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a) Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad 
 

Consejo Local Camargo. 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN CAMARGO, CICLO ESCOLAR 2014-2015 EN ESCUELAS PRIMARIAS ¨PROFR. ALFONSO N. URUETA 
CARRILLO” Y “FERNANDO AHUATZIN” Y “IRMA ACEVES DE GALINDO” 

Institución 
solicitante 

Club de Leones de Camargo Nueva Era , A.C. 

Institución 
normativa 

Club de Leones de Camargo Nueva Era , A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Camargo chihuahua 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO  
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 100 alumnos de la Primaria “Fernando Ahuatzin 
Reyes”, 100 alumnos de la Primaria ¨Prof.“Alfonso N. Urueta Carrillo” y 50 alumnos de la Primaria “Irma Aceves 
de Galindo”, de la Ciudad de Camargo durante el ciclo escolar 2015-2016. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO EN AMBAS ESCUELAS 
 
Objetivo específico 1  
• Formar a los beneficiarios en nutrición sana y equilibrada. 
Objetivo específico 2  

 Desarrollar en los beneficiarios la consciencia de la responsabilidad para que cumplan sus obligaciones 
escolares de manera autónoma  
Objetivo específico 3  

 Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los beneficiarios.  
Objetivo específico 4  

 Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los beneficiarios. 

Metas 

• Proporcionar alimentación sana y balanceada a 250 niños. 
• Lograr una estancia de horas 676 de cada beneficiario del proyecto ADN, durante 169 días hábiles que 
contempla el calendario escolar. 
• Lograr 169 horas de nutrición.  
• Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de los niños con problemas de nutrición.  
• Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 100% de los beneficiarios. 
• Mejorar las condiciones de salud en 50% de los niños beneficiados. 
• Lograr 169 horas de asesoría para la realización de tareas escolares. 
• Disminuir en el 50% de los alumnos el ausentismo de la escuela y del proyecto en relación al ciclo escolar 
pasado. 
• Disminuir en el 50% de los alumnos la deserción de la escuela y del proyecto en relación al proyecto anterior. 
• Aumentar un 0.2% el rendimiento escolar. 
• Incrementar de 3 a 5 horas por semana la actividad de realización de tareas de los alumnos.  
• Lograr 198 horas de actividades deportivas.  
• Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los beneficiarios. Incrementar de 2 a 5 horas por semana 
la actividad física de los alumnos. 
• Alcanzar 169 horas de actividades lúdico formativas para mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los 
menores.  
• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños. 

No. de 
beneficiarios 

250 individuos 
5 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Operación del proyecto de ADN 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante 
Empleados 
Russell 

Chorizo 
Camargo 

Municipio de 
Camargo 

Total % 

Gasto operativo $494,999.85 $140,444.62 $210,666.93 $105,271.98 $278,429.23 $1,229,812.61 87.80% 

Gasto 
administrativo  

$53,659.80 $15,224.69 $22,837.14 $11,411.85 $30,182.75 $133,316.23 9.52% 

Equipamiento $2,323.45 $659.31 $988.86 $494.19 $1,307.47 $5,773.28 0.41% 

Promoción $322.00 $91.36 $137.04 $68.48 $181.12 $800.00 0.06% 

Capacitación  $1,207.50 $342.60 $513.90 $256.80 $679.20 $3,000.00 0.21% 

Eventos  $11,270.00 $3,197.60 $4,796.40 $2,396.80 $6,339.20 $28,000.00 2.00% 

Total $563,782.60 $159,960.18 $239,940.27 $119,900.10 $317,118.97 $1,400,702.12  

Porcentaje 40.25% 11.42% 17.13% 8.56% 22.64% 100.00%  

 
 

Consejo Local Cuauhtémoc. 
 

Nombre del 
proyecto 

Todos vamos a la escuela 

Institución 
solicitante 

Centro de Estudios Para Invidentes 

Institución 
normativa 

Centro de Estudios para Invidentes A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Garantizar la permanencia en escuelas regulares de por lo menos 24 niños y niñas con discapacidad visual en 
la Ciudad de Cuauhtémoc durante el ciclo escolar Agosto 2015- Julio 2016. 

Metas 

1.1 Realizar 69 visitas de seguimiento académico durante el periodo Agosto 2015- Julio 2016  
2.1 -Brindar 360 sesiones de apoyo académico durante el periodo Agosto 2015-Julio 2016 3.1 Brindar 330 
sesiones de habilitación- rehabilitación durante el periodo agosto 2015 - julio 2016  
4.1 Brindar 2 cursos para 25 maestros durante el periodo agosto 2015-julio 2016 

No. de 
beneficiarios 

24 individuos 
15 instituciones 

Destino de los 
recursos 

"Todos vamos a la escuela" Programa de integración y permanencia escolar de niños y niñas con discapacidad 
visual en Cd. Cuauhtémoc. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Vistas de Seguimiento Escolar a niños y niñas con discapacidad visual integrados 
en escuelas regulares  

$96,170.00 $19,800.00 $115,970.00 15.66% 

Sesiones de Apoyo Académico a a niños y niñas con discapacidad visual 
integrados en escuelas regulares. 

$78,672.00 $11,088.00 $89,760.00 12.12% 

Brindar Sesiones Habilitación-Rehabilitación para la inclusión y permanencia 
escolar  

$61,282.53 $26,263.94 $87,546.47 11.82% 

Brindar cursos de actualización a maestros que atienden alumnos con 
discapacidad visual. 

$0.00 $25,200.00 $25,200.00 3.40% 

OPERATIVIDAD $0.00 $422,232.50 $422,232.50 57.00% 

Total $236,124.53 $504,584.44 $740,708.97  

Porcentaje 31.88% 68.12% 100.00%  
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Consejo Local Delicias. 
 

Nombre del proyecto PROGRAMA DE ATENCION A NIÑOS Y JOVENES AGRESORES 

Institución solicitante FUNDACIÓN DE APOYO A CENTROS DE REHABILITACION I.B.P 

Institución normativa FUNDACIÓN DE APOYO A CENTROS DE REHABILITACION I.B.P 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Promover por medio de la práctica de las artes marciales la aplicación de la disciplina, el orden y el 
desarrollo de un plan de vida 

Metas 
1. Formar a 30 personas entre niños y jóvenes en el arte marcial 
2. Lograr la mejor en la disciplina de los niños y jóvenes participantes en el programa 

No. de beneficiarios 
30 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Impartir clases de jiu-jiutzu para los niños y jóvenes con el fin de resistir al uso de drogas y violencia 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

RECURSOS HUMANOS $0.00 $74,160.00 $74,160.00 23.79% 

GASTOS OPERATIVOS $0.00 $24,259.08 $24,259.08 7.78% 

MATERIAL DIDACTICO $71,950.00 $14,400.00 $86,350.00 27.71% 

DIFUSIÓN $0.00 $3,000.00 $3,000.00 0.96% 

CAPACITACION SEMESTRAL $39,450.00 $48,450.00 $87,900.00 28.20% 

EVENTO NACIONAL $12,000.00 $24,000.00 $36,000.00 11.55% 

Total $123,400.00 $188,269.08 $311,669.08  

Porcentaje 39.59% 60.41% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

VERANO DE VALORES 2015 

Institución 
solicitante 

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Institución 
normativa 

FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos 

Ayudar a la sociedad a retomar de manera paulatina los valores que desafortunadamente se están perdiendo, y 
que mejor hacerlo con los que apenas empiezan su formación, ya que durante estas dos semanas se estará 
trabajando con cada niña y niño un derecho humano, un valor y por supuesto sus múltiples responsabilidades 
para ayudarles a ser mejor personas conscientes de las necesidades de los otros y de su sociedad. 

Metas 

a) Atender a 200 niñas, niños y jóvenes durante 5 horas del día, en 3 semanas, de lunes a viernes. 
b) Impartir 12 horas de habilidades recreativas en un periodo de 3 semanas (horas de lunes a viernes). 
c) Impartir horas de acompañamiento deportivo a jóvenes, en un periodo de 3 semanas (lunes a viernes). 
d) Impartir capacitación en materia de Derechos Humanos y Valores a niñas, niños y jóvenes. 
e) Impulsar proyectos juveniles de promoción de los Derechos Humanos. 
f) Brindar aperitivos durante las 3 semanas de duración del verano de valores 2013. 

No. de 
beneficiarios 

300 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Impartición de cursos para desarrollo de habilidades prácticas y logística de evento. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

VERANO DE VALORES DELICIAS 2015 $10,000.00 $69,000.00 $79,000.00 100.00% 

Total $10,000.00 $69,000.00 $79,000.00  

Porcentaje 12.66% 87.34% 100.00%  

 
 
 

Índole Estatal. 
 

Nombre del 
proyecto 

Rutas Chihuahua - Pertinencia Curricular, Sector Automotriz. 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Incrementar la cantidad y relevancia de las horas dedicadas a la formación técnica en programas educativos 
seleccionados del nivel medio superior técnico, para reducir la brecha de habilidades con respecto de las 
ocupaciones tanto del nivel de entrada como del nivel técnico de las industrias más dinámicas en la Ciudad de 
Chihuahua. 

Metas 
Desarrollar trayectos técnicos en el área de ensamble automotriz 
Desarrollar un plan de trabajo para actualización curricular. 
Integrar la propuesta de estudio de mercado sobre la apertura de una carrera técnica relevante 

No. de 
beneficiarios 

12 individuos 
7 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Los recursos aprobados se destinarán al pago de honorarios de servicios profesionales del Técnico Pedagógico 
líder, así como de los diversos consultores que desarrollarán: 
• La definición de habilidades técnicas demandadas por la industria. 
• El programa de estudios de los trayectos técnicos. 
• Materiales didácticos para la enseñanza de los nuevos programas de estudio. 
• Capacitaciones a docentes para que incorporen los nuevos conocimientos que permitan la enseñanza de los 
nuevos programas de estudio. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante 
Agencia 
Receptora 

Total % 

Incrementar la cantidad de las horas dedicadas a la formación 
técnica en programas educativos de CONALEP, desarrollando 
nuevos módulos que incorporen habilidades técnicas para la 
industria más dinámica, bajo la figura del trayecto técnico. 

$1,160,800.00 $0.00 $271,084.75 $1,431,884.75 100.00% 

Total $1,160,800.00  $271,084.75 $1,431,884.75  

Porcentaje 81.07%  18.93% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

RUTAS CHIHUAHUA - GUÍA MULTIMEDIA EDICIÓN DE VIDEO 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 
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Objetivos 
Objetivo General:   Lograr que empresarios chihuahuenses valoren y puedan manejar pasantías de calidad.  
O.E.1. Tener un video editado del Taller de mejores prácticas en el manejo de pasantías como herramienta 
para la comunicación con empresas. 

Metas 
Contar con una herramienta multimedios que especifique los roles, tareas y responsabilidades durante el 
proceso de pasantías. 

No. de 
beneficiarios 

80 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Los recursos aprobados se destinaran a la contratación de una empresa de servicios profesionales para el 
diseño de video multimedios de 120 minutos, sobre mejores prácticas en un período de un mes. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Realizar un convocatoria concurso para recibir propuestas de agencias para la 
edición de un video del Taller "Cómo diseñar mejores pasantías" 

$145,000.00 $0.00 $145,000.00 100.00% 

Total $145,000.00  $145,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

RUTAS CHIHUAHUA - NUEVOS PROCEDIMIENTOS PARA MEJORES PASANTÍAS. 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Lograr que los vinculadores de Educación Media Superor Técnica (EMS-T) cuenten con 
herramientas y procedimientos que faciliten la ejecución de mejores prácticas de vinculación en tres areas: 
servicio social, prácticas profesionales e insercasción laboral. O.E.1 Captar y sistematizar en procedimientos las 
mejores prácticas de vinculación en gestión de servicio social, pasantías e insercación laboral. O.E.2 Desarrollar 
nuevas herramientas mencionadas en los nuevos procedimientos. 

Metas 
Contar con herramientas que faciliten la ejecución de mejores prácticas de vinculación en tres areas: servicio 
social, prácticas profesionales e inserción laboral. 

No. de 
beneficiarios 

18 individuos 
9 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Los recursos aprobados serán utilizados para la contratación de una agencia de sistematización de procesos 
para mapear los procesos de gestión de prácticas profesionales y servicio social.  
-Diseño e impresión de un manual de que muestren los procesos de vinculación. -Contratación de una agencia 
de publicidad para desarrollar materiales para empresas sobre estudiantes de EMS-T.  
-Desarrollo e impresión de materiales para empresas sobre estudiantes de EMS-T en prácticas profesionales y 
servicio social.  
Una capacitación de 4 días a vinculadores y directores de plantel. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante 
Agencia 
Receptora 

Total % 

-Desarrollar un manual que muestre los procesos de vinculación 
y herramientas especificadas en los manuales 

$154,425.00 $0.00 $68,875.00 $223,300.00 88.58% 

Llevar a cabo una capacitación a vinculadores y directores de 
planteles.  

$28,800.00 $0.00 $0.00 $28,800.00 11.42% 

Total $183,225.00  $68,875.00 $252,100.00  

Porcentaje 72.68%  27.32% 100.00%  
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Consejo Local Jiménez. 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN (AMPLIANDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS) ESCUELA SECCIÓN 42 

Institución 
solicitante 

Fundación Grupo Bafar A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación Grupo Bafar A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Jiménez 

Objetivos 
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 100 alumnos de la Escuela SECCION 42 # 
2651, de la Colonia López Dávila Cd. Jiménez, Chih., durante el ciclo escolar 2015-2016. 

Metas contar con la participación de 100 niños en el modelo ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños) 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Operación del Programa ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños) ciclo escolar 2015-2016 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Operar un comedor para 100 niños, con menús saludable, avalados por un 
nutriólogo (a).  

$138,935.00 $457,500.00 $596,435.00 58.61% 

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y retroalimentación de 
contenidos con la ayuda de un instructor.  

$3,523.00 $0.00 $3,523.00 0.35% 

Conformar diferentes clubes deportivos destinando una hora diaria para su 
práctica, logrando la participación del 99% de los alumnos que asisten 
diariamente.  

$12,072.00 $0.00 $12,072.00 1.19% 

Conformar talleres artísticos y culturales donde participen el 99% de los niños 
que asisten diariamente.  

$11,470.00 $0.00 $11,470.00 1.13% 

Inversión social operativa y administrativa $394,170.68 $0.00 $394,170.68 38.73% 

Total $560,170.68 $457,500.00 $1,017,670.68  

Porcentaje 55.04% 44.96% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños) Escuela Niños Héroes 

Institución 
solicitante 

Fundación Grupo Bafar A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación Grupo Bafar A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Jiménez 

Objetivos 
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 100 alumnos de la Escuela Niños Héroes No. 
2191, de la Colonia Centro de Cd. Jiménez, Chih., durante el ciclo escolar 2015-2016. 

Metas 100 niños en el modelo de ADN(Ampliando el desarrollo de los Niños) en la Esc. Niños Heroes No 2191 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Operación del programa ADN(Ampliando el desarrollo de los niños 2015-2016) 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Operar un comedor para 100 niños, con menús saludable, avalados por un 
nutriólogo (a). 

$133,415.00 $457,500.00 $590,915.00 58.51% 

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y retroalimentación de 
contenidos con la ayuda de un instructor. 

$3,523.00 $0.00 $3,523.00 0.35% 

Conformar diferentes clubes deportivos destinando una hora diaria para su 
práctica, logrando la participación del 99% de los alumnos que asisten 
diariamente. 

$9,692.00 $0.00 $9,692.00 0.96% 

Conformar talleres artísticos y culturales donde participen el 99% de los niños 
que asisten diariamente. 

$11,640.00 $0.00 $11,640.00 1.15% 

Inversión Social Operativa y Administrativa $394,170.68 $0.00 $394,170.68 39.03% 

Total $552,440.68 $457,500.00 $1,009,940.68  

Porcentaje 54.70% 45.30% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN (Ampliando Desarrollo de los Niños) Escuela Josefa Ortiz de Domínguez 

Institución 
solicitante 

Fundación Grupo Bafar A.C 

Institución 
normativa 

Fundación Grupo Bafar A.C 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 100 alumnos de la Escuela Josefa Ortiz de 
Domínguez de la Colonia pri de Cd. Jiménez, Chih., durante el ciclo escolar 2015-2016. 

Metas 
Contar con la participación de 100 niños en el modelo ADN(Ampliando el desarrollo de los niños) En la Escuela 
Josefa Ortiz de Domínguez 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Operación del programa 2015-2016 de ADN(Ampliando el desarrollo de los niños) 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Operar comedor para 100 niños, con menús saludables, avalados por un 
nutriólogo 

$133,415.00 $457,500.00 $590,915.00 58.51% 

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y retroalimentación de 
contenidos con la ayuda de un instructor. 

$3,523.00 $0.00 $3,523.00 0.35% 

Conformar diferentes clubes deportivos destinando una hora diaria para su 
práctica, logrando la participación del 99% de los alumnos que asisten 
diariamente.  

$9,692.00 $0.00 $9,692.00 0.96% 

Conformar talleres artísticos y culturales donde participen el 99% de los niños 
que asisten diariamente.  

$11,640.00 $0.00 $11,640.00 1.15% 

Inversión Social Operativa y Administrativa (Apartado solo para proyectos que 
involucren estos rubros)  

$394,170.68 $0.00 $394,170.68 39.03% 

Total $552,440.68 $457,500.00 $1,009,940.68  

Porcentaje 54.70% 45.30% 100.00%  
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Consejo Local Juárez. 
 

Nombre del 
proyecto 

Primarias de ADN 

Institución 
solicitante 

Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra AC 

Institución 
normativa 

Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Contribuir con el desarrollo integral en alumnos de alumnos de primaria al sur oriente de Ciudad Juárez. 
Otorgar clases en horario extendido a alumnos de primaria del sur oriente de Ciudad Juárez  
Reforzar actividades escolares de alumnos de primaria del sur oriente de Ciudad Juárez  
Implementar actividades lúdico formativas de beneficio al desarrollo escolar de los alumnos de primaria en el sur 
oriente de Ciudad Juárez 
Fortalecer el estado físico de los alumnos de prescolar del sur poniente de Ciudad Juárez  
Enseñar a los alumnos de prescolar del sur poniente de Ciudad Juárez los hábitos alimenticios saludables  
Brindar de lunes a viernes alimentación saludable y nutritiva a los alumnos de prescolar del sur poniente de Ciudad 
Juárez 
Involucrar a padres de familia de alumnos del sur poniente de Ciudad Juárez en actividades de voluntariado 
sedes de atención: Escuela Primaria Sierra Vista con 130 alumnos en cobertura y Centro Comunitario la gran 
familia con 40 de alumnos en cobertura. 

Metas 

ж Implementar actividades cuatro horas diarias al mes de Junio 2016 
ж Cubrir a 170 alumnos de nivel primaria al mes de Junio 2016 
ж Laborar durante 180 días hasta Junio 2016 
Ж Ofrecer 72 horas de reforzamiento a alumnos de primaria hasta Junio 2016 
ж Implementar 180 horas de música hasta Junio 2016 
ж Implementar 72 horas en danza hasta Junio 2016 
ж Implementar 108 horas en ingles hasta Junio 2016 
ж Implementar 72 horas de dibujo hasta Junio 2016 
ж Otorgar 108 horas de actividad física hasta Junio 2016 
ж Otorgar 36 horas de zumba kid's hasta Junio 2016 
ж Otorgar 36 horas de deportes hasta Junio 2016 
ж Ofrecer 180 horas en talleres de nutrición hasta Junio 2016 
ж Evaluar a 155 alumnos nutricionalmente hasta Junio 2016 
ж Realizar 10 medidas antropométricas hasta Junio 2016 
ж Otorgar 27900 platillos saludables al mes de Junio 2016 
ж 50 padres de familia realizando actividades de manualidades al mes de Junio 2016 
ж 50 padres de familia realizando actividades deportivas al mes de Junio 2016 
ж 50 padres de familia apoyando con el huerto escolar al mes de Junio 2016 

No. de 
beneficiarios 

170 individuos 
2 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Los recursos solicitados se empilaran en las actividades que se llevaran a cabo dentro de cada uno de los talleres 
así como en los alimentos que consumirán diariamente y los honorarios del personal que presta el servicio. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Recursos Humanos $470,236.00 $126,204.00 $596,440.00 39.16% 

Recursos Materiales $226,759.00 $699,928.00 $926,687.00 60.84% 

Total $696,995.00 $826,132.00 $1,523,127.00  

Porcentaje 45.76% 54.24% 100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

Jardines de niños ADN 

Institución 
solicitante 

Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra AC 

Institución 
normativa 

Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Contribuir con el desarrollo integral en alumnos de nivel preescolar ubicados al sur poniente de ciudad Juárez. 
Otorgar clases en horario extendido a alumnos de preescolar del sur poniente de Ciudad Juárez  
Reforzar actividades escolares de alumnos de preescolar del sur poniente de Ciudad  
Implementar actividades lúdico formativas de beneficio al desarrollo escolar de los alumnos de preescolar en el 
sur poniente de Ciudad Juárez 
Implementar actividades lúdico formativas de beneficio al desarrollo escolar de los alumnos de preescolar en el 
sur poniente de Ciudad Juárez 
Fortalecer el estado físico de los alumnos de preescolar del sur poniente de Ciudad Juárez  
Enseñar a los alumnos de preescolar del sur poniente de Ciudad Juárez los hábitos alimenticios saludables  
Brindar de lunes a viernes alimentación saludable y nutritiva a los alumnos de preescolar del sur poniente de 
Ciudad Juárez 
Involucrar a padres de familia de alumnos del sur poniente de Ciudad Juárez en actividades de voluntariado 
Sedes de atención: Esc. Preescolar Maria Soledad Mota, 50 de alumnos en cobertura ; Esc. preescolar Rio Bravo 
50 de alumnos en cobertura y Esc. Preescolar Pedro de Lille con 50 de alumnos en cobertura en esta ultima de 
integraran 25 alumnos del Preescolar Miguel Huerta Maldonado. 

Metas 

ж Implementar actividades cuatro horas diarias al mes de Junio 2016 
ж Cubrir a 175 alumnos de nivel prescolar al mes de Junio 2016 
ж Laborar durante 180 días hasta Junio 2016 
Ж Ofrecer 72 horas de reforzamiento a alumnos de prescolar hasta Junio 2016 
ж Implementar 180 horas de cuenta cuentos (lectura) hasta Junio 2016 
ж Implementar 72 horas en clases de inglés hasta Junio 2016 
ж Implementar 108 horas en talleres de manualidades hasta Junio 2016 
ж Implementar 72 horas de dinámicas grupales hasta Junio 2016 
ж Otorgar 108 horas de actividad física hasta Junio 2016 
ж Otorgar 36 horas de zumba kid's hasta Junio 2016 
ж Otorgar 36 horas de yoga kid’s hasta Junio 2016 
ж Ofrecer 180 horas en talleres de nutrición hasta Junio 2016 
ж Evaluar a 175 alumnos nutricionalmente hasta Junio 2016 
ж Realizar 10 medidas antropométricas hasta Junio 2016 
Brindar de lunes a viernes alimentación saludable y nutritiva a los alumnos de prescolar del sur poniente de 
Ciudad Juárez 
ж Otorgar 31500 platillos saludables al mes de Junio 2016 
ж 80 padres de familia realizando actividades de manualidades al mes de Junio 2016 
ж 80 padres de familia realizando actividades deportivas al mes de Junio 2016 
ж 80 padres de familia apoyando con el huerto escolar al mes de Junio 2016 

No. de 
beneficiarios 

175 individuos 
3 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Los recursos solicitados se empilaran en las actividades que se llevaran a cabo dentro de cada uno de los talleres 
así como en los alimentos que consumirán diariamente y los honorarios del personal que presta el servicio. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Recursos Humanos $496,008.00 $55,112.00 $551,120.00 41.42% 

Recursos materiales $159,779.00 $619,800.00 $779,579.00 58.58% 

Total $655,787.00 $674,912.00 $1,330,699.00  

Porcentaje 49.28% 50.72% 100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

Programa de integración educativa de niños y niñas con discapacidad visual en Cd. Juárez 

Institución 
solicitante 

Centro de Estudios para Invidentes AC 

Institución 
normativa 

Centro de Estudios para Invidentes AC 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Garantizar y promover por lo menos la integración educativa de 64 usuarios con discapacidad visual en Ciudad 
Juárez durante el ciclo escolar Agosto 2015- Julio 2016. 

Metas 

OG. 73 niños y niñas con discapacidad visual en Juárez recibiendo servicios para su integración y permanencia 
escolar (Periodo Agosto 2015- Julio 2016). OE1. 73 niños y niñas con seguimiento escolar ( Periodo Agosto 2015- 
Julio 2016) OE2. 73 usuarios integrados en escuela regular con apoyo académico individualizado. ( Periodo Agosto 
2015- Julio 2016) OE3. 12 usuarios cuyo perfil visual asi lo requiera re-valorados y re-entrenados en ayuda óptica 
(Periodo Agosto 2015- Julio 2016) OE4 30 padres de familia capacitados, 10 maestros capacitados ( Periodo 
Agosto 2015-Julio 2016) OE5. 20 usuarios próximos a integrarse al ambiente escolar con apoyo especializado 
para su próxima inserción. ( Periodo Agosto 2015- Julio 2016) 

No. de 
beneficiarios 

143 individuos 
43 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Programa de Inclusión Educativa de niños y niñas con discapacidad visual en ciudad Juárez. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante SMART Total % 

Seguimiento Académico $116,486.00 $0.00 $0.00 $116,486.00 7.48% 

Apoyo Académico $241,941.48 $0.00 $0.00 $241,941.48 15.54% 

Revaloración Visual Reentrenamiento Ayuda Óptica  $0.00 $11,340.00 $142,156.56 $153,496.56 9.86% 

Capacitación  $56,400.00 $0.00 $0.00 $56,400.00 3.62% 

Habilitación  $0.00 $0.00 $592,748.88 $592,748.88 38.08% 

Soporte a Programa $26,460.00 $288,024.00 $81,000.00 $395,484.00 25.41% 

Total $441,287.48 $299,364.00 $815,905.44 $1,556,556.92  

Porcentaje 28.35% 19.23% 52.42% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL: JÓVENES CONSTRUYENDO SU FUTURO 

Institución 
solicitante 

ALIANZAS EDUCATIVAS DE CIUDAD JUÁREZ, A.C. 

Institución 
normativa 

ALIANZAS EDUCATIVAS DE CIUDAD JUÁREZ, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad CIUDAD JUÁREZ 

Objetivos 
Contribuir a incrementar los índices de ingreso y permanencia en el nivel medio superior de los alumnos egresados 
de secundaria en los ciclos escolares 2014/2015 y 2015/2016, provenientes de colonias vulnerables del municipio 
de Juárez, Chihuahua. 

Metas 

 Impartir 400 talleres, para beneficiar a 12 mil alumnos de tercero de secundaria (55% de los alumnos inscritos 
en escuelas públicas) del Municipio de Juárez durante el ciclo escolar 2015-2016. 
-Motivar al 95 % de los alumnos beneficiarios del taller para la continuidad de sus estudios en el nivel medio 
superior. 
-Aplicar e interpretar Test de intereses y habilidades vocacionales y de inteligencias múltiples al 100 % de los 
participantes. 
-Proporcionar información actualizada de la oferta educativa al 100% de los participantes. 
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-Guiar el diseño de los proyectos de vida del 100 % de los participantes. 
-Aplicar la encuesta de intencionalidad educativa al 100 % de los asistentes. 
-Aplicar encuesta de valoración del taller al 100% de los participantes. 
 
Desarrollar un campamento de verano con duración de tres semanas dirigido a 100 alumnos de tercero de 
secundaria en extrema situación de vulnerabilidad a la exclusión educativa. Julio- Agosto 2016. 
-Motivar al 80 % de los alumnos beneficiarios del campamento para la continuidad de sus estudios en el nivel 
medio superior. 
-Aplicar e interpretar Test de intereses y habilidades vocacionales y de inteligencias múltiples al 100 % de los 
participantes. 
-Proporcionar información actualizada de la oferta educativa al 100% de los participantes. 
-Guiar el diseño de los proyectos de vida del 100 % de los participantes. 
-Aplicar encuesta de valoración del campamento al 100% de los participantes. 

 Apoyar con entrega de vales de despensa a 62 alumnos que ingresen al nivel medio superior. Los becarios se 
seleccionarán a través de estudios socioeconómicos, para identificar a quienes se encuentren en mayor situación 
de vulnerabilidad a la exclusión educativa y asignar la beca de acuerdo con su situación, a fin de garantizar su 
ingreso y permanencia durante el primer año de cursar este nivel.  

 Proporcionar servicios de apoyo y tutoría a los alumnos beneficiarios de talleres y a becarios durante el ciclo 
escolar 2015-2016. 

No. de 
beneficiarios 

12000 individuos 
80 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Aportación FECHAC $2’260,500.00 (54%) 
Aportación Alianzas Educativas $ 1’654,336.00 (39.5 %) 
Aportación SMART $276,000.00 (6.5 %)  
TOTAL DEL PROYECTO: $4,190,836.00 
 
Gastos de funcionamiento $ 854,000.00  
Necesarios para la operación del Centro Alianzas Educativas, energía eléctrica, agua, teléfono, internet, gas, 
servicio de limpieza, y gasolina. 
Gastos de funcionamiento $1,267,450.00 
Insumos requeridos para la implementación del programa, incluye: Materiales de oficina: hojas, plumas, lapiceros, 
cuadernos, agendas, carpetas, clips, etiquetas adhesivas, planeadores, entre otros. ($12,000.00; $1,000 
mensuales). 
Materiales y útiles de limpieza: artículos de limpieza para pisos, vidrios, superficies lisas, mobiliario, enseres de 
cocina y baños; papel higiénico, servilletas, toallas de papel, jabón para manos, gel antiséptico. ($67,500.00; $5.00 
diarios por participante). 
Materiales didácticos: material necesario para el diseño y desarrollo de talleres, campamento y foros de 
intercambio: cartulinas, tijeras, colores, pegamento, hojas blancas, hojas de colores, hojas de rotafolio, pinturas, 
lápices, borradores, plumas, marcadores, juegos geométricos, bicolores, papel lustre, papel de china, papel 
cáscara de huevo, carpetas, cinta adhesiva, libros, pinceles, artículos deportivos, telas, artículos para 
manualidades.($333,200.00; $25.00 diarios por participante ). 
Alimentación: insumos para preparar desayuno y comida caliente a los jóvenes que asisten al Centro Alianzas 
Educativas y para los refrigerios de reuniones y foros. Considerando que los jóvenes salen de su casa antes de 
las siete de la mañana y regresan a ella a las cinco aproximadamente. La mayoría de los alumnos proceden de 
colonias marginadas por lo que es indispensable considerar este apoyo para garantizar que todos los alumnos que 
asisten al Taller o Campamento consuman alimentos suficientes, sanos y preparados higiénicamente: 
($440,750.00; $30.00 diarios por asistente). 
Transporte: Las escuelas oficiales no cuentan con camiones propios, el transporte de la escuela al Centro Alianzas 
Educativas tendría un costo a cargo de los padres de familia, lo que limitaría la asistencia de un considerable 
número de alumnos. Si se pretende garantizar la asistencia de la mayoría de los alumnos de cada grupo es 
necesario apoyar con el transporte Escuela-Centro-Escuela. ($ 240,000.00; $600.00 diarios por grupo). Para la 
asistencia al campamento de verano se establecerán cuatro puntos ubicados estratégicamente para trasladar 100 
alumnos de diversas escuelas, por lo que se requieren 4 camiones diarios por 15 días: 60 camiones ($36,000.00). 
Materiales de impresión: hojas, tóner para copiadora e impresoras, para la reproducción de los cuadernillos para 
los participantes, listas de asistencia, material de consulta, encuestas, material de apoyo para el facilitador y test. 
($108,000.00, $9,000.00 mensuales). 
Visitas: pago de entradas a museos y centros de esparcimiento para los asistentes al campamento de verano 
($15,000.00; $150.00 por participante). 
Traslados: gasolina para responsables de realización de estudios socioeconómicos para proceso de asignación de 
becas. $15,000.00. 
Honorarios $2’252,586.00 
Sueldos y Salarios: Pago quincenal por doce meses a personal bajo el régimen honorarios asimilados a salarios 
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(once integrantes). $1’788,000.00 ($74,500.00 quincenales). 
Impuestos sobre el trabajo: pago de impuestos $416,586.00 ($34,715.00 mensuales). 
Asesoría Contable: pago de servicio de contabilidad $48,000.00 ($4,000.00 mensuales). 
Becas $ 372,000.00 
Vales de alimentación: adquisición de vales para entrega bimensual a 62 alumnos que ingresen y permanezcan 
en el Nivel Medio Superior, $372,000.00, ($1,200.00 bimensuales por becario durante diez meses). 
Mantenimiento $ 96,000.00 
Edificio: reparaciones menores, pintura, mantenimiento. $12,000.00 ($1,000.00 mensuales). 
Equipo Informático: mantenimiento, reparación y actualización de equipo de cómputo, proyectores, tablets, 
graficadoras, pantallas y televisiones, $60,000.00 ($5,000.00 mensuales). 
Página Web: creación y actualización de página web. $24,000.00. 
 
TOTAL : $4’190,836.00 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante 
Fundación 
SMART 

Total % 

OE 1 Fomentar el ingreso y permanencia en el Nivel 
Medio Superior 

$584,500.00 $424,000.00 $100,000.00 $1,108,500.00 26.45% 

OE 2 Otorgar becas para incrementar el ingreso y 
permanencia al Nivel Medio superior 

$0.00 $396,000.00 $1,000.00 $397,000.00 9.47% 

OE3. Proveer servicios de acompañamiento y tutoría $6,200.00 $14,550.00 $17,200.00 $37,950.00 0.91% 

Gastos operativos $1,549,800.00 $719,586.00 $72,000.00 $2,341,386.00 55.87% 

Gastos administrativos $120,000.00 $100,200.00 $85,800.00 $306,000.00 7.30% 

Total $2,260,500.00 $1,654,336.00 $276,000.00 $4,190,836.00  

Porcentaje 53.94% 39.48% 6.59% 100.00%  

 
 

b) Proyectos en Salud Preventiva. 
 
 

Consejo Local Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto Veraneada 2015 

Institución 
solicitante 

Centro de Atención Primaria en Adicciones 

Institución normativa Secretaría de Salud 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc, Chihuahua 

Objetivos 
Brindar a 100 niño y niñas las herramientas para su sano desarrollo emocional para que se fortalezca su 
convivencia familiar y social. 

Metas 

1. Lograr la participación de 100 niños y niñas en el taller Creando Reglas para Todos. 
2. Lograr en 100 participantes que adquieran herramientas para el trabajo en equipo. 
3. Lograr la participación de 100 menores en el taller de Valores. 
4. Lograr la participación de 100 niños y niñas en el taller Habilidades Para el Trabajo. 
5. Lograr la participación de 100 niños y niñas en el Taller Prevención de Adicciones. 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Insumos alimenticios y material didáctico. 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Conformar diferentes grupos de trabajo para fomentar la participación activa, 
cooperación y solidaridad de todos los miembros. 

$5,597.00 $0.00 $5,597.00 25.24% 

Brindar de manera diaria un refrigerio a cada uno de los participantes. $16,578.00 $0.00 $16,578.00 74.76% 

Total $22,175.00  $22,175.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
Consejo Local Jiménez. 
 

Nombre del 
proyecto 

Jornadas Médicas Jiménez 

Institución 
solicitante 

Colegio de Médicos Jiménez, A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad 
Objetivos 

Jiménez 
Ofrecer jornadas de capacitación para el gremio médico, enfermería, químicos, odontólogos, 
estudiantes y pasantes de medicina 

No. de 
beneficiarios 

160 individuos 
 

Destino de los 
recursos 

Renta del salón 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Jornadas Médicas Jiménez $4,000.00 $10,000.00 $14,000.00 100.00% 

Total $4,000.00 $10,000.00 $14,000.00  

Porcentaje 28.57% 71.43% 100.00%  

 
 
 

 Proyectos Desarrollo en Capital social. 
 

Consejo Local Camargo. 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Programa INICIA Camargo ciclo escolar 2015-2016 

Institución 
solicitante 

DESARROLLO EMPRESARIAL CHIHUAHUENSE A.C. 

Institución 
normativa 

DESARROLLO EMPRESARIAL CHIHUAHUENSE A.C. 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General.- Fortalecer el Capital Social y fomentar actitudes encaminadas hacia el valor del estudio, trabajo 
y cualidades personales en 123 alumnos de la escuela Nezahualcóyotl, 98 alumnos de la escuela Ignacio Camargo, 
97 alumnos de J. Mar de la Rosa, 77 alumnos de la escuela Gregorio M. Solís, 77 alumnos de la escuela Adolfo 
López Mateos, 78 alumnos de la escuela Irma Aceves de Galindo, 264 de la Sec. Estatal 3032, 671 alumnos de la 
Sec. Técnica #35, 152 alumnos de la Sec. Estatal 3063 y 100 alumnos del centro comunitario Camargo para el 
ciclo escolar 2015-2016 en la Ciudad de Camargo, Chihuahua. 
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Objetivos Específicos.-  
 
• Implementación de talleres de emprendedurismo en Escuelas Primarias. 
• Implementación de talleres de emprendedurismo en Escuelas Secundarias. 
• Incrementar la capacidad de los alumnos participantes con respecto al ciclo anterior. 
• Proyección y visibilidad del espíritu emprendedor, responsabilidad social y plan de vida. 
• Generación de personas voluntarias, como instructores de talleres. 

Metas 

Meta: Impartir los programas INICIA en 6 grupos de 3ero con 128 niños, 6 grupos de 4to con 150 niños, 6 grupos 
de 5to grado con 126 alumnos, 7 grupos de 6to año con 146 alumnos. Así como la impartición de dichos programas 
en el centro comunitario del DIF Municipal (verano) con 100 alumnos. 
 
1. Bloque C: Soy Socialmente Responsable (Edades: 6 a 8 años). 
2. Bloque C: Soy Socialmente Responsable (Edades: 9 a 12 años) 
Meta: Impartir los programas INICIA en 27 grupos de secundaria con 336 alumnos de 1er grado, 314 alumnos de 
2do grado y 285 alumnos de 3er. Grado. 
1. Futuro personal. 
2. Construyendo mi empresa. 
3. Camino al éxito. 
Meta: Inscripción y seguimiento de 9 Instituciones educativas y un centro comunitario, 1585 alumnos a beneficiar. 
Meta: realizar un informe de actividades para empresarios, donantes, beneficiarios y gobierno .Meta: Captar 15 
voluntarios para la impartición de talleres. 

No. de 
beneficiarios 

1737 individuos 
10 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Ejecución del programa INICIA Camargo 2015-2016 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante 
Grupo Empresarial 
Camarguense 

Total % 

Fomentar el espíritu emprendedor y de responsabilidad 
social en niños de primaria 

$144,484.74 $0.00 $68,279.18 $212,763.92 70.74% 

Fomentar el espíritu emprendedor y de responsabilidad 
social en jóvenes de secundaria 

$63,517.20 $0.00 $16,642.80 $80,160.00 26.65% 

Difusión y visibilidad del programa $665.00 $6,886.00 $285.00 $7,836.00 2.61% 

Total $208,666.94 $6,886.00 $85,206.98 $300,759.92  

Porcentaje 69.38% 2.29% 28.33% 100.00%  

 
Consejo Local Delicias. 
 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA ETAPA II (PIC ii) 

Institución 
solicitante 

UMBRAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD AC 

Institución 
normativa 

UMBRAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Mejorar los consumos culturales, la convivencia social y las capacidades organizativas de 100 adolescentes 
y sus familias congregados en 2 núcleos comunitarios. 

Metas 

1.1. Conformar 3 agrupaciones artísticas y 1 taller en 2 colonias populares 
1.2.Gestar 8 productos culturales y artísticos de las agrupaciones para presentarlos en las colonias 
beneficiarias.  
1.3. Realizar 10 presentaciones de Arte en comunidad.  
1.4.Llevar a cabo 2 encuentros artísticos y culturales de los 2 núcleos. 
2.1.Conformar 4 grupos de trabajo para desarrollar el taller Organizándonos en comunidad 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 208 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO  
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL  

MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO DEL 2015 

15 de 23 

2.2.Llevar a cabo 8 talleres comunitarios. 
2.3 Realizar 8 actividades comunitarias 

No. de beneficiarios 
120 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

•3 agrupaciones artísticas constituidas (rondalla, estudiantina y coro) y con un programa de trabajo 
permanente:  
•1 taller de pintura 
•6 producciones musicales. 
•2 exposiciones plásticas. 
•4 presentaciones intermedias de los productos de las agrupaciones. 
•4 presentaciones finales de los productos de las agrupaciones. 
•2 encuentros artísticos de núcleos comunitarios. 
•10 presentaciones de Arte en Comunidad con grupos profesionales. 
•20 actividades comunitarias. 
•4 talleres de capacitación para la organización comunitaria. 
•4 redes de participación comunitaria integradas. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

RECURSOS HUMANOS $231,280.00 $99,120.00 $330,400.00 57.02% 

RECURSOS MATERIALES $125,300.00 $53,700.00 $179,000.00 30.89% 

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $49,000.00 $21,000.00 $70,000.00 12.08% 

Total $405,580.00 $173,820.00 $579,400.00  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Conferencia Los secretos de la impunidad en México 

Institución solicitante COPARMEX DELICIAS 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Delicias 

Objetivos Entender que piezas nos faltan para construir la policía que queremos 

Metas 1.- Cambiar la arquitectura de la seguridad e impunidad en nuestro país 

No. de beneficiarios 
900 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Realización de la conferencia 

 
 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

CONFERENCIA "Los secretos de la impunidad en México" $10,000.00 $69,559.00 $79,559.00 100.00% 

Total $10,000.00 $69,559.00 $79,559.00  

Porcentaje 12.57% 87.43% 100.00%  

 
Índole Estatal. 

Nombre del 
proyecto 

25 aniversario CL Juárez 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 
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Localidad Juárez 

Objetivos 
Promover la generación de capital social y la participación de la comunidad en la rehabilitación de íconos 
comunitarios en cada uno de los consejos locales de Fechac. 

Metas 

Remozamiento del espacio público. 
Gestión con ayuntamientos y empresas locales para material. 
Invitación a la comunidad cercana a participar (escuela, empresarios, organizaciones sociales, sector público). 
Verbena y acto simbólico de participación (Acto solemne del presidente de cada consejo local haciendo 
referencia a la conmemoración de la tromba y del nacimiento del Modelo de Responsabilidad Compartida). 
Dejar huella en el muro de la suma de esfuerzos. 

No. de 
beneficiarios 

1000 individuos 

Destino de los 
recursos 

Realizar un evento comunitario de remozamiento de espacio público en Consejo Local Juárez 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Rehabilitación del parque sin nombre, en calle tres castillos (Col. Toribio 
Ortega) 

$150,000.00 $0.00 $150,000.00 100.00% 

Total $150,000.00  $150,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

25 aniversario CL Camargo 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Camargo 

Objetivos 
Promover la generación de capital social y la participación de la comunidad en la rehabilitación de íconos 
comunitarios en cada uno de los consejos locales de Fechac. 

Metas 

Remozamiento del espacio público. 
Gestión con ayuntamientos y empresas locales para material. 
Invitación a la comunidad cercana a participar (escuela, empresarios, organizaciones sociales, sector público). 
Verbena y acto simbólico de participación (Acto solemne del presidente de cada consejo local haciendo 
referencia a la conmemoración de la tromba y del nacimiento del Modelo de Responsabilidad Compartida). 
Dejar huella en el muro de la suma de esfuerzos. 

No. de 
beneficiarios 

2000 individuos 

Destino de los 
recursos 

Realizar un evento comunitario de remozamiento de espacio público en Consejo Local Camargo 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Rehabilitación del parque deportivo "Alberto Muñoz" (Centenario esquina 
con calle 2 de abril) 

$150,000.00 $0.00 $150,000.00 100.00% 

Total $150,000.00  $150,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

25 aniversario CL Cuauhtémoc 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Promover la generación de capital social y la participación de la comunidad en la rehabilitación de íconos 
comunitarios en cada uno de los consejos locales de Fechac. 

Metas 

Remozamiento del espacio público. 
Gestión con ayuntamientos y empresas locales para material. 
Invitación a la comunidad cercana a participar (escuela, empresarios, organizaciones sociales, sector público). 
Verbena y acto simbólico de participación (Acto solemne del presidente de cada consejo local haciendo 
referencia a la conmemoración de la tromba y del nacimiento del Modelo de Responsabilidad Compartida). 
Dejar huella en el muro de la suma de esfuerzos. 

No. de 
beneficiarios 

1000 individuos 

Destino de los 
recursos 

Realizar un evento comunitario de remozamiento de espacio público en Consejo Local Cuauhtémoc 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Rehabilitación de parque ADN tierra nueva (C. Águilas y 100, Col. tierra nueva) $150,000.00 $0.00 $150,000.00 100.00% 

Total $150,000.00  $150,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

25 aniversario CL Delicias 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Promover la generación de capital social y la participación de la comunidad en la rehabilitación de íconos 
comunitarios en cada uno de los consejos locales de Fechac. 

Metas 

Remozamiento del espacio público. 
Gestión con ayuntamientos y empresas locales para material. 
Invitación a la comunidad cercana a participar (escuela, empresarios, organizaciones sociales, sector público). 
Verbena y acto simbólico de participación (Acto solemne del presidente de cada consejo local haciendo 
referencia a la conmemoración de la tromba y del nacimiento del Modelo de Responsabilidad Compartida). 
Dejar huella en el muro de la suma de esfuerzos. 

No. de 
beneficiarios 

1000 individuos 

Destino de los 
recursos 

Realizar un evento comunitario de remozamiento de espacio público en Consejo Local Delicias 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Rehabilitación de Plaza del Santuario (Calle 3 pte. y Av. 7 pte.) $150,000.00 $0.00 $150,000.00 100.00% 

Total $150,000.00  $150,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

25 aniversario CL Ojinaga 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 
Promover la generación de capital social y la participación de la comunidad en la rehabilitación de íconos 
comunitarios en cada uno de los consejos locales de Fechac. 

Metas 

Remozamiento del espacio público. 
Gestión con ayuntamientos y empresas locales para material. 
Invitación a la comunidad cercana a participar (escuela, empresarios, organizaciones sociales, sector público). 
Verbena y acto simbólico de participación (Acto solemne del presidente de cada consejo local haciendo 
referencia a la conmemoración de la tromba y del nacimiento del Modelo de Responsabilidad Compartida). 
Dejar huella en el muro de la suma de esfuerzos. 

No. de 
beneficiarios 

 

Destino de los 
recursos 

Realizar un evento comunitario de remozamiento de espacio público en Consejo Local Ojinaga 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Rehabilitación de ícono comunitario $150,000.00 $0.00 $150,000.00 100.00% 

Total $150,000.00  $150,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

25 aniversario CL Parral 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 
Promover la generación de capital social y la participación de la comunidad en la rehabilitación de íconos 
comunitarios en cada uno de los consejos locales de Fechac. 

Metas 

Remozamiento del espacio público. 
Gestión con ayuntamientos y empresas locales para material. 
Invitación a la comunidad cercana a participar (escuela, empresarios, organizaciones sociales, sector público). 
Verbena y acto simbólico de participación (Acto solemne del presidente de cada consejo local haciendo 
referencia a la conmemoración de la tromba y del nacimiento del Modelo de Responsabilidad Compartida). 
Dejar huella en el muro de la suma de esfuerzos. 

No. de 
beneficiarios 

5000 individuos 

Destino de los 
recursos 

Realizar un evento comunitario de remozamiento de espacio público en Consejo Local Parral 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Rehabilitación de ícono comunitario $150,000.00 $0.00 $150,000.00 100.00% 

Total $150,000.00  $150,000.00  
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

25 aniversario CL Jiménez 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Jiménez 

Objetivos 
Promover la generación de capital social y la participación de la comunidad en la rehabilitación de íconos 
comunitarios en cada uno de los consejos locales de Fechac. 

Metas 

Remozamiento del espacio público. 
Gestión con ayuntamientos y empresas locales para material. 
Invitación a la comunidad cercana a participar (escuela, empresarios, organizaciones sociales, sector público). 
Verbena y acto simbólico de participación (Acto solemne del presidente de cada consejo local haciendo 
referencia a la conmemoración de la tromba y del nacimiento del Modelo de Responsabilidad Compartida). 
Dejar huella en el muro de la suma de esfuerzos. 

No. de 
beneficiarios 

350 individuos 

Destino de los 
recursos 

Realizar un evento comunitario de remozamiento de espacio público en Consejo Local Jiménez 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Rehabilitación del parque Las Garzas (C. 5 de febrero, Fracc. Las Garzas) $150,000.00 $0.00 $150,000.00 100.00% 

Total $150,000.00  $150,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

25 aniversario CL Chihuahua 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Promover la generación de capital social y la participación de la comunidad en la rehabilitación de íconos 
comunitarios en cada uno de los consejos locales de Fechac. 

Metas 

Remozamiento del espacio público. 
Gestión con ayuntamientos y empresas locales para material. 
Invitación a la comunidad cercana a participar (escuela, empresarios, organizaciones sociales, sector público). 
Verbena y acto simbólico de participación (Acto solemne del presidente de cada consejo local haciendo 
referencia a la conmemoración de la tromba y del nacimiento del Modelo de Responsabilidad Compartida). 
Dejar huella en el muro de la suma de esfuerzos. 

No. de 
beneficiarios 

200 individuos 

Destino de los 
recursos 

Realizar un evento comunitario de remozamiento de espacio público en Consejo Local Chihuahua 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Rehabilitación de Parque del Kiosco (C. Puerto progreso y Gpe. Ramos, vistas 
cerro Grande) 

$150,000.00 $0.00 $150,000.00 100.00% 

Total $150,000.00  $150,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

25 aniversario CL NCG 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 
Promover la generación de capital social y la participación de la comunidad en la rehabilitación de íconos 
comunitarios en cada uno de los consejos locales de Fechac. 

Metas 

Remozamiento del espacio público. 
Gestión con ayuntamientos y empresas locales para material. 
Invitación a la comunidad cercana a participar (escuela, empresarios, organizaciones sociales, sector público). 
Verbena y acto simbólico de participación (Acto solemne del presidente de cada consejo local haciendo 
referencia a la conmemoración de la tromba y del nacimiento del Modelo de Responsabilidad Compartida). 
Dejar huella en el muro de la suma de esfuerzos. 

No. de 
beneficiarios 

1000 individuos 

Destino de los 
recursos 

Realizar un evento comunitario de remozamiento de espacio público en Consejo Local NCG 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Rehabilitación del Parque Alamedas (Av. Francisco I. Madero esquina Manuel 
Dublán) 

$150,000.00 $0.00 $150,000.00 100.00% 

Total $150,000.00  $150,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Consejo Local Jiménez. 
 

Nombre del 
proyecto 

Diplomado de Resiliencia 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Jiménez 

Objetivos 
Desarrollar competencias en los participantes para desarrollar ambientes resilientes y pacíficos, donde se 
fortalezcan y estimulan factores protectores tanto internos como ambientales, que mitiguen el impacto de las 
situaciones negativas o estresantes de los niños, las niñas jóvenes y sus familias. 

Metas Completar los 7 módulos del diplomado los 30 participantes iniciales. 

No. de 
beneficiarios 

30 individuos 
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Destino de los 
recursos 

Contratar el Diplomado de Resiliencia y coffe break. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante participantes Total % 

Diplomado de Resiliencia $189,000.00 $0.00 $81,000.00 $270,000.00 100.00% 

Total $189,000.00  $81,000.00 $270,000.00  

Porcentaje 70.00%  30.00% 100.00%  

 

Consejo Local Juárez. 
 

Nombre del 
proyecto 

Administración y fortalecimiento convocatoria Juárez TuYo 2015-2016 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: Contribuir a la construcción de capital social de las zonas de mayor rezago en la ciudad 
aumentando la participación ciudadana, la responsabilidad social y el fortalecimiento de OSC. 
OE1.: Difundir la convocatoria para incentivar la participación. 
OE2.: Asegurar la operación de la convocatoria, con proyectos enfocados en el área, implementados de manera 
exitosa. 
OE3.: Fortalecer a las OSC participantes en el tema de Capital Social, a fin de que año con año 
profesionalicemos las intervenciones. 

Metas 

1.1 Publicar en los 3 medios locales impresos la convocatoria. 
1.2 Convocar a una rueda de prensa para la difusión. 
1.3 Capacitar a 15 OSC sobre la integración de propuestas en el marco de la convocatoria. 
2.1 Contratar a un ejecutivo de acompañamiento a proyectos. 
2.2 Contratar a un ejecutivo de supervisión a proyectos. 
3.1 Capacitar a 10 organizaciones de la sociedad civil en el tema generación de capital social. 

No. de 
beneficiarios 

10 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Administración, operación y fortalecimiento de la convocatoria Juárez TuYo 2015. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

1.1.1 Dar a conocer la convocatoria en la localidad $47,500.00 $0.00 $47,500.00 4.94% 

2.1.1 Capacitar a OSC para la presentación de propuestas $754,398.00 $0.00 $754,398.00 78.41% 

3.1.1 Fortalecer el OSC en el tema de Capital Social $160,250.00 $0.00 $160,250.00 16.66% 

Total $962,148.00  $962,148.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Consejo Local Nuevo Casas Grandes. 
 

Nombre del 
proyecto 

Equipamiento para el Centro Comunitario de Aprendizaje 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 
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Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 

Desarrollar habilidades para llevar a cabo proyectos productivos o para el acceso a mejores fuentes de empleo 
que permitan movilidad social, una elevación en el índice de la calidad de vida, y la inclusión en la sociedad. Los 
centros de aprendizaje abren también la posibilidad de acceder a la información y de participar en la 
democratización de la misma, de la comunicación con agentes gubernamentales, de exigir rendición de cuentas, 
de apoyar el proceso de transparencia y de participar de alguna manera para evitar la corrupción. 
Objetivos Específicos 
• Se accede a información de salud, educación, sociedad y responsabilidad social. 
• Un porcentaje mayor de adultos se capaciten en el manejo de la computadora. 
• Aumentar la asistencia a los cursos de capacitación, debido a los horarios más flexible. 
• Mejorar las oportunidades de empleo de la población por medio de la capacitación. 

Metas 

15 Laptop 
4 Reguladores 
2 Mesa lifetime 1.21mts 
7 Mesas lifetime  
8 pies 2.42mts,  
1 Pizarrón,  
1 rota folio,  
12 Impresoras laserjet,  
1 Proyector,  
15 Audífonos,  
1 Pantalla 80¨ (2.03x2.03mts) 
50 Sillas,  
3 Mini-split Whirlpool. 

No. de 
beneficiarios 

600 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

equipamiento del centro comunitario de aprendizaje 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante COPARMEX Total % 

Mobiliario y Equipo para el Centro Comunitario de Aprendizaje $233,407.85 $0.00 $0.00 $233,407.85 42.86% 

desarrollo y sostenimiento del centro comunitario de Aprendizaje $0.00 $0.00 $311,205.00 $311,205.00 57.14% 

Total $233,407.85  $311,205.00 $544,612.85  

Porcentaje 42.86%  57.14% 100.00%  

 

Consejo Local Parral. 
 

Nombre del 
proyecto 

MODAS LIBERTAD 

Institución 
solicitante 

Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C. 

Institución 
normativa 

CRREAD AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 
Aprender el oficio de corte y confección y una vez adquirido el aprendizaje brindar clases a las mujeres de la 
colonia Tierra y Libertad, teniendo todas un beneficio económico. 

Metas 

142 clases 
284 horas clase 
1704 asistencias 
 
4 capacitaciones 
8 horas de capacitación 
48 asistencias 
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32 reuniones de grupo base 
32 horas de reunión 
384 asistencias 

No. de 
beneficiarios 

12 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

El recurso será aplicado en el costo de capacitación para llevar a cabo el proyecto. 

 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante 
Consejo Municipal de Estacionometros 
de Hidalgo del Parral Chihuahua 

Grupo de 
Base 

Total % 

COMPRA DE MATERIAL 
Y EQUIPO 

$0.00 $0.00 $70,178.70 $0.00 $70,178.70 52.88% 

CAPACITACION $22,720.00 $0.00 $0.00 $39,813.73 $62,533.73 47.12% 

Total $22,720.00  $70,178.70 $39,813.73 $132,712.43  

Porcentaje 17.12%  52.88% 30.00% 100.00%  

 


