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AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 179 DE LA  SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 

Proyectos de Educación 

 
Región Camargo 
 
Nombre del proyecto: Desarrollo de Tecnologías Educativas y de la Información. Esc. Primaria “Alfonso N. Urueta Carrillo” 
Institución normativa: SEECH  
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Contribuir a elevar la calidad de la educación integral en 135 alumnos de la Esc. Primaria Alfonso N. Urueta en 
el ciclo escolar 2012/2013. Objetivos Específicos: Desarrollo de Nuevas Competencias Comunicativas en los alumnos, así 
como mejorar el desempeño académico de los alumnos. 
Metas: Generar espacios de aprendizaje en 135 alumnos al desarrollar nuevas competencias comunicativas, Incrementar 
en un 40%, las habilidades en el uso de las tecnologías para los siguientes ciclos escolares, mejorar el desempeño 
académico de los alumnos en .15% lo que impactará en los resultados de Enlace el próximo ciclo escolar 2012/2013. 
No. de beneficiarios:   128 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos:   Rehabilitación de Barra de Concreto y Adquisición de Equipo de Cómputo. 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Camargo 
(alianza) 

Consejo Municipal 
de Estacionómetros. 

Total % 

Impulsar en las clases las 
herramientas de la comunicación 
tecnológica 

   $16,483.60 $16,483.60 15.64% 

Consolidación de las clases de 
cómputo, al sensibilizar a alumnos, 
padres y docentes, la importancia de 
contar y mantener en buen estado el 
equipo de cómputo. 

$24,620.96  $24,620.96 $39,648.05 $88,889.97 84.36% 

Total $24,620.96  $24,620.96 $56,131.65 $105,373.57  

% 23.37% 0% 23.37% 53.27% 100.00%  

 
 
 
Nombre del proyecto: Programa EDUCA Región Camargo 2012-2013. 
Institución normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, A.C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Lograr la optimización de recursos y resultados en la aplicación de la metodología EDUCA, a través de iniciar un 
proceso de transferencia y desarrollo de competencias con las autoridades educativas de Camargo, para la implementación 
del modelo en al menos 35 unidades de Educación básica, con la participación del personal de estas instituciones. 
Metas: Sesiones de Capacitación, sesiones de asesoría, proyectos de mejora, instructores y asesores locales e informes 
administrativos.  Como resultado de estas actividades se espera lograr un incremento en el número de unidades educativas 
que cuentan con personal capacitado en un modelo de mejora continua, que se han apropiado la metodología como parte 
de su operación cotidiana, que cuentan con un Consejo de Calidad y/o equipos de mejora y están llevando a cabo proyectos 
para lograr una mejora, resolver el problema o realizar alguna innovación.  Y de manera primordial, con este proyecto se 
pretende abrir la puerta a la institucionalización de un modelo de gestión que ha demostrado ser efectivo.  Adicionalmente 
se reducirán significativamente los costos de intervención por unidad educativa. 
No. de beneficiarios:   6300 individuos, 35 instituciones. 
Destino de los recursos:   Estos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos para 
llevar a cabo las acciones necesarias para iniciar la transferencia y facilitar la apropiación de la metodología EDUCA a las 
autoridades educativas de Camargo, a fin de ir institucionalizando un modelo de mejora continua para las unidades 
educativas del nivel básico, que ayudará a éstas a encaminar sus esfuerzos para mejorarla calidad educativa y su nivel de 
desempeño. 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

1- Sensibilizar a las autoridades educativas y formalizar su compromiso $10,775.36 $9,651.86 $20,427.22 6.81% 

2- Generar competencias en las autoridades de las direcciones educativas $15,761.17 $14,117.83 $29,879.00 9.96% 

3. Propiciar un diagnóstico estratégico y la formulación de metas de las 
autoridades educativas 

$3,234.00 $2,896.80 $6,130.80 2.04% 

4- Brindar asistencia técnica y acompañamiento a los Asesores Técnico 
Pedagógicos (ATP) para la implementación del modelo 

$14,365.85 $12,867.99 $27,233.84 9.08% 

5- Medir el avance logrado en las unidades educativas intervenidas $46,393.89 $41,556.61 $87,950.50 29.32% 

6 – Llevar a cabo el Foro EDUCA  $13,847.97 $12,404.11 $26,252.08 8.75% 
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7– Analizar información estadística y oficial del sector educativo. $25,416.11 $22,766.09 $48,182.20 16.06% 

8 – Administrar el proyecto. $28,455.65 $25,488.71 $53,944.36 17.98% 

Total $158,250.00 $141,750.00 $300,000.00  

% 52.75% 47.25% 100.00%  

 
 
 
Nombre del proyecto: Desarrollo de Tecnologías Educativas y de la Información “Esc. Primaria Prof. Edmundo Porras 
Fierro” 
Institución normativa: SEECH 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo 
Objetivos: Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de información y comunicación en el sistema educativo para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del 
conocimiento. Objetivos Específicos: Fortalecer el uso de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza. Apoyar el 
desarrollo de la conectividad en las escuelas.  Las TICS ayuden a los estudiantes a adquirir capacidades para ser 
competentes. 
Metas: Que 346 alumnos desarrollen al menos 2 habilidades tecnológicas durante el ciclo escolar: 2012-2013.  Utilizar la 
plataforma explora propuesta por la SEP, que 346 alumnos desarrollen al menos 3 capacidades (capacidad para interpretar 
fuentes de información, los alumnos utilizan medios digitales para comunicarse, conozcan un programa de Microsoft) de las 
Tics durante el ciclo escolar 2012-2013. 
No. de beneficiarios:   366 individuos, 1 Institución. 
Destino de los recursos:   Terminar de equipar el taller de computación con la finalidad de convertirlo en un aula 
Telemática. 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Camargo 
(alianza) 

Total % 

Implementar modelos pedagógicos más pertinentes para 
promover el desarrollo de las habilidades tecnológicas en los 
alumnos que contribuyan al desarrollo de habilidades 
digitales. Utilizar el modelo de la plataforma Explora para que 
los alumnos apoyen su trabajo de clase. Desarrollar en los 
alumnos el uso de medios y entornos digitales para 
comunicarse y trabajar en colaboración para contribuir al 
aprendizaje individual y grupal.  

$23,300.00 $23,300.00 $23,300.00 $69,900.00 100.00% 

Total $23,300.00 $23,300.00 $23,300.00 $69,900.00  

% 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto: Desarrollo de Tecnologías Educativas y de la Información “Esc. Primaria Prof. Ignacio Camargo No. 
2039” 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Objetivo General:   Elevar y mejorar en la calidad educativa ofertada por la Esc. Primaria Ignacio Camargo”.  
Objetivos Específicos:   Formar alumnos competentes para utilizar las tecnologías de la información.  Acondicionar espacios 
y equipo que favorezcan el aprendizaje y el desarrollo de competencias para el aprendizaje permanente utilizando las TICS, 
Elevar el nivel de logro en pruebas estandarizadas (ENLACE). 
Metas: Implementación de un proyecto del Aula de Medios que involucre a maestros y alumnos, Fortalecimiento del equipo 
técnico necesario y en buenas condiciones, Incrementar en el ciclo escolar 2012-2013 el estándar de Competencia en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en 122 alumnos, obtener un puntaje superior en la prueba enlace de 530. 
No. de beneficiarios: 134 individuos, 1 Institución. 
Destino de los recursos: Comprar equipos de cómputo e impresoras. 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de Camargo 

(alianza) 
Total % 

Sensibilizar a los docentes sobre los beneficios de 
trabajar las Tics 

$11,650.00 $11,650.00 $11,650.00 $34,950.00 100.00% 

Promover las Tics en las matriculas establecidas     0% 

Total $11,650.00 $11,650.00 $11,650.00 $34,950.00  

% 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%  
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Nombre del proyecto: Desarrollo de Tecnologías Educativas y de la Información “Esc. Primaria María de Jesús Bejarano 
No. 2040” 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Mejorar la calidad educativa de los 375 alumnos de la Esc. Primaria “María de Jesús Bejarano” No. 2040, de 
Ciudad Camargo, Chih. Incrementar el equipo del Centro de Cómputo para el ciclo escolar 2012-2013. Reducir gastos de 
mantenimiento preventivo y ahorros económicos para la institución.  Incorporar herramientas digitales en los alumnos de la 
Esc. Primaria María de Jesús Bejarano” para el ciclo escolar 2012-2013. 
Metas: Incrementar 8 computadoras para cumplir al 100% el equipamiento en el Centro de Cómputo para el ciclo escolar 
2012-2013.  Reducir en un 40% el mantenimiento preventivo y ahorros económicos para la Institución, Incorporar 
herramientas digitales en “N” clases para los 375 alumnos de la Esc. Primaria “María de Jesús Bejarano” para el ciclo 
escolar 2012-2013.  
No. de beneficiarios: 400 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos: Compra de Computadoras y compra de proyector de imágenes. 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de Camargo 

(alianza) 
Total % 

Incentivar el uso de herramientas digitales para 
alumnos y docentes. 

$23,125.33 $23,125.33 $23,125.33 $69,375.99 100.00% 

Sensibilizar alumnos y docentes del buen uso del 
equipo 

    0% 

Total $23,125.33 $23,125.33 $23,125.33 $69,375.99  

% 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%  

 
 
 
Nombre del proyecto: Desarrollo de Tecnologías Educativas y de la Información “Esc. Primaria Gregorio M. Solís  No. 
2315” 
Institución normativa: SEECH 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo 
Objetivos:    
2.3.1 Objetivo General. 
Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de enseñanza-aprendizaje para elevar la 
calidad de la educación.  
2.3.2 Objetivos Específicos. 
2.3.2.1 Desarrollar las habilidades digitales de los estudiantes a la par de los procesos de enseñanza –aprendiza 
2.3.2.2 Acondicionar con equipo de cómputo el Aula de Medios para favorecer las habilidades digital 
Metas: 2.4.1 Desarrollar en 123 alumnos durante el ciclo escolar 2013-2014 las habilidades digitales. 
2.4.2 Actualizar y aumentar equipo de cómputo al Aula Telemática  
2.4.3 Elevar el índice de desempeño de las habilidades digitales de los estudiantes en un 80%. 
No. de beneficiarios: 134 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos: Compra de equipo técnico para el Aula de computación.  

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Camargo 
(alianza) 

Total % 

Habilitar a los docentes para que integren las TIC en sus 
actividades de Enseñanza-Aprendizaje 

    0% 

Incorporar equipo técnico suficiente acorde a la cantidad de 
alumnos(as) de cada grado. 

$17,475.00 $18,700.00 $17,475.00 $53,650.00 100.00% 

Conciencia en el uso del Aula Telemática de un banco de 
materiales educativos digitales para utilizarse en las 
diferentes asignaturas del programa de estudio. 

    0% 

Realizar bimestralmente una presentación de los productos 
elaborados por los estudiantes en el Aula de Medios (cartas, 
tarjetas, gráficos, cuadros sinópticos, esquemas, 
presentaciones en Coger Pointe, historietas, audio cuentos, 
etc.) 

    0% 

Total $17,475.00 $18,700.00 $17,475.00 $53,650.00  

% 32.57% 34.86% 32.57% 100.00%  

 
 
 
 
 



 4 

Nombre del proyecto: Desarrollo de Tecnologías Educativas y de la Información Telesecundaria No. 6037 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Objetivo General. Mejorar el rendimiento escolar de los jóvenes a través de la interacción con las herramientas 
tecnológicas, durante los siguientes 2 ciclos escolares, en la telesecundaria No. 6037. 
Objetivos específicos. 
1. Compartir entre docentes planeaciones para mejorar el trabajo pedagógico. 
2. Diseñar un calendario para atender a los alumnos que lo requieran. 
3. Modificar estrategias de enseñanza para que los alumnos apliquen sus conocimientos en su entorno. 
4. Facilitar el trabajo del tutor para que pueda apoyar al alumno en horario extra clase. 
5. Fomentar valores éticos y morales para desarrollar ciudadanos responsables 
6. Asesorar al padre de familia de la forma como puede auxiliar a su hijo para la realización de las tareas escolares. 
7. Implementar acciones para que el Consejo Escolar de Participación Social (CEPS) funcione adecuadamente. 
Metas:1. Elevar .25 el promedio de aprovechamiento escolar de los alumnos. 
2.  Participación activa de 60 padres de familia en los programas del consejo escolar de participación social. 
3. Participación de 45 alumnos en los eventos deportivos y culturales a nivel estatal. 
4. Involucramiento de 3 docentes en la aplicación de herramientas tecnológicas. 
No. de beneficiarios: 48 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos: Adquisición de equipo para el aula de medios. 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Camargo 
(alianza) 

Total % 

Motivar al colegiado para dar a conocer las diferentes 
formas de planear, empleo de recursos didácticos y la 
forma de revisar y evaluar la planeación. 

$8,894.00 $8,894.00 $8,894.00 $26,682.00 100.00% 

Organizar el tiempo escolar para atender alumnos con 
necesidades especiales, en el aspecto académico, afectivo 
y social 

    0% 

Involucrar alumnos con padres de familia en los proyectos 
desarrollado por la telesecundaria 

    0% 

Total $8,894.00 $8,894.00 $8,894.00 $26,682.00  

% 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto: Desarrollo de Tecnologías Educativas y de la Información Esc. Primaria Arturo Armendáriz Delgado 
Institución normativa: SEECH 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo 
Objetivos: Objetivo General. Elevar y mejorar la calidad educativa integrando el manejo de las Tics en la creación de 
ambientes de aprendizaje ofertada por la Esc. Primaria “Arturo Armendáriz Delgado No. 2704 
Objetivos Específicos. 
1. Desarrollar en los alumnos sus competencias digitales para el desarrollo de las mismas. 
2. Acondicionar el espacio y equipo que favorezca el aprendizaje. 
3. Elevar el aprovechamiento académico. 
4. Involucramiento de los padres de familia en el manejo de las tecnologías digitales. 
Metas: 2.4.1 Que 380 alumno manejen Microsoft office durante los ciclos escolares 2012-2013 y 2013-2014. 
2.4.2 Incrementar en 1o computadoras el centro de computo 
2.4.3 Superar el puntaje actual de 504 en la prueba enlace 
2.4.4 Despertar el interés en 50 padres de familia por el buen manejo de las computadoras 
No. de beneficiarios: 447 individuos 1 institución 
Destino de los recursos: Adquisición de computadoras para el aula de medios. 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 

Camargo (alianza) 
Total % 

Sensibilizar sobre los beneficios del Microsoft Office $23,300.00 $23,300.00 $23,300.00 $69,900.00 100.00% 

Involucramiento de padres de familia en el buen 
manejo del equipo de computo e Internet 

    0% 

Integración de las Tics en los programas de trabajo 
del maestro 

    0% 

Total $23,300.00 $23,300.00 $23,300.00 $69,900.00  

% 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%  
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Nombre del proyecto: Desarrollo de Tecnologías Educativas y de la Información Esc. Primaria Netzhualcoyotl. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: 2.3.1 Objetivo General. 
Desarrollar el lenguaje de los alumnos a partir de las interacciones en el aula de medios que beneficiara a 210 alumnos 
durante el ciclo escolar 2012 - 2013 
2.3.2 Objetivos Específicos. 
1. Adquirir el vocabulario de ingles en el aula de medios. 
2. Eficiencia en el manejo de las TIC s. 
3. Mejorar el aprovechamiento académico. 
Metas: 1. Desarrollar el 30% del vocabulario de ingles Enciclopedia. 
2. El 35% de vocabulario técnico básico en el manejo de hardware y software.  
3. Incremento de 30 puntos por asignatura/grado en la prueba ENLACE 
No. de beneficiarios: 238 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos: Adquisición de equipo de computo para el aula de medios. 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 

Camargo (alianza) 
Total % 

Trabajar informática educativa en el aula de medios. $23,977.00 $18,527.00 $23,977.00 $66,481.00 92.42% 

Persuasión de los beneficios de contar con un 
segundo idioma (ingles) en los alumnos. 

 $2,700.00  $2,700.00 3.75% 

Incorporación de material didáctico  $2,750.00  $2,750.00 3.82% 

Total $23,977.00 $23,977.00 $23,977.00 $71,931.00  

% 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto: Desarrollo de Tecnologías Educativas y de la Información Esc. Primaria Cuitlahuac No. 2334 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: 3.3.1 Objetivo General: Ofrecer una Educación de calidad que permita a los alumnos desenvolverse con 
eficiencia y eficacia en su cotidianeidad. 
3.3.2 Objetivo específico: 
3.3.2.1 Facilitar el acceso a las Tics para alfabetizar digitalmente a los alumnos. 
3.3.2.2 Generar competencia en el manejo de la información. 
Metas: 3.4.1 Lograr que el 100% de los alumnos tenga acceso a una computadora en el aula de medios de manera 
independiente (no compartida). 
3.4.2 Conocer y usar funciones y paquetes computacionales en un 75%.  
3.4.3 Establecer el sistema de Internet en la escuela. 
No. de beneficiarios: 422 individuos 1 institución 
Destino de los recursos: Adquisición de equipo de computo para el aula de medios. 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 

Camargo (alianza) 
Total % 

Promover el manejo de paquetes computacionales 
para procesar y comunicar la información. 

$23,030.00 $23,030.00 $23,030.00 $69,090.00 100.00% 

Total $23,030.00 $23,030.00 $23,030.00 $69,090.00  

% 33.33% 33.33% 33.33% 100.00%  
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Región Chihuahua 
 
Nombre del proyecto: Talleres de Crecimiento Personal. 
Institución normativa: Cáritas de Chihuahua I.B.P. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Objetivo General: 
Desarrollar capacidades básicas a 1,400 beneficiarios; personas y familias participantes, a través de talleres de crecimiento 
personal, para elevar su bienestar. 
Objetivos Específicos. 
1. Fomentar, reconocer y aplicar herramientas de crecimiento personal, en los participantes. 
2. Facilitar un proceso de asesoría que incida en desarrollar un proyecto de vida. 
Metas: La participación de 1,400 personas (beneficiarios directos) a Talleres de Crecimiento Personal que se impartirán en 
43 grupos, durante el periodo enero a abril del 2012. Para el logro de este objetivo se desarrollaron diversos indicadores 
contenidos en el siguiente punto. 
No. de beneficiarios: 1400 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos:   APORTACIÓN DE ALIANZA MUNICIPIO-FECHAC: $ 360,000.00 MN para: 
Talleres: Desarrollar 688 sesiones de 2 horas c/u, dando un total de $ 275,200.00.  
El Costo por sesión hora de capacitación es de $200.00 para 8 instructores de 43 Grupos de Beneficiarios de Banco de 
alimentos: Total: 1,376 sesiones en 4 meses. 
Los cursos se llevarán a cabo en 43 diferentes salones y sedes. 
Material didáctico: Presentaciones en power point, hojas para rotafolios, marcadores, hojas, plumas, libretas, toner, copias, 
artículos para dinámicas, tablas de campo y folletos, uniformes de 8 instructores, 1 coordinadora y 2 asistentes (playeras) 
por $60,8000.00 y un documental de la experiencia con un costo de $6,000.00 ( video DVD, toner y CDs). 
Equipamiento: Adquisición de un proyector o cañòn para el salón de cursos ubicado en la planta alta del Banco de 
Alimentos, donde se impartirán talleres de lunes a sábado. (Costo unitario $ 10,000.00). 
Consultoría: Se realizará diagnóstico, línea de base, documentación y evaluación de intervención e impacto, desarrollados 
por un Consultor con honorarios de $2,000 al mes por 4 meses, por un total de $ 8,000.00 
 
APORTACIÓN DE CARITAS DE CHIHUAHUA IBP = $ 134,440 MN 
 
La Coordinación del proyecto, será realizada por una persona remunerada (la Lic. Beatriz Juárez, Trabajadora Social de 
Cáritas), con el sueldo mensual de $ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 MN) quien destinará al proyecto el 100% de su 
tiempo, por lo que en total durante 4 meses, se estima en el proyecto su sueldo por: $ 40,000.00 por los cuatro meses del 
desarrollo del proyecto. 
Asimismo, se considera el apoyo de dos Asistentes (Trabajadoras sociales de Càritas) en áreas operativas, ambas tienen 
un sueldo mensual de $ 6,000.00 (seis mil pesos 00/100 MN) por lo que en total durante 4 meses, se estima en el proyecto 
su sueldo por: $ 24,000.00 c/u, es decir, de $48,000.00 por ambas, durante los cuatro meses del desarrollo del proyecto. 
En especie:  
A los 240 beneficiarios del Banco de Alimento de Cáritas, se les otorgará al finalizar cada sesión una despensa básica de 
alimentos con un costo aproximado de $100 c/u. 
Son 72 sesiones x 240 personas x $100 c/despensa = $ 1’728,000.00 
Es importante aclarar que cada beneficiario aporta una cuota de recuperación de $15.00 por despensa, por principio de 
subsidiaridad y política del Banco de Alimentos de Cáritas, afiliado al AMBA (Asoc. Mexicana de Bancos de Alimentos). 

Estrategia FECHAC solicitante 
ALIANZA MUNICIPIO-

FECHAC 
Total % 

Adquisición de video proyector (Cañón) $5,000.00  $5,000.00 $10,000.00 2.23% 

Impartir Talleres de Crecimiento 
Personal 

$151,800.00 $134,440.00 $151,800.00 $438,040.00 97.77% 

Total $156,800.00 $134,440.00 $156,800.00 $448,040.00  

% 35.00% 30.01% 35.00% 100.00%  
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Nombre del proyecto: Un espacio saludable para ejercitarme y + Construcción de cancha multiusos 2da. Etapa. 
Institución normativa: Libres por amor. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua 
Objetivos: Objetivo general.-Fomentar estilos de vida saludables, mediante programas de prevención, promoción y de 
prácticas deportivas y recreativas que favorecen el bienestar biopsicosocial. Objetivo específicos.- 1.- Favorecer los hábitos 
saludables y deportivos 2.-Transmitir valores que influyan en la convivencia, la no discriminación y la igualdad. 3.-Iniciar en 
la competición deportiva. 4.- Techar la cancha multiusos para contar con un espacio que permita actividades colectivas. 5.-
La integración social, sobre todo, de aquellos con mayores dificultades.6.- La prevención de conductas antisociales. 
Metas: 1.-Contar con un espacio en el que los 200 niños albergados anualmente en Libres por Amor desarrollen una 
actividad física continua y de calidad durante el proceso de rehabilitación.2.- Crear 1 taller de desarrollo de capacidades 
físicas y aptitudes deportivas que será impartido dos veces por semana en las Instalaciones de Libres por Amor A.C 3.-
.Formar una escuela de iniciación deportiva , donde los niños albergados en Libres por Amor desarrollen el hábito del 
deporte sentando así las bases para una mejor salud y una mayor calidad de vida. 
No. de beneficiarios: 200 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos: Cubierta de Cancha multiusos, contratación de maestro y material de apoyo. 

Estrategia FECHAC solicitante 
ALIANZA MUNICIPIO-

FECHAC 
Total % 

Contar con espacio adecuado para desarrollar 
actividades deportivas 

$301,683.00 $208,685.00 $301,683.00 $812,051.00 94.21% 

Implementar Taller Deportivo   $49,900.00  $49,900.00 5.79% 

Total $301,683.00 $258,585.00 $301,683.00 $861,951.00  

% 35.00% 30.00% 35.00% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto: Implementación de Modelo ADN en Telesecundaria No. 6155. 
Institución normativa: Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Fortalecer el programa de Horario Extendido en la Escuela Telesecundaria No.6155 durante el ciclo escolar 
2012-2013 
Metas: 1. Lograr la participación de 102 alumnos en el Programa de Horario Extendido durante el ciclo 2012-2013 
2.Mejorar el rendimiento escolar de 102 alumnos a través del acompañamiento en la elaboración de tareas, reforzamiento 
de matemáticas y lectoescritura.  
3. Brindar a 102 alumnos 5 comidas nutritivas a la semana 
4.Reducir en un 20% los casos de desnutrición severa 
5.Reducir en un 20% los casos de desnutrición media 
6.Reducir en un 20% los casos severos detectados con problemas bucales 
6.Desarrollar entre los 102 alumnos actividades en temas de valores y cultura de la legalidad, 
7.Incrementar de 1 hora a 5 horas de deporte a la semana entre los 102 alumnos 
8.Aumentar la participación de los padres de familia en un 40%. 
9. Mantener la participación de los 7 maestros del plantel 
10.Lograr que al menos 20 alumnos de tercer grado elaboren su plan de vida 
11.Proporcionar a 20 alumnos orientación vocacional 
12.Elaborar un plan de trabajo de apoyo por escrito por cada maestro o facilitador del horario extendido 
No. de beneficiarios: 169 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos: Implementación de modelo ADN (modelo FECHAC) en la Escuela Telesecundaria No. 6155 
durante el ciclo escolar 2012-2013 (pago de honorarios). 

Estrategia FECHAC solicitante 

Programa de 
Escuelas de 

Tiempo 
Completo y 
Escuela 

Telesecundaria 
6155 

Dif 
Municipal 

Facultad de 
Enfermería 

y 
Nutriología 

Alianza 
Municipio-
FECHAC 

Total % 

Promover una 
sana 
alimentación 
entre los 
alumnos(as) 
de la 
Telesecundaria 
6155 

  $240,600.00 $12,750.00 $61,200.00  $314,550.00 41.00% 

Desarrollar un 
plan de 
revisión bucal 
mensual 

    $61,200.00  $61,200.00 7.98% 
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Desarrollar el 
programa de 
horario 
extendido bajo 
el modelo ADN 

$165,750.00 $20,000.00 $40,000.00   $165,750.00 $391,500.00 
51.03% 

 

Total $165,750.00 $20,000.00 $280,600.00 $12,750.00 $122,400.00  $767,250.00  

% 21.60% 2.61% 36.57% 1.66% 15.95% 21.60% 100.00%  

 
 
 
Nombre del proyecto: Implementación de Modelo ADN en Secundaria No. 50. 
Institución normativa: Paz y Convivencia Ciudadana, A.C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Desarrollar un Programa de Horario Extendido para 250 alumnos en la Escuela Secundaria Técnica 50 durante 
el ciclo escolar 2012-2013 
Metas:    
1.Lograr la participación de 250 alumnos en el Programa de Horario Extendido durante el ciclo 2012-2013 
2.Mejorar el rendimiento escolar de 60 alumnos a través del acompañamiento en la elaboración de tareas reforzamiento de 
matemáticas y lectoescritura.  
3. Brindar a 250 alumnos 5 comidas nutritivas a la semana. 
4. Reducir en un 20% los casos de desnutrición severa 
5.Reducir en un 20% los casos de desnutrición media 
6.Desarrollar entre los 250 alumnos actividades en temas de valores y cultura de la legalidad, 
7.Incrementar de 1 hora a 10 horas de deporte a la semana entre los 250 alumnos 
8.Aumentar la participación de los padres de familia en un 20%. 
9. Aumentar la participación de los maestros en un 40% 
10.Incrementar de 1 a 20 actividades lúdico formativas para 250 alumnos 
11.Lograr que al menos 50 alumnos de tercer grado elaboren su plan de vida 
12.Proporcionar a 50 alumnos orientación vocacional 
13. Lograr que 250 alumnos tengan revisiones bucales mensualmente. 
15.- Proporcionar atención psicológica individual a 54 alumnos. 
16.- Reducir el bullying en un 25% 
No. de beneficiarios: 250 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos: Implementación de modelo ADN (modelo FECHAC) en la Secundaria Técnica No. 50 durante el 
ciclo escolar 2012-2013.  

Estrategia FECHAC solicitante 

Escuela 
Secundaria 
Técnica No. 

50 

Fiscalía General del 
Estado de 
Chihuahua, 

Programa Música en 
tu Escuela, DIF 

Municipal, Facultad 
de Enfermería y 
Nutriología 

Alianza 
MUNICIPIO- 
FECHAC 

Total % 

Promover una 
sana alimentación 
entre los 
alumnos(as) de la 
Secundaria 
Técnica No 50 

  $37,800.00 $526,250.00  $564,050.00 30.71% 

Desarrollar el 
programa de 
horario extendido 
bajo el modelo 
ADN 

$406,250.00 $54,850.00 $180,000.00 $75,000.00 $406,250.00 $1,122,350.00 61.12% 

Desarrollar un plan 
de revisión bucal 
mensual 

   $150,000.00  $150,000.00 8.17% 

Total $406,250.00 $54,850.00 $217,800.00 $751,250.00 $406,250.00 $1,836,400.00  

% 22.12% 2.99% 11.86% 40.91% 22.12% 100.00%  
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Nombre del proyecto: Creando espacios seguros: Programa Integral de Prevención del Fenómeno Bullying en 6 escuelas 
primarias en la ciudad de Chihuahua. 
Institución normativa: Centro de intervención en Crisis Alma Calma, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Contribuir a la prevención de la violencia escolar (bullying) en 6 escuelas primarias en la ciudad de Chihuahua, 
propiciando un ambiente favorecedor para el desarrollo y la sana convivencia de l@s niñ@s y adolescentes. 
Metas: 6 escuelas primarias de la ciudad de Chihuahua 
2000 alumnos participando en el programa 
50 casos/personas con atención psicológica 
300 padres de familia sensibilizados y capacitados 
130 maestr@s y personal educativo sensibilizados y capacitados 
No. de beneficiarios: 2430 individuos 6 instituciones 
Destino de los recursos: Para el desarrollo del proyecto denominado “Creando Espacios Seguros: Programa Integral de 
Prevención del Fenómeno Bullying en 6 escuelas primarias en la ciudad de Chihuahua. 

Estrategia FECHAC solicitante 
Alianza 

Municipio-
FECHAC 

Escuelas Total % 

Fomentar la cultura de la prevención en las 
aulas y espacios educativos 

$37,000.00 $34,060.00 $37,000.00 $3,000.00 $111,060.00 22.66% 

Desarrollar entre las madres y padres 
habilidades para la prevención del bullying 

$36,500.00 $42,300.00 $36,500.00 $3,000.00 $118,300.00 24.14% 

Desarrollar entre los alumn@s habilidades 
para su autocuidado 

$22,850.00 $215,000.00 $22,850.00  $260,700.00 53.20% 

Total $96,350.00 $291,360.00 $96,350.00 $6,000.00 $490,060.00  

% 19.66% 59.45% 19.66% 1.22% 100.00%  

 
 
 
Nombre del proyecto: Implementación del modelo ADN en Kinder San Rafael. 
Institución normativa: Promotora para el Desarrollo del Niño, A.C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua 
Objetivos: Mejorar la calidad de vida de cuando menos 30 niños entre 3 y 7 años de la comunidad de la colonia Toribio 
Ortega y aledañas, durante el ciclo escolar 2012/2013. Calidad de vida: Nutrición, educación y seguridad. 
Metas: Incidir en una buena alimentación de 30 niños durante el horario extendido. Reducir la inseguridad en un 20%, 
durante las tardes de 30 niños. Incidir en 30 niños la adquisición de habilidades lúdicas formativas, deportivas y recreativas, 
durante el horario extendido. 
No. de beneficiarios: 30 individuos 1 institución 
Destino de los recursos: Pago de los salarios de los maestros  y encargados del programa. Compra de los insumos 
alimentarios, así como el material necesario para la elaboración de manualidades. Compra de equipo de música y deportivo.  
Pago de los paseos y actividades en el horario extendido. 

Estrategia FECHAC solicitante ALIANZA MUNICIPIO FECHAC 2012 Total % 

programa $59,594.00 $51,080.00 $59,594.00 $170,268.00 100.00% 

Total $59,594.00 $51,080.00 $59,594.00 $170,268.00  

% 35.00% 30.00% 35.00% 100.00%  
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Nombre del proyecto: Programa de apoyo terapéutico para mejorar la condición del paciente con autismo en su entorno 
familiar. 
Institución normativa: Esperanza para el Autismo I. A. P. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Objetivo General Mejorar la calidad de vida del individuo que presente la condición del TX. TEA y un impacto en 
las 4 Áreas de desarrollo. 
Objetivo(s) específico(s), Estimular las funciones cognoscitivas comenzando por desarrollar la capacidad de atención y de 
seguimiento de instrucciones del niño. 
Enseñar las habilidades de la vida diaria, Promover las capacidades lingüísticas, Eliminar o reducir las conductas repetitivas 
o estereotipadas y otras conductas anómalas, que interfieren con el aprendizaje y la sociabilización. 
Metas: Mejorar las destrezas psicomotoras y las capacidades sensoperceptivas, Favorecer el bienestar emocional del 
paciente, dar apoyo psicológico y orientación a los familiares, para lograr una mejor comprensión del problema y una 
educación en el hogar más adecuada. 
Lograr que los niños y jóvenes que participen de este programa puedan se les pueda: 
• Moldear conductas difíciles (berrinches, aprehensión a objetos) 
• Que logren comunicarse 
• Mejorar las destrezas psicomotoras 
• Favorecer el bienestar emocional 
No. de beneficiarios: 24  individuos 1 institución 
Destino de los recursos: Los recursos solicitados se aplicaran para fondear el 70% del costo de impartir terapias 
individualizadas a 24 niños diagnosticados con autismo y de padres de recursos limitados, el 30% será aportado por los 
mismos padres de familia de los pacientes beneficiados, para un total del proyecto de $345, 000.00. 

Estrategia FECHAC solicitante 
Alianza Municipio- 

FECOAC 
Total % 

apoyo terapéutico para mejorar la condición del 
paciente con autismo en su entorno familiar 

$120,960.00 $103,820.00 $120,960.00 $345,740.00 100.00% 

Total $120,960.00 $103,820.00 $120,960.00 $345,740.00  

% 34.99% 30.03% 34.99% 100.00%  

 
 
Región Delicias 
 
Nombre del proyecto: Techumbre Metálica Jardín de Niños Estefania Castañeda. 
Institución normativa: Jardín de Niños “Estefanía Castañeda”. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Delicias. 
Objetivos: Proteger a la comunidad infantil de los rayos solares, para que en sus actividades al aire libre puedan ser más 
satisfactorios 
Metas: Que la techumbre este instalado antes de finalizar el ciclo escolar, con el apoyo y aportación de padres de familia, 
gobierno municipal, FECHAC, que cumpla con las condiciones que sugiere el ichife 
No. de beneficiarios: 28  individuos 1 institución 
Destino de los recursos: Techumbre metálica de 12m x 6m 

Estrategia FECHAC solicitante 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

SAUCILLO, CHIH. 
Total % 

TECHUMBRE METÁLICA DE 
12M X 6M 

$30,361.55 $25,000.00 $35,723.10 $91,084.65 100.00% 

Total $30,361.55 $25,000.00 $35,723.10 $91,084.65  

% 33.33% 27.45% 39.22% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto: Techado de la cancha de basquetbol. 
Institución normativa: Esc. Primaria Federal Juan Rulfo. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Delicias 
Objetivos: Contar con una cancha techada que será empleada como espacio adecuado que permita la realización de 
actividades que contribuyan al desarrollo integral de los alumnos 
Metas: Gestionar y lograr el apoyo económico de instituciones gubernamentales y civiles para construir una cancha y 
dotarla de techado, durante el ciclo escolar 2011-2012 
No. de beneficiarios: 407 individuos 1 institución 
Destino de los recursos: Los recursos proporcionados se destinaran totalmente a la adquisición del material necesario 
para la construcción y techado de la cancha. 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Techado de Cancha deportiva $233,194.57 $466,389.15 $699,583.72 100.00% 

Total $233,194.57 $466,389.15 $699,583.72  

% 33.33% 66.67% 100.00%  
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Región Ojinaga 
 
Nombre del proyecto: Programa D.A.R.E Ojinaga. 
Institución normativa: Patronato D.A.R.E Chihuahua, A.C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Ojinaga. 
Objetivos: Lograr que los niños y jóvenes, y la población en general del Municipio de Ojinaga se resistan de manera total a 
las adicciones al tabaco, alcohol y drogas, así como al uso de la violencia para cualquier acción.  
Metas:   Con base en la población escolar del Municipio de Ojinaga, que integra a más de 5500 niños y jóvenes en 
educación básica, el proyecto para 2012-2013 tiene como meta iniciar la capacitación de 2,700 niños en los niveles de 
Jardín de niños, Primaria, y Secundaria, de acuerdo como se muestra en la tabla siguiente: 
Jardín de niños 450, Primaria 1650, Secundaria 600 
No. de beneficiarios: 2700 individuos 25 instituciones 
Destino de los recursos: Costos para cubrir Curso de Certificación de Instructores, Logística del curso, coordinación, 
supervisión y Mentora, Documentos de texto para los beneficiarios. 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Implementar el programa en distintas escuelas $190,900.00 $195,150.00 $386,050.00 100.00% 

Total $190,900.00 $195,150.00 $386,050.00  

% 49.45% 50.55% 100.00%  

 
 
Región Parral 
 
Nombre del proyecto: Equipo de Cómputo para el área de Informática. 
Institución normativa: Esc. Sec. Federal ES-2 “Prof. Rogelio Aranda”. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Hidalgo del Parral. 
Objetivos: Proporcionar a la escuela la posibilidad de equipar el Laboratorio de Informática, para otorgar al alumnado que 
asiste a este laboratorio un espacio digno y de mejor calidad para desarrollar sus habilidades digitales y sobre todo para que 
este en contacto con la nueva tecnología y así pueda obtener aprendizajes mas significativos. 
Metas: Lograr el equipamiento del laboratorio de Informática para con esto lograr que nuestros alumnos y docentes 
acrecienten sus conocimientos en informática, además de que tengan las suficientes herramientas para enfrentarse para 
desarrollar sus habilidades digitales y utilicen las TIC´S como una estrategia para insertarlas en el proceso enseñanza 
aprendizaje. 
Brindarles a nuestros alumnos un espacio digno y equipado para que la educación que reciban sea de calidad, y esto se 
manifieste en los logros educativos. 
Contar con un laboratorio más de informática para responder a los retos que se nos presentan en educación básica. 
Incrementar los niveles de aprovechamiento escolar y el desarrollo de habilidades digitales. 
Brindarles a nuestros alumnos y docentes la oportunidad de tener acercamientos con las TICS, para que sean utilizadas en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje 
No. de beneficiarios: 310 individuos 1 institución 
Destino de los recursos: Equipamiento  para el área de Informática de nuestra escuela. 

Estrategia FECHAC solicitante Sociedad de Padres Total % 

Cotizar 30 equipos de computo $49,420.00 $50,918.00 $49,420.00 $149,758.00 100.00% 

Total $49,420.00 $50,918.00 $49,420.00 $149,758.00  

% 33.00% 34.00% 33.00% 100.00%  
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Proyectos de Salud  
 

Región Chihuahua 
 
Nombre del proyecto: Eficiencia y Profesionalización del servicio que se brinda a 34 adultos mayores en el asilo Santa 
María de los Niños, A. C. ubicado en Ejido Soto Municipio de Chihuahua a través de la capacitación, mejoramiento de 
infraestructura y equipo.  
Institución normativa: Santa María de los Niños, A. C. 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Mejorar la condición física, emocional y moral del adulto mayor, a través de la eficiencia en el cuidado de 
profesionistas, mejoramiento de mobiliario, equipo e infraestructura para lograr que continúen su desarrollo dignamente. 
Metas: 1.Planear la construcción de un nuevo edificio asegurándonos que cumpla los requisitos de la PROY-NOM-031-
SSA3-2009 
No. de beneficiarios: 34 individuos 1 institución 
Destino de los recursos: Contratación de personal para profesionalizar el servicio asistencial que se ofrece al adulto mayor 
y equipamiento para mejorar las funciones del personal e instalaciones del asilo. 

Estrategia FECHAC solicitante 
Alianza 

MUNICIPIO-
FECHAC 

Total % 

Recibir asesoramiento técnico para planear la 
construcción de un nuevo edificio para albergar a 34 
adultos mayores. 

$56,000.00 $48,000.00 $56,000.00 $160,000.00 100.00% 

Total $56,000.00 $48,000.00 $56,000.00 $160,000.00  

% 35.00% 30.00% 35.00% 100.00%  

 

 
 
Nombre del proyecto: Equipamiento del Programa de Servicios de Salud. 
Institución normativa: Cáritas de Chihuahua, I. B. P. 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Objetivo General 
Equipamiento del Programa de Servicios de Salud: Unidad Dental y Farmacia. 
Objetivos Específicos. 
1. Adquirir un equipo denominado “Autoclave” y una “Lámpara de Fotocurado”, necesario para esterilizar instrumental 
utilizado en consultas y tratamientos dentales. 
2. Adquirir una copiadora, necesaria para conservar y documentar las recetas médicas surtidas a beneficiarios de la 
Farmacia de Cáritas, requisito de autoridades de salud. 
Metas: Beneficiar a 800 pacientes o beneficiarios y 3 doctores de la Unidad Dental De Caritas al adquirir un equipo 
denominado “Autoclave” y una “Lámpara de Fotocurado”, necesario para esterilizar instrumental utilizado en consultas y 
tratamientos dentales. 
Beneficiar a 5,000 beneficiarios aproximadamente que acuden a surtir medicamentos a la Farmacia De Caritas al equiparla 
con una copiadora, necesaria para conservar y documentar las recetas médicas surtidas a pacientes o beneficiarios de la 
Farmacia de Cáritas, requisito de autoridades de salud. 
No. de beneficiarios: 5800 individuos 
Destino de los recursos: Aportación de Alianza Municipio-FECHAC: equipamiento.  Adquirir un equipo denominado 
“Autoclave” y una “Lámpara de Fotocurado”, necesario para esterilizar instrumental utilizado en consultas y tratamientos 
dentales, con un costo de $ 16,000.00 (Dieciséis mil pesos 00/100 MN).  Adquirir una copiadora, necesaria para conservar y 
documentar las recetas médicas surtidas a beneficiarios de la Farmacia de Cáritas, requisito de autoridades de salud, con 
un costo de $ 15,950.00 (Quince mil novecientos cincuenta pesos 00/100 MN). 

Estrategia FECHAC solicitante 
ALIANZA MUNICIPIO-

FECHAC 
Total % 

Equipamiento del Programa de Servicios de 
Salud 

$11,183.00 $9,585.00 $11,183.00 $31,951.00 100.00% 

Total $11,183.00 $9,585.00 $11,183.00 $31,951.00  

% 35.00% 30.00% 35.00% 100.00%  
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Nombre del proyecto: Complementar la atención integral de las personas afectadas por el VIH y Sida por medio de 
capacitación y atención psicológica, lo cual les proporcionará herramientas y habilidades que contribuyan a mejorar su 
calidad de vida. (Proyecto de Continuidad).  
Institución normativa: Fátima I. B. P. 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Contribuir a fortalecer el bienestar y calidad de vida de la persona con VIH y Sida y sus familias que se 
encuentran en situación vulnerable y de violencia, utilizando metodologías psicoterapéuticas y capacitación para el auto 
empleo, proporcionando herramientas y habilidades dirigidas a desarrollar respuestas asertivas en su persona. 
Metas: Impartir 2 talleres de constelaciones familiares a beneficiarios con una asistencia mínima de 30 personas en cada 
uno. 
Impartir 2 talleres de capacitación (auto empleo) a beneficiarios con una asistencia mínima de 25 personas en cada uno. 
Brindar 330 terapias psicológicas a beneficiarios del proyecto. 
Impartir 1 taller de constelaciones familiares al personal con una asistencia mínima de 12 personas (el cual nos dará 
claridad en el servicio que brindamos a nuestros beneficiarios). 
No. de beneficiarios: 150 individuos 
Destino de los recursos: Desarrollo del proyecto que permita dar continuidad al proyecto presentado durante el año 2011 - 
2012 Complementar la atención integral de las personas afectadas por el VIH y Sida por medio de capacitación y atención 
psicológica, lo cual les proporcionará herramientas y habilidades que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

Estrategia FECHAC solicitante 
alianza 

MUNICIPIO- 
FECHAC 

Total % 

Desarrollo del proyecto: Complementar la atención 
integral de las personas afectadas por el VIH y Sida por 
medio de capacitación y atención psicológica, lo cual les 
proporcionará herramientas y habilidades que contribuyan 
a mejorar su calidad de vida. (Proyecto de Continuidad) 

$110,348.00 $94,584.00 $110,348.00 $315,280.00 100.00% 

Total $110,348.00 $94,584.00 $110,348.00 $315,280.00  

% 35.00% 30.00% 35.00% 100.00%  

 
 
 
Nombre del proyecto: Modelo de Intervención Integral en Salud Preventiva Comunitaria. 
Institución normativa: Consejo de Conciencia Ciudadana, A. C. 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Establecer y desarrollar un modelo de intervención integral en salud preventiva comunitaria. 
Metas: 3 Campañas para realizar la detección oportuna de cáncer cervicouterino, diabetes e hipertensión, salud bucal. 
Dotación de medicamento preventivo. Tabletas desinfectantes para el agua a 300 familias, desparacitantes intestinales a 
3000 personas en las faldas del Cerro Grande. 
1 Conferencia “Etiología y prevención de enfermedades metabólicas  
1 estudio de impacto. 
Divulgación de la información. 
No. de beneficiarios: 11215  individuos 
Destino de los recursos: Establecer un modelo de intervención integral de salud preventiva comunitaria, realización de 
talleres para la prevención de enfermedades metabólicas, entrega de medicamento preventivo en zonas de alta 
marginación.  

Estrategia FECHAC solicitante 
ALIANZA 
MUNICIPIO 

Total % 

Establecer un modelo de intervención integral en salud 
preventiva comunitaria en 3 colonias del sur de la ciudad 
de chihuahua aledañas a las instalaciones del Centro 
Comunitario y Clínica Comunitaria 

$205,122.00 $175,819.00 $205,122.00 $586,063.00 100.00% 

Total $205,122.00 $175,819.00 $205,122.00 $586,063.00  

% 35.00% 30.00% 35.00% 100.00%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

Nombre del proyecto: Servicio de Prevención de desnutrición, prevención de enfermedades crónico degenerativas y 
capacitación a personas de escasos recursos en situación vulnerable. 
Institución normativa: Fundación de Apoyo a Centros de Rehabilitación I. B. P. 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Objetivo general: Prevenir la desnutrición, prevenir enfermedades crónicas degenerativas, brindar capacitación 
laboral y en tecnologías de la información a nuestros beneficiarios, así como también realizar la adecuación de instalaciones 
de techo del edificio. 
Objetivos específicos: 
OE1.- Contribuir en reducir la desnutrición de las personas en extrema pobreza que acuden a nuestro comedor, 
brindándoles una alimentación con valor nutricional. 
OE2.- Contribuir a detectar y prevenir oportunamente enfermedades crónico-degenerativas a las personas en extrema 
pobreza que acuden a nuestros consultorios, a través de pláticas y de chequeo medico y ofrecer estos mismos programas a 
organizaciones de sociedad civil como son casas hogar, albergues y centros de rehabilitación.  
OE3.- Capacitar a las personas en extrema pobreza que acuden a nuestro centro, para la búsqueda y la obtención de un 
empleo que les permita lograr su sustentabilidad y la de su familia, así como también brindar capacitación a los usuarios en 
tecnologías de la información para incrementar su competitividad laboral o escolar en el caso de los niños y adolescentes. 
OE4.- Otorgar un servicio de calidad a nuestros usuarios, ofreciéndoles instalaciones adecuadas y confortables, conforme a 
los requerimientos de la nueva ley estatal para las organizaciones de sociedad civil 
Metas: OE1.- Prevenir la desnutrición de 650 personas brindando 8,400 comidas con valor nutricional a usuarios de 
comedor FACER y brindar 12 platicas sobre la importancia de una alimentación saludable. 
OE2.-Realizar 1,580 chequeos médicos preventivos detectando oportunamente enfermedades crónico degenerativas, 500 
profilaxis dentales, y 118 platicas de prevención en enfermedades de la salud y educación sexual, a un total de 1990 
personas de escasos recursos y organizaciones de sociedad civil (casa hogar y centro de rehabilitación). 
OE3.-Impartir 12 capacitaciones laborales a 200 personas desempleadas y 16 cursos de computación a 80 beneficiarios.  
OE4.- Adecuar instalaciones del techo del edificio con superficie de 1,105 mts2 utilizando poliuretano esperado. 
No. de beneficiarios: 2920 individuos 10 instituciones 
Destino de los recursos:    
El destino de los recursos serán ejecutados en el programa de prevención de la desnutrición en las personas en pobreza 
extrema que acuden a nuestro centro, en programa de prevención de enfermedades crónico degenerativas y en el programa 
de educación que consta de capacitación tecnológica y técnicas para la obtención de empleo, así como la reparación de las 
instalaciones del edificio donde prestamos servicio a nuestros usuarios. 
Los productos obtenidos por objetivo especifico mediante la aplicación de los recursos son: 
OE1: 
• 650 personas que mejoran su nutrición a través de 8,400 platillos con alto valor nutricional. 
• 12 platicas sobre alimentación sana, obteniendo del total de estas 350 personas con conocimiento sobre el tema. 
OE2: 
• 2080 detecciones oportunas, las cuales estarán conformadas por 500 detecciones de diabetes mellitus, 500 de 
hipertensión, 100 de cáncer cervicouterino, 400 de desparasitación, 500 de profilaxis dental (limpieza) y 80 de tuberculosis, 
a 950 beneficiarios. 
• 106 platicas de prevención en enfermedades crónico degenerativas, obteniendo un total de 800 personas con 
conocimiento sobre los temas impartidos. 
OE3: 
• 16 cursos de computación a 80 beneficiarios. 
• 12 capacitaciones laborales a 200 beneficiarios. 
OE4:  
• 1,105 mts2 de superficie de techo impermeabilizado con poliuretano espreado. 

Estrategia FECHAC solicitante 
Alianza Municipio- 

FECHAC 
Total % 

Reparar el techo del edificio para evitar las 
inclemencias del tiempo lluvioso y extremo.  

$44,863.00 $38,454.00 $44,863.00 $128,180.00 29.89% 

dar platillos con calidad y alto valor nutricional  $105,228.00 $90,195.00 $105,228.00 $300,651.00 70.11% 

Total $150,091.00 $128,649.00 $150,091.00 $428,831.00  

% 35.00% 30.00% 35.00% 100.00%  
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Nombre del proyecto: Mejorando mi comedor. 
Institución normativa: Fundación de los Amigos de los Niños de Chihuahua, A. C. 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Complementar y promover una alimentación correcta en población escolar, proporcionando un mejor servicio en 
cuestión de calidad y rapidez, incrementando en un 50% los alumnos con discapacidad mental y/o motriz atendidos para 
una mejor nutrición. 
Metas: Lograr dar una comida caliente y alimentos nutritivos a todo el alumnado.   
No. de beneficiarios: 150 individuos 
Destino de los recursos: Íntegramente para la obtención de inmobiliario y utensilios para el seguimiento y elaboración de 
los alimentos que se les ofrece a los usuarios. 

Estrategia FECHAC solicitante 
ALIANZA 

MUNICIPIO-
FECHAC 

Total % 

Se cuenta con personal capacitado como cocineras. Los 
honorarios de las cocineras serán cubiertos por el 
Programa Especiales del Aliviane. Ya está establecido un 
horario de toma de alimentos para los usuarios.  

$23,450.00 $20,100.00 $23,450.00 $67,000.00 100.00% 

Total $23,450.00 $20,100.00 $23,450.00 $67,000.00  

% 35.00% 30.00% 35.00% 100.00%  

 
 
 
Nombre del proyecto: Adquisición Cuarto Frío. 
Institución normativa: Voluntarias Vicentinas de Chihuahua, A. C. “Albergue San Vicente de Paúl”. 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Reducir gastos de alimentación al poder conservar en mejor calidad y por más tiempo los alimentos en especial 
las frutas y verduras. 
Metas:  
1) reducir gastos de alimentación en un 30% 
2) ofrecer alimentos mas nutritivos a los beneficiarios 
3) conservar por mas tiempo las frutas, verduras, leche y huevo 
No. de beneficiarios: 825  individuos  156 instituciones 
Destino de los recursos: Construcción y equipamiento de un frío. 

Estrategia FECHAC solicitante 
ALIANZA (PRESIDENCIA 

MUNICIPAL) 
Total % 

CONSTRUIR Y EQUIPAR CUARTO 
FRÍO 

$30,369.00 $26,030.00 $30,369.00 $86,768.00 100.00% 

Total $30,369.00 $26,030.00 $30,369.00 $86,768.00  

% 35.00% 30.00% 35.00% 100.00%  
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Nombre del proyecto: Adquisición de Equipo de Calentadores Solares para el Área de Alberca e Hidromasaje. 
Institución normativa: Asociación de Esclerosis Múltiple Chihuahua, A. C. 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Optimizar e Incrementar la calidad del servicio en Alberca e Hidromasaje al paciente con esclerosis múltiple.  
Metas:  
• Reducir gastos operativos de la organización por el consumo de energía para calentar el agua de la alberca e hidromasaje 
en un 50%. 
• Mejorar y/o mantener la condición física de los pacientes con Esclerosis Múltiple en un 50%. 
• Mejorar y/o mantener en nivel estándar las funciones cognitivas del paciente con Esclerosis Múltiple en un 50%. 
No. de beneficiarios: 120 individuos  1 institución 
Destino de los recursos: Adquisición de equipo de calentadores solares para el área de la alberca e hidromasaje y 
accesorios para su instalación. 

Estrategia FECHAC solicitante 
Alianza 

Municipio-
FECHAC 

Total % 

Una vez efectuada la compra del equipo se vigilará la 
eficiencia en la disminución del consumo de energía y el 
resultado que tenga en la climatización de la alberca y el 
hidromasaje, y se le dará el mantenimiento adecuado 
para que trabaje en óptimas condiciones. Así mismo los 
encargados de cada área deberán estar en constante 
supervisión del equipo. 

$121,267.00 $103,942.55 $121,267.00 $346,476.55 100.00% 

Total $121,267.00 $103,942.55 $121,267.00 $346,476.55  

% 35.00% 30.00% 35.00% 100.00%  

 
 
 
Nombre del proyecto: Acondicionamiento del área.  
Institución normativa: Asociación Guadalupana de Ayuda al necesitado, A. C. 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: El objetivo general de la asociación es atender a toda persona que lo requiera de manera temporal en el caso de 
personas menos mayores y de manera permanente en el caso de los adultos mayores en condiciones de abandono. 
Metas: Tener un espacio digno par asistir a los usuarios, apoyar para que consigan trabajo a quienes aun pueden 
desarrollar una labor, Dar cuidado, hospedaje y alimentación a adultos mayores en condiciones  de abandono y contar con 
los recursos necesarios para brindar ayuda al necesitado. 
No. de beneficiarios: 80 individuos 
Destino de los recursos: Accesorios, mobiliario y herramientas requeridas para el acondicionamiento de dos dormitorios 
con áreas de servicio sanitario, el acondicionamiento de dos dormitorios con áreas de servicio sanitario, seguros para las 
personas de la tercera edad con sus diversas discapacidades de movimiento por la edad avanzada. 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Identificar las necesidades de los beneficiados que aseguren sus 
requerimientos básicos para la vida diaria por medio del diagnostico y 
estudio de un profesional de la salud en ortopedia-geriatría y evaluación del 
área de dormitorios y servicio sanitario por un profesional en construcción, 
que defina espacios, instalaciones hidro-sanitarias y otras 

$30,000.00 $90,180.00 $120,180.00 100.00% 

Total $30,000.00 $90,180.00 $120,180.00  

% 24.96% 75.04% 100.00%  
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Región Delicias 
 
Nombre del proyecto: Proyecto VIFAC Delicias 2012. 
Institución normativa: Vida y Familia, A. C. 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Delicias. 
Objetivos: Brindar servicios de formación humana, capacitación para el trabajo, asesoría legal, atención médica, 
orientación psicológica y emocional a las mujeres embarazadas en condición de vulnerabilidad en ciudad Delicias, 
Chihuahua. Así como la formación de los jóvenes de la región en sexualidad responsable y formación de carácter.  
Metas:  
Educación 
* Impartir 2 pláticas semanales de formación humana a 10 mujeres embarazadas de la región. Cada sesión tendrá una 
duración de hasta 2 horas.  
* Impartir Programa de Prevención de Embarazos para 500 alumnos de 3 Escuelas Secundarias Públicas (Técnica 39 de 
Meoqui, Telesecundaria de la colonia Revolución y Es100 de Laderas), a partir de Octubre de 2012; el cual incluye: 1 plática 
de sensibilización general y 4 sesiones con 20 grupos de 25 alumnos, cada una con duración de 1.5 horas una por semana 
durante 4 semanas. Formando así 5 Sesiones para los 500 alumnos, con 2000 asistencias y 120 horas.  
* Crear al menos 3 grupos de al menos 10 integrantes de vinculación juvenil o Jóvenes de secundaria que:  
-Sean el primer contacto con compañeras embarazadas.  
-Promuevan acciones que fomenten el respeto a la dignidad de la persona.  
Salud y Capital Social  
* Dar seguimiento al embarazo de 10 mujeres de la comunidad atendidas externamente al mes:  
* Brindar al menos 1 Terapia Psicológica al mes a 10 mujeres de la comunidad.  
* Impartir un Taller de Método Billings de al menos 8 sesiones de 2 horas para mínimo 10 personas.  
* Impartir un Taller de cocina para 10 mujeres embarazadas de al menos 10 sesiones semanales de 2 horas cada una.  
* Impartir un Taller de Aplicación de uñas acrílicas para 10 mujeres embarazadas de al menos 10 sesiones semanales de 2 
horas cada una. 
No. de beneficiarios: 510 individuos  4 institución 
Destino de los recursos: Implementación del proyecto VIFAC Delicias (Recursos humanos y materiales). 

Estrategia FECHAC solicitante 
Consejo Municipal de 
Estacionómetros 

Total % 

Equipamiento de la oficina VIFAC 
Delicias 

$94,436.50 $13,200.00 $46,514.50 $154,151.00 59.48% 

Implementación del programa VIFAC 
2012-2013 

$63,021.95 $12,415.00 $29,563.50 $105,000.45 40.52% 

Total $157,458.45 $25,615.00 $76,078.00 $259,151.45  

% 60.76% 9.88% 29.36% 100.00%  
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Región Juárez 
 
Nombre del proyecto: VI Diplomado para Educadores en Diabetes. 
Institución normativa: Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, A. C. (Sede en Cd. Juárez). 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Juárez. 
Objetivos: Disminuir el número de nuevos casos de diabetes y controlar el padecimiento en las personas ya 
diagnosticadas, a través de la formación de 60 profesionales de la salud y el tratamiento de pacientes, con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de estos últimos. 
Metas:  
1. Capacitar a 60 profesionales de la salud (médicos generales y familiares, licenciados en nutrición, enfermeros-as con 
licenciatura, médicos especialistas, psicólogos y especialistas en medicina del deporte ) con las habilidades y herramientas 
especializadas para que puedan lograr educar al paciente con diabetes para empoderarlo a tomar el control de su 
padecimiento y en caso de no tener aun diagnóstico pero sí factores heredo-familiares o de riesgo, ayudar a la persona a 
evitar ó retrasar la enfermedad. 
1.1 Impartir cincuenta y un temas en veinticinco módulos (sábados) de medicina, nutrición, psicología, práctica de ejercicio 
físico, empoderamiento, auto monitoreo, técnicas de aplicación de insulinas, etc., abarcando ciento setenta horas de 
capacitación en teoría, talleres y consultas. 
1.2 Brindar asesoría y educación en diabetes a 180 personas con estado previo a diabetes (PRE-diabetes) para retrasar 
que se presente la enfermedad y a pacientes ya diagnosticados para que logren mejorar su calidad de vida a través del 
control de padecimiento, retrasando ó evitando las complicaciones del mismo. Se les consultará cuatro veces por mes 
durante todo el diplomado con asesorías de medicina, nutrición, práctica de ejercicio y apoyo psicológico. 
No. de beneficiarios: 240 individuos 
1 institución 
Destino de los recursos: Pagos de honorarios a los maestros titulares, coordinadoras, publicidad y adquisición de los 
implementos necesarios e indispensables para los futuros educadores en diabetes como glucómetros ó medidores de 
glucosa, tiras reactivas, plicómetros, monofilamentos, etc. 

Estrategia FECHAC solicitante 
Universidad Autónoma de Cd. 

Juárez. 
Laboratorios 
Médicos 

Total % 

Recursos 
Humanos 

$183,000.00 $57,000.00   $240,000.00 30.24% 

Recursos 
Materiales 

$260,150.00 $112,350.00 $80,000.00 $101,250.00 $553,750.00 69.76% 

Total $443,150.00 $169,350.00 $80,000.00 $101,250.00 $793,750.00  

% 55.83% 21.34% 10.08% 12.76% 100.00%  
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Proyectos de Capital Social  
 
 
Región Camargo 
 
Nombre del proyecto: Estudio de Mercado. 
Institución normativa: La Casa del Voluntario de Chihuahua, A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Realizar un estudio de mercado que nos permita conocer las inquietudes de las familias en cuanto aprendizaje 
para ocupar su tiempo libre como parte de la planeación a la construcción de un centro comunitario en la Ciudad. De 
Camargo, Chih. 
Diseño  de estudio de mercado para la planeación de la construcción y servicios que ofrecerá el centro comunitario 
Aplicación de 400 encuestas (60% de encuestas en colonias aledañas a la construcción del centro comunitario y 40% de 
encuestas en toda la comunidad de Camargo) y entrevistas. 
Codificación y  análisis estadístico (correlación) de los resultados de las encuestas aplicadas. 
Identificación de necesidades, expectativas y servicios de encuestados. 
Difusión y/o presentación de documento oficial con agentes locales (gobierno, escuelas, empresas, donantes, OSC). 
Metas: Contar con una encuesta estructurada y relacionada al objetivo general 
Aplicación de 400 encuestas (60% en colonias aledañas a la construcción del centro comunitario y 40% en toda la 
comunidad de Camargo), 5 sesiones de grupo (grupos: niños, jóvenes, mujeres, hombres y adultos). 
Captura de las 400 encuestas aplicadas.  
Contar con un documento (producto del estudio de mercado. 
Realización de una reunión con agentes locales. 
No. de Beneficiarios: 400.  
Destino de los recursos: Realización de estudio de mercado.  

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Aplicación del TNG (lluvia de ideas) con el Consejo Local Camargo y 
asesoras. 

$600.00  $600.00 4.56% 

Muestreo de la población    0% 

Perfil del entrevistado y del entrevistador $7,030.00  $7,030.00 53.46% 

Integración de focus group. $1,000.00  $1,000.00 7.60% 

utilización del programa SPSS $600.00  $600.00 4.56% 

análisis de datos por supervisor $800.00  $800.00 6.08% 

Sensibilización e involucramiento de agentes locales  $3,120.00  $3,120.00 23.73% 

Total $13,150.00  $13,150.00  

% 100.00% 0% 100.00%  
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Región Chihuahua 
 
Nombre del proyecto: Escuela de Padres en tu comunidad.  
Institución normativa: Ser creación Social. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Implementar estrategias dirigidas tanto al aspecto educativo, social, económico y político que desarrolle la 
capacidad de los individuos para enfrentar los cambios sociales que nos demandan los acontecimientos actuales y que 
propician que hoy en día sean muchos más los factores externos al núcleo familiar que influyen en la formación de los hijos. 
Reflexionar sobre los métodos de crianza y adaptarlos a las necesidades particulares, inmediatas y ambientales que ponen 
en desventaja a los padres de familia; de este modo prevenir riesgos y disminuir las amenazas a la institución familiar. 
Metas:    
Nuestro programa ha logrado sus metas en periodos y casos anteriores, hemos identificado que factores graduales como a 
participación comunitaria pueden ser afectados por patrones externos como los periodos vacacionales, el clima y otros 
indeterminables; sin embargo consideramos que podemos lograr nuestras metas progresivamente en la siguiente forma: 
I. Corto plazo 
a) Coordinar las sesiones en los espacios comunitarios. 
b) Generar convocatoria y participación. 
c) Entablar relaciones de motivación y compromiso. 
d) Operar en 15 espacios comunitarios. 
e) Cubrir 450 beneficiarios 
f) Satisfacer la demanda material y programática correspondiente al primer nivel y en los casos correspondientes, la 
segundo etapa de nuestro programa equivalente al cuarto nivel. 
II. Mediano plazo 
a) Evaluar la respuesta y participación comunitaria; para recuperar, sostener e incrementar la asistencia. 
b) Estudiar el rendimiento grupal, individual y comunitarios, para adaptar el desarrollo del programa a las necesidades 
particulares del grupo 
c) Operar en 25 espacios comunitarios o los que sea necesarios para responder a la demanda. 
d) Cubrir 600 beneficiarios y en su caso implementar estrategias para recuperar, sostener e incrementar la asistencia. 
e) Satisfacer la demanda material y programática correspondiente al segundo nivel y en los casos correspondientes, la 
segunda etapa de nuestro programa equivalente al quinto nivel. 
f) Reforzar el entorno familiar para que se fomente una cultura de paz enfocando los contenidos en vincular el núcleo 
familiar con el contexto comunitario. 
III. Largo plazo 
a) Evaluar la respuesta y participación comunitaria; para recuperar, sostener e incrementar la asistencia, proyectar 
resultados y materializar logros. 
b) Estudiar el rendimiento grupal, individual y comunitario, con la finalidad de concentrar recursos al cierre, produciendo un 
resultado consistente entre centros diferentes. 
c) Evaluar la operatividad de los utilizados de manera que los recursos se concentren en donde más se necesiten. 
d) Cubrir los grupos con una población de 750 beneficiarios producir información estadística de control sobre el rendimiento 
del programa y la respuesta comunitaria. 
e) Satisfacer la demanda material y programática correspondiente al tercer nivel y en los casos correspondientes, la 
segunda etapa de nuestro programa equivalente al sexto nivel. 
f) Promover auto gestores, para que Escuela de Padres en la comunidad continúe. 
g) La integración de una red de contención para apoyarse en el desempeño del rol parental y en las situaciones que a nivel 
a familiar se les presenten. 
No. de Beneficiarios: 750 individuos. 
Destino de los recursos: El programa Escuela de Padres en tu Comunidad, cuenta con un amplio abanico de actividades, 
estrategias, modelos, métodos y sistemas de aplicación de carácter, terapéutico, pedagógico, psicológico y social. Lo que 
resulta en un sistema integral gradual, en el cual el participante se somete a diferentes etapas e intensidades de 
involucramiento, esto se manifiesta en los ejercicios que debe realizar el participante para concluir el programa.  
Contamos con un programa teórico–práctico que se abre las puertas a través del entendimiento empírico para llegar a 
procesos teóricos; lógicos, simples y comprensibles. 
Es posible sintetizar el programa en las áreas generales de estrategia siguientes: 
I. Curso-Taller.- Mediante una metodología participativa, vivencial y expositiva; se practican ejercicios y su correspondiente 
material didáctico. Es así como podemos abrir canales de comunicación segura, para involucrar al participante en los 
objetivos. 
II. Actividades de Reforzamiento.- Practicando las habilidades adquiridas, en su cotidianidad, se produce una asimilación 
empírica de los contenidos del programa. A través de actividades de recreación, manuales y convivencia que refuercen los 
contenidos temáticos. 
III. Empoderar al padre de familia.- Fortaleciendo habilidades propias de manera que se reconozca capaz de desempeñar 
con eficacia su rol parental. 
IV. Desarrollo óptimo.- Motivar a los participantes al crecimiento y la aceptación de la posibilidad de hacerlo para hacerles 
confiar en su capacidad de crecer en familia. 
V. Promover hogares resilientes y amorosos.- Fomentando actividades y actitudes positivas acrecentar la calidad de vida 
individual y colectiva, mediante aceptación y superación de retos cortos, alcanzar grandes logros. 
VI. Integración familiar.- La participación y convivencia de nuestros beneficiarios permite una sensible mejoría en el 
bienestar de en 1000 hogares de la ciudad de Chihuahua. 
VII. Impulsar la participación y gestión comunitaria.- Entre los participantes en el programa, con la intención de que se 
conviertan en promotores de beneficios para su localidad. 
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Estrategia FECHAC solicitante 
ALIANZA 

MUNICIPIO-
FECHAC 

Total % 

implementar el programa integral "escuela para 
padres en tu comunidad" como un instrumento que 
permita unir a los padres de familia  

$571,885.00 $490,187.00 $571,885.00 $1,633,957.00 100.00% 

Total $571,885.00 $490,187.00 $571,885.00 $1,633,957.00  

% 35.00% 30.00% 35.00% 100.00%  

 

 
Región Cuauhtémoc 
 
Nombre del proyecto: Fortalecer a las OSC de la ciudad de Cuauhtémoc mediante capacitación, consultoría y 
acompañamiento durante el año 2013.  
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Cuauhtémoc. 
Objetivos: Fortalecer las organizaciones de la ciudad de Cuauhtémoc mediante la implementación de un programa de 
fortalecimiento institucional en áreas especificas detectadas por el diagnostico SESFI además de otorgar acompañamiento 
por parte de los consultores locales. 
Metas:  
 1.-  Impartir el curso de fortalecimiento institucional avanzado a 15 organizaciones de la ciudad de Cuauhtémoc. 
2.-  Elaborar 3 talleres en áreas específicas detectadas en el SESFI para 15 organizaciones de la ciudad de Cuauhtémoc. 
3. - Elaborar 15 diagnósticos de salida que nos permitan identificar el aumento en el fortalecimiento institucional de las 
organizaciones participantes. 
4.-  Brindar 4 sesiones de seguimiento a las estrategias planteadas para la red Cuauhtémoc. 
5.-   Elaborar 4 planeaciones estratégicas a los miembros de la Red Cuauhtémoc. 
No. de Beneficiarios: 65  individuos  16 instituciones 
Destino de los recursos: Capacitación, acompañamiento y desarrollo institucional destinado a organizaciones de la 
sociedad civil del municipio de Cuauhtémoc Chihuahua. 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Impartir el programa de fortalecimiento institucional avanzado, capacitación 
en talleres estratégicos y acompañamiento a la red. 

$47,290.00 $82,377.00 $129,667.00 43.04% 

Gasto Operativo $133,602.50  $133,602.50 44.35% 

Gasto Administrativo $21,800.00 $7,150.00 $28,950.00 9.61% 

Otros Gastos $6,520.00 $2,500.00 $9,020.00 2.99% 

Total $209,212.50 $92,027.00 $301,239.50  

% 69.45% 30.55% 100.00%  

 
 
 
 
Índole Estatal 
 
Nombre del proyecto: La caravana de la Salud. 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.  
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Impartir platicas de higiene dental, planificación familiar y pruebas para diagnosticar el VIH/SIDA y Sífilis. 
Metas: 900 personas atendidas, de los cuales son 550 niños, 250 mujeres y 100 hombres. 
No. de Beneficiarios: 900 individuos. 
Destino de los recursos: Renta de transporte para miembros Rotario, Rotarac y personal de apoyo. 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Llevar a cabo la caravana de la salud a Cajurichi $12,900.00  $12,900.00 100.00% 

Total $12,900.00  $12,900.00  

% 100.00% 0% 100.00%  
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Nombre del proyecto: Foro  Regional “La Sociedad civil mexicana frente al cambio de administración federal”. 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.  
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Reflexionar de manera colectiva sobre los logros de las OSC en espacios de participación y mecanismos de 
interlocución para la agenda y las políticas públicas. 
Metas: Plantear a la nueva administración federal mayores avances, a fin de ser más efectivos en la tarea de afirmar los 
derechos de nuestro país. 
No. de Beneficiarios: 20 individuos. 
Destino de los recursos: Pago de gastos para el desarrollo del foro. 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Desarrollar el Foro Regional región norte $40,000.00  $40,000.00 100.00% 

Total $40,000.00  $40,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 
 
 
 
Región Parral 
 
Nombre del proyecto: Hidalgo del Parral Histórico. 
Institución normativa: Centro Educativo Down Integración y Desarrollo, A. C.  
Área de enfoque: Otra Área de Enfoque. 
Localidad: Parral. 
Objetivos: Mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, ya que con al procuración de fondos de la 
venta de estas impresiones se lograra mas recurso para atender a nuestros beneficiario. 
Metas: Obtener los recursos necesarios para proporcionar terapias de estimulación temprana, aprendizaje multisensorial, 
educación física, educación artística, apoyo psicológico, etc. a 48 personas con síndrome de Down y sus familias durante 15 
meses. 
No. de Beneficiarios: 48 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos: Los recursos serán aplicados para el pago de los honorarios del Arquitecto que realizará las 
ilustraciones, así como las placas para la impresión de las reproducciones 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

ESTIMACIÓN DE IMPRESIÓN DE IMÁGENES $75,000.00  $75,000.00 100.00% 

Total $75,000.00  $75,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


