetral Escuela Héroes de Reforma

Institución solicitante

Escuela Primaria Héroes de Reforma

Institución normativa

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Brindar mayores condiciones de seguridad a los 327 alumnos mediante la
restauración del cerco perimetral.

Metas

1. Disminuir la deserción escolar en un 100% en el ciclo escolar 2019-2020. 2.
Disminuir accidentes y situaciones de riesgo para los alumnos en un 80% durante el
ciclo escolar 2019-2020-

No. de beneficiarios

327 individuos
1 institución

Destino de los recursos Materiales de construcción y mano de obra.
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Características financieras del proyecto
Estrategia
Rehabilitación y/o reconstrucción de cerco perimetral
Total
Porcentaje

Fechac
$25,311.00
$25,311.00
30.00%

Solicitante
$59,058.00
$59,058.00
70.00%

Total
%
$84,369.00 100.00%
$84,369.00
100.00%

Nombre del proyecto

Mi transporte escolar Escuela Secundaria Emiliano Zapata

Institución solicitante

Secundaria Estatal Emiliano Zapata No. 3038

Institución normativa

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Área de enfoque

Educación

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Contar con un vehículo para transporte escolar que permita el traslado digno y seguro
de la comunidad estudiantil a eventos y concursos locales y foráneos.

Metas

1. Asistir al menos a 15 encuentros académicos, deportivos y culturales en el ciclo
escolar 2019-2020- 2. Lograr la participación del 40% del alumnado en competencias
académicas, deportivas y culturales durante el ciclo 2019-2020.

No. de beneficiarios

738 individuos
1 institución

Destino de los recursos Adquisición de vehículo y seguro por un año.
Características financieras del proyecto
Estrategia
Contar con un vehículo adecuado para la salidas con los
alumnos
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante

Total

%

$337,784.26 $791,080.28 $1,128,864.54 100.00%
$337,784.26 $791,080.28 $1,128,864.54
29.92%
70.08%
100.00%

Región Nuevo Casas Grandes.
Nombre del proyecto

Equipamiento escolar, región ncg, 2019

Institución solicitante

Secretaria de educación y deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua

Institución normativa

Secretaria de educación y deporte

Área de enfoque

Educación

Localidad

Nuevo Casas Grandes

Objetivos

Contar con mejores escuelas en cuanto al equipamiento, que nos permita realizar
nuestra labor educativa en espacios adecuados y dignos para nuestros alumnos,
facilitando el aprendizaje de 3794 alumnos y 245 docentes de 24 escuelas

Metas

Adquirir 77 computadoras, 39 proyectores, 30 pizarrones, 13 escritorios, 12
multifuncionales y 11 sillas para maestros.

No. de beneficiarios

4039 individuos, 24 instituciones

Destino de los recursos

Computadoras, proyectores, pizarrones, escritorios, multifuncionales y sillas para
maestros.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

1.1.1 telesecundaria No. 6179

$106,500.00

$106,500.00

10.57%

1.1.2 Escuela Secundaría Club Sertoma Paquimé $132,090.00

$132,090.00

13.10%

1.1.3 Secundaría Club de Leones 3021

$80,780.00

$80,780.00

8.01%

1.1.4 primaria Ramón López Velarde

$32,270.00

$32,270.00

3.20%

1.1.5 Primaria Ignacio Zaragoza

$71,000.00

$71,000.00

7.04%

1.1.6 Primaria Plan Chihuahua

$56,800.00

$56,800.00

5.64%

1.1.7. Primaria Gregorio Torres Quintero

$14,870.00

$14,870.00

1.48%

1.1.8 Primaria Marcelo Caraveo

$43,270.00

$43,270.00

4.29%

1.1.9 Primaria Abraham Gonzalez

$71,000.00

$71,000.00

7.04%

1.1.10Primaria Rodrigo M. Quevedo

$50,370.00

$50,370.00

5.00%

1.1.11 Miguel de Cervantes

$44,990.00

$44,990.00

4.46%

1.1.12 Supervisión zona 105

$23,197.00

$23,197.00

2.30%

1.1.13 zona 105 Adolfo López Mateos

$31,135.00

$31,135.00

3.09%

1.1.14 Zona105 Juan Escutia

$24,955.00

$24,955.00

2.48%

1.1.15 Zona 105 Niños Héroes

$17,400.00

$17,400.00

1.73%

1.1.16 Zona 105 Rodrigo M. Quevedo

$29,155.00

$29,155.00

2.89%

1.1.17 Zona 105 Fausto L Sanchez

$18,465.00

$18,465.00

1.83%

1.1.18 Zona 105 Benito Juárez

$13,225.00

$13,225.00

1.31%

1.1.19 Zona 105 club de Leones

$13,225.00

$13,225.00

1.31%

1.1.20 Zona 105 Maria López Villanueva

$31,065.00

$31,065.00

3.08%

1.1.21 Zona 105 Paquimé

$29,395.00

$29,395.00

2.92%

1.1.22 Zona105 5 de febrero

$18,465.00

$18,465.00

1.83%

1.1.23 Zona 105 kuruwi

$27,175.00

$27,175.00

2.70%

1.1.24 Zona105 Xoxhipilli

$27,175.00

$27,175.00

2.70%

Total

$1,007,972.00

$1,007,972.00

Porcentaje

100.00%

100.00%

Solicitante Total

%

Zona Serrana.
Nombre del proyecto

Adecuación de Albergues Escolares Kuechi y Hueleyvo 2020

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense

Área de enfoque

Educación

Localidad

Guachochi

Objetivos

Generar dos proyectos ejecutivos.

Metas

Dos proyectos para la construcción de dormitorios con baños, cuarto para cuidador,
cuarto de blancos, bodega y cocina comedor.

No. de beneficiarios

106 individuos
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Destino de los recursos Elaboración de dos proyectos ejecutivos de construcción.
Características financieras del proyecto
Estrategia
Elaboración de Proyecto Ejecutivo para dos albergues escolares.
Total
Porcentaje

Fechac
Solicitante Total
%
$80,000.00
$80,000.00 100.00%
$80,000.00
$80,000.00
100.00%
100.00%

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

Atención psiconeurológica a NNA con características del trastorno por déficit de
atención con hiperactividad de la ciudad de Jiménez, Chihuahua 2020

Institución solicitante

Atención e Hiperactividad, A. C.

Institución normativa

Atención e Hiperactividad, A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Jiménez

Objetivos

OG
Disminuir las problemáticas propias del TDAH y trastornos asociados en los NNA de
Cd. Jiménez Chihuahua en el año 2020.
OE1.NNA diagnosticados con TDAH intervenidos psicológicamente
OE2. Maestros comprometidos y formados en TDAH.
OE3. Padres de Familia Informados sobre el TDAH, y que cuentan con diagnóstico de
sus hijos

Metas

OG.
29% de usuarios disminuyen sus indicadores en el CPT a Diciembre 2020 de la ciudad
de Jiménez
58% de usuarios incrementan su nivel de maduración visomotriz a Diciembre de 2020
de Ciudad Jiménez
OE1.
80 NNA intervenidos psicológicamente asistieron en promedio a 48 sesiones de una
hora, al finalizar la ejecución del proyecto
100 Instrumentos de identificación (SNAP) aplicados
80 Estudios socioeconómicos realizados
80 NNA diagnosticados
80 NNA asisten en promedio mensualmente a terapia
OE2.
25 maestros capacitados aprueban examen en el manejo de TDAH en el aula, al
finalizar la ejecución del proyecto
4 talleres de manejo de TDAH impartidos a maestros
25 maestros asisten al menos a 3 talleres del diplomado de TDAH en el aula
OE3
50 padres con conocimiento de TDAH en casa al finalizar el proyecto
80 padres cuentan con un diagnóstico sobre sus hijos al finalizar el proyecto

No. de beneficiarios

185 individuos
9 instituciones

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 264 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2020.

Honorarios.
Material de terapia
Uniformes
renta local
Destino de los recursos
papelería
gasolina
Refrigerios
Equipo
Características financieras del proyecto
Estrategia
Identificar y proporcionar atención terapéutica a los NNA con
TDAH
Identificar y proporcionar atención terapéutica a los NNA con
TDAH
Capacitación a maestros en el manejo del TDAH por personal
especializado. Seguimiento académico por los psicólogos
clínicos para intervenir en la integración del NNA en su medio
ambiente.
Capacitación sobre TDAH a padres de familia. Seguimiento
sobre avances que presentan los niños con TDAH a partir del
tratamiento psicológico; de la capacitación sobre TDAH
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Otros Gastos
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante

Total

%

$6,758.92

$2,896.68

$9,655.60

1.40%

$274,400.00 $117,600.00 $392,000.00 56.79%

$3,500.00

$1,500.00

$5,000.00

0.72%

$6,475.00

$2,775.00

$9,250.00

1.34%

$142,800.00
$19,859.00
$29,400.00
$483,192.92
70.00%

$61,200.00
$8,511.00
$12,600.00
$207,082.68
30.00%

$204,000.00 29.55%
$28,370.00 4.11%
$42,000.00 6.08%
$690,275.60
100.00%

Región Juárez.
Nombre del proyecto

Colecta anual 2020, Cruz Roja Mexicana Cd. Juárez

Institución solicitante

Cruz Roja Mexicana, I.A.P.

Institución normativa

Cruz Roja Mexicana, I.A.P.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Juárez

Objetivos

Recaudar recursos suficientes para cubrir gastos anuales

Metas

Recaudación de $2,500.00.00 de pesos en colecta anual 2020
El 100% de neutros servicios de auxilio y rescate de urgencia sea totalmente gratuito

No. de beneficiarios

150000 individuos
1 institución

Destino de los recursos compra de materiales, ambulancia y pago de salario

Características financieras del proyecto
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Estrategia
Recaudación de fondos para fomentar la cultura de
prevención y autocuidado
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante

Total

%

$30,000.00 $2,470,000.00 $2,500,000.00 100.00%
$30,000.00 $2,470,000.00 $2,500,000.00
1.20%
98.80%
100.00%

Nombre del proyecto

Adquisición e instalación del Centro Regional de Radioterapia Zona Norte Cd. Juárez
2020.

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Juárez

Objetivos

Objetivo General. Realizar intervenciones de tratamiento a los pacientes con cáncer a
través de un acelerador lineal y braquiterapia de alta tasa para aumentar la esperanza
de vida de la población objetivo. Objetivos específicos.
OE1. Disminuir la mortalidad en un 40% por causa de cáncer en hombres y mujeres de
la zona de influencia a partir de 2021

Metas

Dar 22,500 tratamientos de radioterapia y 12,096 tratamientos de braquiterapia con
calidad y oportunidad de a todas las personas con padecimiento de cáncer a una
población objetivo de 1,542,398 de los municipios de Ahumada, Ascensión, Casas
Grandes, Galeana, Guadalupe, Ignacio Zaragoza, Janos, Juárez, Nuevo Casas Grandes
y Práxedis G. Guerrero.

No. de beneficiarios

1542398 individuos
1 institución

Diseño y construcción
Equipo médico
Destino de los recursos
mobiliario administrativo
Capacitación de personal
Características financieras del proyecto
Estrategia
Construir la unidad de
radioterapia con un acelerador
lineal de alta energía y un equipo
de braquiterapia de alta tasa de
iridio
Equipar la unidad de radioterapia
con mobiliario médico y
administrativo
Capacitar a personal especializado
la Unidad de Radioterapia
Total
Porcentaje

Fechac

$4,658,000.00

Gobierno del
Solicitante estado de
Chihuahua

$30,000,000.00

Total

%

$34,658,000.00 26.66%

$93,392,000.00

$93,392,000.00 71.84%

$1,950,000.00

$1,950,000.00

$100,000,000.00
76.92%

$30,000,000.00
23.08%

$130,000,000.00
100.00%

1.50%
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Nombre del proyecto

Continuidad del programa de educación integral sobre sexualidad y afectividad para
niños y niñas de las primarias participantes del programa y para los jóvenes de los
Colegios de Bachilleres de Cd. Juárez 2020.

Institución solicitante

Vida y Familia Juárez, A. C.

Institución normativa

Vida y Familia Juárez, A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Juárez

Objetivos

Objetivo General: Dar continuidad el Programa de Formando Corazones y
Concientizar a jóvenes (y padres de familia) de los Colegios de Bachilleres Zona Norte,
sobre prevención de embarazos, prevención de ETS, adicciones, de violencia escolar e
inteligencia emocional.
OE1: Capacitar sobre temas de Prevención de Embarazos no planeados y ETS,
prevención de adicciones y de violencia escolar a los Coordinadores y capacitadores del
Programa.

Metas

OE2: Capacitar a los alumnos de los colegios de bachilleres de Cd. Juárez sobre temas
de Prevención de Embarazos, adicciones y violencia escolar. OE3: Continuar con el
monitoreo a las primarias participantes del programa.
OE4: Capacitar a los padres de familia de los alumnos de los colegios de bachilleres y las
primarias participantes.

No. de beneficiarios

20100 individuos
23 instituciones

Destino de los recursos Sueldos, Papelería, Gastos de gasolina, etc.
Características financieras del proyecto
Estrategia
COMPRA DE PROYECTOR
CONTINUIDAD DEL PROGRAMA
Total
Porcentaje

Fechac
$12,000.00
$868,600.00
$880,600.00
64.15%

Solicitante
$492,050.00
$492,050.00
35.85%

Total
$12,000.00
$1,360,650.00
$1,372,650.00
100.00%

%
0.87%
99.13%

Nombre del proyecto

Programa de consejería en adicciones para jóvenes de 14 a 17 años con problemas de
consumo de sustancias psicoactivas en Cd. Juárez para el 2020.

Institución solicitante

Crecavi, A. C.

Institución normativa

Crecavi, A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Cd. Juárez

Objetivos

Reducir los riesgos y daños en adolescentes de 14 a 17 años con problemas de consumo
de sustancias psicoactivas* en cd. Juárez para el 2020 (* sustancias psicoactivas es
aquella que altera las funciones mentales y algunas veces físicas que al ser consumida
reiteradamente tiene la posibilidad de dar origen a una adicciones. De acuerdo NOM028-SSA2- Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones)

Metas

64 Adolescentes con problemas de consumo de sustancias psicoactivas reciben
tratamiento de rehabilitación en cd. Juárez para diciembre del 2020.
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64 adolescentes con problemas de consumo de sustancias psicoactivas incrementan
sus conocimientos académicos en cd. Juárez para 2020
No. de beneficiarios

64 individuos
64 instituciones

Recursos humanos: pago de las/los consejeras(os) en adicciones quienes realizaran el
tratamiento de los adolescentes. Los talleristas quienes impartirán talleres
Destino de los recursos psicoeducativos y de habilidades sociales para los adolescentes. Equipamiento
tecnológico se utilizará par los talleres del adolescente. el equipamiento es para
mejorar la calidad del centro de atención y beneficia directamente a los beneficiarios
Características financieras del proyecto
Estrategia
EQUIPAMIENTO Se requiere el equipamiento para poder
desarrollar el proyecto dentro de un ambiente digno y seguro
para el joven adolescente y los padres de familia. De igual
manera el poder desarrollar las habilidades musicales del
joven adolescente con éxito.
GASTO OPERATIVO Para poder llevar a cabo la realización
del proyecto se requiere de todo este recurso humano ya que
es el encargado del proceso de rehabilitación, de incrementar
los conocimientos académicos y musicales de los jóvenes
internos y de desarrollar habilidades en los padres de cada
uno de ellos para la construcción de un ambiente sano
familiar.
RECURSO MATERIAL Es necesario el uso de este recurso ya
que forma parte del proceso de registro y seguimiento de los
tratamientos de rehabilitación que se desarrollaran el
proyecto.
Total
Porcentaje

c)

Fechac

Solicitante

Total

%

$198,107.22 $84,903.10 $283,010.32

24.52%

$601,007.67 $257,574.69 $858,582.36

74.39%

$8,773.62

1.09%

$3,760.14

$12,533.76

$807,888.51 $346,237.93 $1,154,126.44
70.00%
30.00%
100.00%

Proyectos en Desarrollo de capital social

Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

Administración y remodelación de edifico Guizar a diciembre 2020.

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Poner en funcionamiento el edificio Guizar para generar recurso para proyectos de
educación.

Metas

Administrar el edificio Guizar a diciembre 2020
Poner en funcionamiento el edifico Guizar a diciembre 2020

No. de beneficiarios

1 institución
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Destino de los recursos

Pago de servicios
Pago de honorarios
adecuaciones físicas

Características financieras del proyecto
Estrategia
Gastos ejercidos por aceptación del Edificio
Gastos realizados Enero - Febrero 2020
Presupuesto Marzo 2020
Total
Porcentaje

Fechac
$1,993,490.14
$146,313.08
$1,371,441.20
$3,511,244.42
100.00%

Solicitante Total
$1,993,490.14
$146,313.08
$1,371,441.20
$3,511,244.42
100.00%

%
56.77%
4.17%
39.06%

Nombre del proyecto

Acompañamiento para la mejora continua de OSC participantes en convocatorias de
Fechac CLCH periodo 2020-2022

Institución solicitante

Fundación de Empresariado Chihuahuense, A. C.

Institución normativa

Fundación de Empresariado Chihuahuense, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua
OG: Organizaciones de la Sociedad Civil que operan proyectos cofinanciados por
Fechac CLCH en Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán mediante convocatorias,
mejoran sus procesos de intervención metodológica y rendición de resultados durante
el periodo 2020-2022.
OE1: OSC participantes de convocatorias de Fechac CLCH recibiendo
acompañamiento metodológico durante su proceso de planteamiento del proyecto

Objetivos
OE2: OSC participantes de convocatorias de Fechac CLCH cuyos proyectos fueron
autorizados, recibiendo acompañamiento durante la ejecución para fortalecer su
sostenibilidad
metodológica
y
rendición
de
resultados.
OE3: OSC participantes de las convocatorias, cuyos proyectos sociales autorizados son
prioritarios para el Consejo Local Chihuahua, recibiendo evaluaciones de impacto de
sus intervenciones.
Año 2020.
OE1
- 2 convocatorias publicadas durante 2020 para OSC que deseen recibir
cofinanciamiento de Fechac para dar continuidad a sus intervenciones bajo las líneas
de educación, salud y capital social.
Metas

- 21 OSC de Educación, Salud y Capital Social, participan en un programa de
acompañamiento metodológico durante su participación en las convocatorias emitidas
en el 2020.
- 27 proyectos desarrollados bajo teoría de cambio por las OSC participantes de las
convocatorias emitidas en el 2020, son recibidos para evaluación
OE2
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- 27 proyectos participantes en las convocatorias emitidas en el 2020 por CLCH
finalmente autorizados para recibir cofinanciamiento, operan con acompañamiento
para fortalecer su metodología de intervención y rendición de resultados.
- 30 proyectos autorizados de Educación, Salud y Capital Social de OSC participantes
en las convocatorias emitidas en el 2019 por Fechac CLCH , operando con
acompañamiento para fortalecer su metodología de intervención y rendición de
resultados.
OE3
12 Proyectos autorizados de las convocatorias emitidas por Fechac CLC, inician su
proceso de evaluación de impacto.
Año 2021
OE1
- 2 convocatorias publicadas durante 2021 para OSC que deseen recibir
cofinanciamiento de Fechac para dar continuidad a sus intervenciones bajo las líneas
de educación, salud y capital social.
- 23 OSC de Educación, Salud y Capital Social, participan en un programa de
acompañamiento metodológico durante su participación en las convocatorias emitidas
en el 2021.
- 26 proyectos desarrollados bajo teoría de cambio por las OSC participantes de las
convocatorias
emitidas
en
2021,
son
recibidos
para
evaluación
OE2
- 26 proyectos participantes en las convocatorias emitidas en el 2021 por CLCH,
finalmente autorizados para recibir cofinanciamiento, operan con acompañamiento
para fortalecer su metodología de intervención y rendición de resultados
- 23 proyectos autorizados de Educación, Salud y Capital Social de OSC participantes
en las convocatorias emitidas en el 2019 y 2020 por Fechac CLCH, operando con
acompañamiento para fortalecer su metodología de intervención y rendición de
resultados.
Año 2022.
OE1
- 2 convocatorias publicadas durante 2022 para OSC que deseen recibir
cofinanciamiento de Fechac para dar continuidad a sus intervenciones bajo las líneas
de educación, salud y capital social.
- 35 OSC de Educación, Salud y Capital Social, participan en un programa de
acompañamiento metodológico durante su participación en las convocatorias emitidas
en el 2022.
- 44 proyectos desarrollados bajo teoría de cambio por las OSC participantes de las
convocatorias
emitidas
en
2022,
son
recibidos
para
evaluación
OE2
- 44 proyectos participantes en las convocatorias emitidas en el 2022 por CLCH,
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finalmente autorizados para recibir cofinanciamiento, operan con acompañamiento
para fortalecer su metodología de intervención y rendición de resultados
- 8 proyectos autorizados de Educación, Salud y Capital Social de OSC participantes en
las convocatorias emitidas en el 2021 por Fechac CLCH, operando con
acompañamiento para fortalecer su metodología de intervención y rendición de
resultados.
OE3
12 Proyectos autorizados de las convocatorias emitidas por Fechac CLC, concluyen su
proceso de evaluación de impacto.
No. de beneficiarios

114 instituciones

Destino de los recursos

Contratación de servicios especializados
Coffe Break

Características financieras del proyecto
Estrategia
2020: Captación de OSC por medio de convocatorias;
Contratación de Experto para que acompañe a los
participantes en el diseño y desarrollo de su proyecto en base
a teoría de cambio
2020: Acompañamiento por parte de experto a OSC cuyos
proyectos fueran autorizados, para iniciar un proceso de
acompañamiento metodológico (diagnostico metodológico,
análisis de indicadores, procesos de recolección de
verificadores, sistematización y análisis de la información,
recomendaciones para ajustes necesarios en el proyecto)
2020: Realizar evaluaciones de impacto a proyectos
estratégicos con ayuda de experto
2021: Captación de OSC por medio de convocatorias;
Contratación de Experto para que acompañe a los
participantes en el diseño y desarrollo de su proyecto en base
a teoría de cambio
2021: Acompañamiento por parte de experto a OSC cuyos
proyectos fueran autorizados, para iniciar un proceso de
acompañamiento metodológico (diagnostico metodológico,
análisis de indicadores, procesos de recolección de
verificadores, sistematización y análisis de la información,
recomendaciones para ajustes necesarios en el proyecto)
2021: Realizar evaluaciones de impacto a proyectos
estratégicos con ayuda de experto
2022: Captación de OSC por medio de convocatorias;
Contratación de Experto para que acompañe a los
participantes en el diseño y desarrollo de su proyecto en base
a teoría de cambio
2022: Acompañamiento por parte de experto a OSC cuyos
proyectos fueran autorizados, para iniciar un proceso de
acompañamiento metodológico (diagnostico metodológico,
análisis de indicadores, procesos de recolección de

Fechac

Solicitante Total

%

$105,800.00

$105,800.00

3.59%

$104,400.00

$104,400.00

3.55%

$1,064,300.00

$1,064,300.00 36.14%

$149,360.00

$149,360.00

5.07%

$146,160.00

$146,160.00

4.96%

$744,140.00

$744,140.00

25.27%

$157,068.00

$157,068.00

5.33%

$153,468.00

$153,468.00

5.21%
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Estrategia
verificadores, sistematización y análisis de la información,
recomendaciones para ajustes necesarios en el proyecto)
2022: Realizar evaluaciones de impacto a proyectos
estratégicos con ayuda de experto
Total
Porcentaje

Fechac

Solicitante Total

$320,160.00

$320,160.00

$2,944,856.00
100.00%

$2,944,856.00
100.00%

%

10.87%

Región Delicias.
Nombre del proyecto

Proyecto CENPRO 2020

Institución solicitante

Centro para la Profesionalización de la Sociedad Civil, A. C.

Institución normativa

Centro para la Profesionalización de la Sociedad Civil, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Delicias
Objetivo general: Fortalecer las estructuras institucionales de las OSC de la región
centro sur del estado de Chihuahua por medio de capacitación y seguimiento para
mejorar sus intervenciones en la sociedad.

Objetivos

Objetivos Específicos:
OE1.-Capacitar a las organizaciones civiles y redes de la región centro sur del estado de
Chihuahua en temas de Desarrollo Institucional.
OE2.-Vincular e informar a las OSC con otros actores sociales que se relacionan con el
tercer sector.
0E3.-Promover la cultura de responsabilidad social en la Región centro sur del estado
de Chihuahua.
Metas 2020

Metas

M1.1.- Impartir 8 talleres durante el periodo 2020 en temas de desarrollo institucional
con 260 asistencias en total.
M1.2.- Implementar el PLAN DE MEJORA CONTINUA (PMC) a 30 OSC.
M1.3.-Impartir 100 horas de consultoría a a grupos sociales y organizaciones civiles
M1.4.-Realizar 10 visitas durante el año 2020 a organizaciones de la región para
promover nuestros servicios.
M1.5 Asistencia por parte del personal de CENPRO al menos a 8 capacitaciones
relacionados con el tercer sector.
M1.6.-Dar seguimiento y apoyo a redes de OSC asistiendo a 8 reuniones.
M2.1.- Realizar un evento de vinculación para las organizaciones de la sociedad civil con
actores sociales.
M2.2.-Diseñar y publicar 1 boletín con actividades del CENPRO.
M2.3.-Difundir las actividades de las OSC de la región a través de los medios de
comunicación con los que cuenta el CENPRO.
M2.4.- Llevar a cabo un evento donde se presente el informe anual del CENPRO 2019.
M3.1 Sensibilizar y vincular a 150 personas para que participen en actividades de apoyo
en causas sociales.
M3.2 Llevar a cabo un evento de reconocimiento al trabajo voluntario 2020.
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No. de beneficiarios

260 individuos
130 instituciones

Destino de los recursos

Asesorías, capacitaciones a cursos, talleres, recursos humano, capacitación continua
del grupo operativo, etc

Características financieras del proyecto
Estrategia
Equipamiento
Fortalecer las estructuras operativas de las
organizaciones 2020
Vincular e informar a las OSC con otros actores sociales
que se relacionan con el tercer sector.
Promover la cultura de responsabilidad social en la Región
centro sur del estado de Chihuahua.
Gastos operativos 2020
Gastos Administrativos 2020
Otros gastos 2020
Total
Porcentaje

Fechac
$3,849.30

Solicitante
$1,649.70

Total
$5,499.00

%
0.34%

$73,360.00

$31,440.00 $104,800.00

6.52%

$115,500.00

$49,500.00 $165,000.00

10.27%

$14,000.00

$6,000.00

$20,000.00

1.24%

$834,239.83
$54,740.00
$28,843.78
$1,124,532.91
70.00%

$357,531.35
$23,460.00
$12,361.62
$481,942.67
30.00%

$1,191,771.18 74.19%
$78,200.00
4.87%
$41,205.40
2.56%
$1,606,475.58
100.00%

Índole Estatal.
Nombre del proyecto

Transparencia y Buenas Prácticas en OSC, ejercicio 2020.

Institución solicitante

Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, A. C.

Institución normativa

Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Fortalecer la gobernanza, institucionalidad, transparencia y buenas prácticas de las
organizaciones de la sociedad civil chihuahuense.

Metas

• Analizar, por primera vez o a manera de actualización a 65 OSC con actividades en el
estado de Chihuahua,
en el modelo de análisis de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.
• Promover el uso del modelo y las OSC participantes a través de: la participación en 2
foros, 6 boletines
informativos, envío postal de información impresa a 200 donantes / aliados y la
publicación de 65 reportes de análisis en el sitio web de Confío.
• Realizar 90 diagnósticos, iniciales o de actualización, a OSC con actividades en el
estado de Chihuahua.
• Sensibilizar y fomentar la transparencia, rendición de cuentas y buenas prácticas a
directivos y personal de 110 organizaciones civiles del estado de Chihuahua.
• Reuniones personales con 10 entidades donantes y aliados potenciales.
• Gestionar 6 acciones de institucionalidad de Confío, incluyendo acciones de
procuración de fondos (1.Actualización de planeación estratégica 2021, 2.- auditoría de estados financieros
2019, 3.- Preservación de
membresía 2020 ante el International Committee on Fundraising Organizations
(ICFO), 4.- Informe anual
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2019, 5.- Capacitación del Consejo Directivo y personal operativo, 6. Gestionar
donativos de 5 fuentes
distintas a Fechac.
No. de beneficiarios

250 instituciones

Los recursos se destinarán principalmente al pago de sueldos de personal, compra de
insumos para la realización de actividades generales del proyecto en el Estado de
Chihuahua, la contratación de servicios y el
funcionamiento de oficinas de Chihuahua y Cd. Juárez para principalmente:
1) Desarrollar actividades que fortalezcan la visibilidad, transparencia y buenas
prácticas de 250
organizaciones, a través de sesiones de sensibilización, la promoción de las analizadas
a través de la página
web de Confío, y beneficiar a 90 OSC con el ejercicio de diagnóstico de los 9PTBP. Del
proceso de
diagnóstico, de las cuales se espera una colaboración activa de los Consejos Locales de
FECHAC, otras
Destino de los recursos fundaciones y empresas, se espera analizar a 65 OSC del estado en la implementación
de los 9 Principios de
Transparencia y Buenas Prácticas, cuyo resultado será publicado en el portal de
internet de Confío por dos
años para el acceso público y gratuito de la comunidad en general.
2) Realizar actividades de relación y posicionamiento de Confío y del modelo a
donantes y aliados
potenciales de Confío y de las organizaciones analizadas.
3) Identificar y gestionar fuentes recursos económicos y en especie que permitan la
coinversión al proyecto, la
diversificación de fuentes de recursos, el desarrollo de fondos propios y el desarrollo
de alianzas que
fortalezcan la visibilidad y confianza en el Modelo Confío.
Características financieras del proyecto
Estrategia
6.1 Realizar actividades de
fortalecimiento, desarrollo
institucional, alianzas y procuración
de fondos.
1.1 Analizar en el modelo de análisis
de PTBP a OSC
2.1 Hacer accesible la información de
organizaciones analizadas y
publicadas por Confío
3.1 Diagnosticar la implementación
de los PTBP en OSC y alentar los
procesos de fortalecimiento
relacionados
4.1 Sensibilizar a colaboradores de
OSC y donantes sobre importancia de

Fechac

Solicitante

Tecnológico de
Monterrey
Campus
Chihuahua

Total

%

$61,807.00

$61,807.00

1.98%

$5,200.00

$5,200.00

0.17%

$39,523.20

$6,784.80

$46,308.00

1.49%

$13,500.00

$16,625.00

$30,125.00

0.97%

$13,500.00

$16,625.00

$30,125.00

0.97%
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Estrategia

Fechac

transparencia, buenas prácticas y
evaluación externa
5.1 Interacción con donantes /
organismos y aliados potenciales.
6.1 Realizar actividades de
fortalecimiento, desarrollo
institucional, alianzas y procuración
de fondos.
Sueldos, salarios y honorarios brutos
Cuotas Patronales, prestaciones de
ley e impuestos sobre el trabajo por
sueldos, salarios, honorarios y
contratación
Funcionamiento oficinas
Visibilidad y promoción
Artículos de oficina
Uso de equipos de cómputo
Gastos financieros y notariales
Operación de vehículo utilitario
Servicios de videoconferencia ITESM
Total
Porcentaje

Solicitante

Tecnológico de
Monterrey
Campus
Chihuahua

$12,900.00

$190,506.79

$15,909.69

Total

%

$12,900.00

0.41%

$206,416.48

6.63%

$1,268,442.15 $543,618.07

$1,812,060.22 58.18%

$350,844.26

$150,361.85

$501,206.11

16.09%

$122,443.70
$15,000.00
$14,400.00
$10,000.00
$9,440.00
$25,740.00

$29,921.42 $177,345.24

$329,710.36
$15,000.00
$14,400.00
$10,000.00
$12,440.00
$25,740.00
$1,392.00
$3,114,830.17
100.00%

10.59%
0.48%
0.46%
0.32%
0.40%
0.83%
0.04%

$3,000.00

$1,392.00
$2,153,247.10 $782,845.83 $178,737.24
69.13%
25.13%
5.74%

Región Juárez.
Nombre del proyecto

Capacitación para la Prevención de las Violencias y fortalecimiento de la Seguridad
Ciudadana, Cd. Juárez 2020.

Institución solicitante

Vida y familia Juárez, A. C.

Institución normativa

Vida y familia Juárez, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Cd. Juárez

Objetivos

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de miembros de la
OSC en materia de prevención de la violencia para impulsar proyectos de
intervención en el tema.

Metas

1.- Capacitar a un tutor de seguimiento del proyecto.
2.- Capacitar a 25 miembros de OSC en prevención de la violencia.

No. de beneficiarios

25 individuos
17 instituciones

Destino de los recursos

Capacitación de un tutor en la Ciudad de México.
Seguimiento y monitoreo de actividades de los 25 participantes, presencial y en línea
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Características financieras del proyecto
Estrategia
Fechac
Recursos Humanos
$178,991.00
Recursos Materiales
$13,000.00
Administración
$3,000.00
Total
$194,991.00
Porcentaje
69.68%

Solicitante
$52,009.00
$32,820.00
$84,829.00
30.32%

Total
$231,000.00
$13,000.00
$35,820.00
$279,820.00
100.00%

%
82.55%
4.65%
12.80%

Nombre del proyecto

Jóvenes, espacios de aprendizaje, convivencia y desarrollo comunitario en 4 zonas del
poniente y una zona del suroriente de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el periodo de enero
a diciembre del 2020

Institución solicitante

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A. C.

Institución normativa

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Juárez

Objetivos

Objetivo General. Promover la participación social de las y los jóvenes mediante
acciones que promuevan su desarrollo, generen solidaridad y contribuyan en la
creación
de
ambientes
positivos
y
de
convivencia
comunitaria.
OE1.. Formar promotores juveniles con sensibilidad, compromiso y habilidades
sociales para promover acciones solidarias y de mejoramiento comunitario o social.
OE2. Desarrollar habilidades artísticas, informáticas, para la vida y el trabajo en los
jóvenes,
proyectando
su
trabajo
para
motivar
a
otros
jóvenes
OE3. . Impulsar la participación comunitaria en la recuperación de espacios públicos,
para favorecer mejores ambientes al desarrollo infantil y juvenil.
OE4. Crear espacios que favorezcan el reconocimiento y la participación de las mujeres
jóvenes como protagonistas del desarrollo familiar y comunitario.

Metas

1.1.-12 sesiones de formación social para promotores juvenil, 1.2- 70 promotores
juveniles con capacidades dotados con herramientas para la acción social.
1.3.- 30 acciones solidarias y de mejoramiento comunitario con las y los jóvenes.
1.4.- los jóvenes comparten con otros jóvenes y su comunidad la experiencia y
aprendizajes adquiridos con la organización de 2 encuentros. 1.5.- Los jóvenes
promotores y/o participantes en las acciones solidarias conviven en 8 paseos
recreativos fortaleciendo vínculos.; 2.- 1. Formar 12 grupos entorno a talleres artísticos
y culturales (plásticas, música, baile, fotografía y expresión literaria).
2.2- Capacitar a 70 jóvenes en 4 talleres de capacitación para la vida y el trabajo (cocina,
arreglo de bicicletas, reparaciones para el hogar y barbería) con una duración de 30
horas cada uno.
2.3.- Realizar 4 eventos culturales en las comunidades con la participación de varios
grupos para mostrar el talento de los jóvenes y motivar a otros. 2.4.- Difundir las
acciones juveniles a través de la publicación de 6 números de la revista CASA 3754,
medios digitales y de comunicación. 2.5.- Exhibir los talentos de los jóvenes y sus
productos con la organización de 2 eventos en teatros o lugares de la ciudad y
promover una mayor valoración social hacia ellos.
3.1.- Realizar 100 acciones comunitarias y de convivencia social (Barriotecas) en 6
parques o espacios públicos. 3.2 organizar 10 convivencias comunitarias (paseos en
bicicleta, encuentro deportivos, kermeses, convivencias vecinales, encuentros
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culturales, etc) como medio de convivencia entre jóvenes y familias.
4.1.- formar y dar seguimiento a 8 equipos deportivos de mujeres.
4.2.- Promover la reflexión de 30 mujeres jóvenes entorno a talleres de formación en
equidad de género, derechos de las mujeres, etc. acompañándolas para encontrar
alternativas.
4.3.- organizar con los grupos de mujeres 2 encuentros inter generacionales de mujeres
con temáticas pertinentes a sus procesos.
No. de beneficiarios

480 individuos
300 instituciones

Compra de equipamiento y materiales didácticos para el trabajo con los promotores
juveniles; compra de materiales para acciones solidarias, renta de espacio para
compartir las experiencias de las acciones solidarias, renta de camiones y pago de
entrada para los paseos y convivencias. Compra de materiales para talleres culturales,
compra de materiales para talleres de habilidades prácticas. Desarrollo de actividades
Destino de los recursos
lúdicas y de convivencia comunitaria y en espacios públicos, compra de herramientas
para limpieza y actividades de apropiación de espacios públicos. Compra de material
para el acompañamiento y formación de 3 grupos de mujeres jóvenes y el
acompañamiento de 8 grupos deportivos; el pago de talleristas y coordinadores zonales
y responsable del proyecto.
Características financieras del proyecto
Estrategia
EQUIPAMIENTO
Objetivo 1.- Actividades de formación de
promotores
Objetivo 2.- Acompañamiento a grupos
culturales
Objetivo 3.- Materiales para acciones en
espacios públicos
Objetivo 4.- Materiales para mujeres
Materiales generales del proyecto
Gasto operativo/Recursos humanos
Total
Porcentaje

Fechac
$90,008.10

Solicitante

Misereor
$38,574.89

Total
$128,582.99

%
3.69%

$80,600.00

$5,400.00

$32,000.00

$118,000.00

3.39%

$257,104.50

$65,551.00 $127,553.50

$450,209.00

12.92%

$109,000.00

$11,750.00 $49,250.00

$170,000.00

4.88%

$24,500.00
$48,265.00
$1,444,964.00
$2,054,441.60
58.94%

$4,800.00
$5,700.00
$46,000.00 $245,185.00
$799,447.73
$133,501.00 $1,297,711.12
3.83%
37.23%

$35,000.00
1.00%
$339,450.00 9.74%
$2,244,411.73 64.39%
$3,485,653.72
100.00%

Nombre del proyecto

Sumando Habilidades, Cd. Juárez 2020

Institución solicitante

Sumando Esfuerzos por Juárez, A. C.

Institución normativa

Sumando Esfuerzos por Juárez, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Ciudad Juárez

Objetivos

Objetivo General. Contribuir en la mejora de la situación económica a la población de
15 años en adelante en el sur de Cd. Juárez. Objetivos específicos.
OE1 Crear red de apoyo biopsicosocial a beneficiarios.
OE2 Mejorar el desarrollo académico de los beneficiarios
OE3 Desarrollar habilidades en beneficiarios que les permitan desempeñar un oficio.
OE4 Aportar los conocimientos básicos en la administración efectiva de sus recursos.

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 264 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2020.

Metas

1.1.1 Realizar 24 sesiones de terapia grupal de una hora de duración a 150
beneficiarios.
2.1.1 Realizar 150 estudios socio económico a 150 beneficiarios al inicio del proyecto.
2.2.1 Integrar a 50 beneficiarios al sistema educativo que cumplan con los requisitos.
3.1.1 Impartir 6 sesiones de herrería artística 8 horas diarias a 8 del personal del staff
durante 1 semana.
3.1.2 Replicar 28 talleres de herrería artística de 2 horas diarias a 25 beneficiarios
durante 7 meses.
3.2.1 Impartir 8 sesiones de repintado automotriz de 4 horas por semana a 25
beneficiarios durante 8 semanas.
3.3.1 Impartir 8 sesiones de acabado de madera de 4 horas por semana a 25
beneficiarios durante 8 semanas.
4.1.1 Impartir 16 sesiones de logística de recursos de 1 hora por semana a 150
beneficiarios durante 4 meses.
4.2.1 Impartir 6 sesiones de computación y bases de datos de 2 horas por semana a
150 beneficiarios durante 6 meses.
4.3.1 Impartir 10 sesiones de administración básica de 2 horas por semana a 150
beneficiarios durante 3 meses.

No. de beneficiarios

150 individuos

Destino de los recursos

El recurso se destinará a equipamiento, recurso humano, material didáctico, de
herrería, de repintado automotriz, de repintado de madera.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Compresor
Pistolas de repintado automotriz de gravedad
Kit de herrería en frío
Sueldos y Salarios
Gasto Recurso Material
Promoción
Total
Porcentaje

Fechac
$15,499.00
$6,000.00
$260,000.00
$213,600.00
$189,602.00
$684,701.00
69.78%

Solicitante

$254,400.00
$35,250.00
$6,900.00
$296,550.00
30.22%

Total
$15,499.00
$6,000.00
$260,000.00
$468,000.00
$224,852.00
$6,900.00
$981,251.00
100.00%

%
1.58%
0.61%
26.50%
47.69%
22.91%
0.70%

