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a. Proyectos en Educación Básica integral de calidad 
 

Región Camargo. 
 

 

Características financieras del proyecto 

 

 
Estrategia 

Fechac Solicitante Total % 

Promoción e incorporación de las TIC´s en clase. $36,637.15 $85,486.68 $122,123.83 100.00% 

Total $36,637.15 $85,486.68 $122,123.83  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $36,637.15 

 

 

Nombre del proyecto PROGRAMA DARE CAMARGO 2017-2018 

Institución solicitante Desarrollar Acciones a Realizar Con Éxito, A. C. 

Institución normativa Desarrollar Acciones a Realizar Con Éxito, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Camargo 

Objetivos 

Objetivo General: 
Lograr que 1600 niños y jóvenes de Camargo reconozcan los riesgos sobre el abuso de las 
adicciones y la violencia, a través del conocimiento de la información veraz sobre los efectos 
nocivos de dichos vicios y prácticas antisociales durante el ciclo escolar 2017-2018 en la Cd. 

Nombre del proyecto EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DENTRO DEL AULA 

Institución solicitante SEECH - ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Camargo Chihuahua 

Objetivos 

3.3.1 Objetivo General: Formar 750 alumnos a través de la capacitación en el uso de las TIC´s 
y de las herramientas de la computación a partir del ciclo escolar 2017-2018 en la Primaria 
Jaime Torres Bodet y Fernando Ahuatzin Reyes de Cd. Camargo Chih. 
3.3.2 Objetivo(s) específico(s): • Formar alumnos capacitados para el uso de las TIC´s y de las 
herramientas de la computación. 
• Incrementar el equipamiento en cada aula. 
• Aumentar los índices aprobación de nuestros alumnos y la institución educativa. 
• Disminuir los índices de deserción escolar. 
• Elevar el nivel de aprovechamiento académico. 
• Aumentar el índice de alumnos incorporados al uso de las TIC´s. 
• Aumentar el índice de eficiencia terminal. 

Metas 

Resultados esperados. Cantidad, calidad, tiempo y espacio. Relacionadas con los objetivos 
"• Incrementar hasta un 100% el índice de alumnos incorporados al uso de las TIC´s. Formar a 
750 alumnos en el aprendizaje de las TIC´s 
• Mejorar hasta un 80% los índices educativos de nuestra institución. 
• Disminuir en hasta un 6% el índice de deserción. 
• Incrementar en un 100% el equipamiento de las aulas en cuestión tecnológica." 

No. de beneficiarios 
730 individuos 
2 instituciones 

Destino de los recursos Proyectores y bocinas dirigidos a cada una de las aulas 
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de Camargo.  
Objetivo Específico 1: al menos 1 Policía DARE de DSPM Camargo actualizado en el programa 
DARE NACIONAL E INTERNACIONAL , así como cursos de preparación estatal a julio del 
2018 
Objetivo Específico 2 (OE2): niños y jovenes entre 3 y 11 años participantes del programa 
DARE Camargo ampliaron sus conocimientos acerca de las situaciones de riesgo a julio del 
2018 

Metas 

Metas: 
OG: 
Lograr que 1600 niños y jóvenes de Camargo reconozcan los riesgos sobre el abuso de las 
adicciones y la violencia, de jardín de Niños y Primaria en el ciclo 2017-2018, según su nivel, 
aproximadamente en 10 escuelas. 
OE1: 
Capacitar al policía DARE en los temas de prevención de acuerdo a los lineamientos del DARE 
Nacional e Internacional 
OE2: 
A través de sesiones lograr que los niños y jovenes entre 3 y 11 años participantes del 
programa DARE Camargo amplien sus conocimientos acerca de las situaciones de riesgo a 
julio del 2018 

No. de beneficiarios 
1600 individuos 
10 instituciones 

Destino de los recursos 

1. Capacitación Nacional e Internacional 2018 
2. Cuadernillos DARE diferentes niveles educativos 
3. Gastos Administrativos: sueldo coordinador, sueldo supervisor, gasolina, casetas, impuestos 
sobre sueldo, 

 
Características financieras del proyecto: 

 

Estrategia Fechac Solicitante DSPM Camargo Total % 

Capacitaciones y Actualizaciones $33,255.00 $11,565.00  $44,820.00 11.17% 

Desarrollo del Programa $118,698.80 $22,637.20  $141,336.00 35.21% 

Gastos Operativos $53,302.86 $22,263.22 $132,000.00 $207,566.08 51.71% 

Otros Gastos $5,353.60 $2,294.40  $7,648.00 1.91% 

Total $210,610.26 $58,759.82 $132,000.00 $401,370.08  

Porcentaje 52.47% 14.64% 32.89% 100.00%  

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $210,610.26 

 

Región Chihuahua 
 

Nombre del proyecto REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 42 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos Lograr tener baños dignos y funcionales para evitar riesgos de salud. 

Metas 
Tener funcionando el 100% de tazas y lavabos, así como cerámica nueva en las áreas 
sanitarias. 

No. de beneficiarios 
640 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Adquisición e instalación de cerámica 
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Características financieras del proyecto 

 

Estrategia Fechac Solicitante 
Ayuntamiento de 
Chihuahua 

Esc. Sec. 
Técnica 42 

Total % 

Remodelación de cerámica en 
pisos y paredes 

$20,000.00  $92,315.70 $10,771.90 $123,087.60 100.00% 

Total $20,000.00  $92,315.70 $10,771.90 $123,087.60  

Porcentaje 16.25%  75.00% 8.75% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $20,000.00 

 

Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto ADN ESCUELA CARLOS FUENTES 

Institución solicitante Puente de las Tres Culturas A.C. 

Institución normativa Puente de las Tres Culturas A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Objetivo General: Coadyuvar en el desarrollo integral de 90 niños y niñas de la escuela 
primaria Carlos Fuentes, en el ciclo escolar 2017-2018, potenciando sus capacidades, 
impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de un 
futuro mejor 

Metas 

Ofrecer a 90 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 171 días de 
proyecto. 
• Lograr el 60 % de los beneficiarios mejoren su IMC. 
• Aumentar un 3% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto. 
• Disminuir la deserción en el 80% de los alumnos inscritos. 
• Conformar clubes deportivos de beisbol, volibol, basketbol y futbol. 
• Mejorar en un 80% las habilidades y destrezas deportivas de los menores inscritos. 
• Elevar la formación de valores o su reforzamiento en el 80% de los niños. 
• Descubrir y desarrollar habilidades artístico culturales en el 100% de los niños. 

No. de beneficiarios 
90 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Recursos materiales y humanos. 

 
 

Características financieras del proyecto: 

 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Implementar una hora diaria de nutrición para mejorar la salud y 
estandarizar peso y talla de los niños inscritos al proyecto. 

$42,563.85 $185,319.90 $227,883.75 34.96% 

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y retroalimentación de 
contenidos con la ayuda de un maestro capacitado 

$2,530.00  $2,530.00 0.39% 

Conformar diferentes clubes deportivos destinándoles una hora diaria para 
su práctica, logrando la participación del 100% de los alumnos inscritos. 

$3,000.00  $3,000.00 0.46% 

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan los 90 niños 
inscritos al programa con una hora diaria descubriendo habilidades 

$3,000.00  $3,000.00 0.46% 

Operatividad $375,858.51 $10,255.39 $386,113.90 59.23% 

Equipamiento $14,390.00  $14,390.00 2.21% 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Eventos $15,000.00  $15,000.00 2.30% 

Total $456,342.36 $195,575.29 $651,917.65  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $456,342.36 

 

 
Índole Estatal. 
 

Nombre del proyecto RUTAS CHIHUAHUA: CAPACITACIÓN DOCENTE MUNDO DE LOS MATERIALES 

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: Capacitar a las y los docentes de los subsistemas DGETI, CONALEP y 
CECyTECH, que imparten materias relacionadas a los cinco módulos de Mundo de los 
Materiales. O.E. Desarrollar capacitación atendiendo al nuevo modelo educativo dirigida a los 3 
subsistemas EMS-T. O.E. 2 Llevar a cabo la capacitación docente 

Metas 
docentes capacitados en la impartición de cinco módulos de la metodología mundo de los 
materiales 

No. de beneficiarios 
150 individuos 
3 instituciones 

Destino de los recursos 
Los recursos aprobados se destinarán al pago del proveedor que desarrollará la capacitación 
docente desde la presentación del proyecto, ejecución y presentación de resultados 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Capacitación docente mundo de los materiales $1,500,000.00  $1,500,000.00 100.00% 

Total $1,500,000.00  $1,500,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

 

Nombre del proyecto RUTAS CHIHUAHUA: DIPLOMADO EN FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

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: Capacitar, actualizar y formar a personal directivo- administrativo de los 
subsistemas DGETI, CONALEP y CECyTECH, en los temas de gestión y administración 
educativa.  
O.E. Desarrollar el diplomado dirigido a personal administrativo de los tres subsistemas EMS-
T.  
O.E. 2 Llevar a cabo la capacitación a personal directivo y administrativo. 50 asistentes 

Metas 
50 personal directivo administrativo capacitados en gestión administrativa y liderazgo 
académico. 

No. de beneficiarios 
50 individuos 
3 instituciones 

Destino de los recursos Insumos, honorarios y viáticos para desarrollar el Diplomado. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Diplomado en fortalecimiento de la gestión educativa $337,500.00  $337,500.00 100.00% 

Total $337,500.00  $337,500.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 
 

Región Jiménez. 
 

Nombre del proyecto CERCO PERIMETRAL Y PUERTA PRINCIPAL 

Institución solicitante Tele bachillerato Coronado 

Institución normativa Servicios Educativos del Estado de chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Coronado 

Objetivos 
Lograr la obtención de nuestro proyecto, para brindar mayor seguridad a nuestros jóvenes, 
además de un espacio educativo con una mejor imagen. 

Metas 
Contar con los recursos necesarios para llevar acabo y finalizar con los trabajos de este 
proyecto tan esperado y necesario para las instalaciones de nuestra escuela. 

No. de beneficiarios 
53 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Recursos materiales para el proyecto. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Municipio Coronado Total % 

Cerco perimetral y puerta principal $30,150.00 $6,700.00 $30,150.00 $67,000.00 100.00% 

Total $30,150.00 $6,700.00 $30,150.00 $67,000.00  

Porcentaje 45.00% 10.00% 45.00% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,150.00 

 

Región Nuevo Casas Grandes. 
 

Nombre del proyecto PROYECTO SEMILLITAS DE PAZ SEGUNDO CICLO ESCOLAR 2017-2018 

Institución solicitante Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. 

Institución normativa Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 

"3.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Propiciar el desarrollo de factores de protección internos que enfaticen las potencialidades y los 
recursos personales en los niños de escuelas primarias que les permitan enfrentar situaciones 
adversas y salir fortalecidos a pesar de estar expuestos a factores de riesgo. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Implementar intervención terapéutica grupal para niños de 6 a 12 años para que desarrollen 
factores de protección que favorecen la resiliencia.  
2. Promover la movilización y la participación directa de las instituciones educativas en el 
desarrollo de la resiliencia en niños que han pasado adversidades.  
3. Sensibilizar a padres de familia mediante pláticas y actividades terapéuticas.  
4. Implementar estrategias de seguimiento a beneficiarios del programa en el ciclo escolar 
2016-2017. 
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Metas 

M1.1 15 escuelas de la región visitadas para elaborar una base de datos con niños candidatos 
al taller ara el ciclo escolar 2017-2018 mediante entrevistas con coordinadores, directivos y 
maestros para elegir 10 escuelas para trabajar este ciclo. 
M1.2 10 talleres de 9 sesiones cada uno, con una duración de 3 horas por sesión con la 
participación de 10 personas en cada taller. 
M2.1 10 pláticas de 2 horas cada una para 8 maestros/directivos en las escuelas 
seleccionadas, sobre la importancia de dar atención a niños con factores de riesgo presentes, 
características y acciones que promueven la resiliencia. 
M3.1 10 pláticas de 3 horas para 10 padres de familia/tutores cada una, que servirán para dar 
información, realizar evaluación inicial, establecer compromisos referentes al programa y 
entregar cuadernillo de actividades. 
M3.2 1 actividad de cierre con duración de 3 horas cada una para las 10 escuelas, con una 
participación de 20 beneficiarios padres/tutores e hijos.  
M4.1 150 entrevistas semiestructuradas con maestros actuales de niños beneficiados con 
“semillitas de paz” durante el ciclo anterior (2016-2017) con duración de 30 min cada una, que 
sirvan como evaluación para determinar seguimiento.  
M4.2 Llevar a cabo 11 talleres de 3 sesiones cada uno con duración de 3 horas por sesión con 
un aproximado de 7 niños por taller, en los cuales se trabajarán los factores base de la 
resiliencia, así como test y post test.  
M4.3 77 platicas/entrenamiento con padre/madre/tutor del niño con duración de 1 hora donde 
se entregarán resultados de la última evaluación, sugerencias o planes de acción y se 
establecerán estrategias de seguimiento. 

No. de beneficiarios 
330 individuos 
15 instituciones 

Destino de los recursos Implementación del proyecto "semillitas de paz" SEGUNDO CICLO 2017-2018 

 

 

Características financieras del proyecto 

 

Estrategia Fechac Solicitante FICOSEC Total % 

Laptop necesaria para la implementación de talleres y equipo 
de cómputo como mouse, mochila, cables y extensiones. 

$5,750.00  $5,750.00 $11,500.00 2.99% 

Recurso humano. 2 psicólogas y 2 practicantes encargadas de 
implementar el proyecto. 

$128,880.00  $128,880.00 $257,760.00 66.95% 

Material necesario para el proyecto $3,600.00  $3,600.00 $7,200.00 1.87% 

Gasto operativo del proyecto. $17,900.00  $17,900.00 $35,800.00 9.30% 

Evaluación del proyecto $17,500.00  $17,500.00 $35,000.00 9.09% 

Capacitación y contención psicológica para equipo de proyectos $15,000.00  $15,000.00 $30,000.00 7.79% 

Vídeo promocional del programa $2,500.00  $2,500.00 $5,000.00 1.30% 

Diseñador Gráfico $1,370.00  $1,370.00 $2,740.00 0.71% 

Total $192,500.00  $192,500.00 $385,000.00  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $192,500.00 

 

Región Ojinaga. 
 

Nombre del proyecto EQUIPAMIENTO ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL ADOLFO RUIZ CORTINES 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ojinaga 

Objetivos Mejorar el desarrollo de los alumnos a través de actividades deportivas y culturales 
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Metas 
Mejorar en un 5% la participación deportiva y cultural de los alumnos 
Asistir al 100% de eventos deportivos y culturales a nivel municipal y estatal 

No. de beneficiarios 
600 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de artículos deportivos, banda de guerra y arreglo de la van escolar 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Brindar actividades que fortalezcan y desarrollen las habilidades físicas y 
culturales de los alumnos 

$29,981.26  $29,981.26 100.00% 

Total $29,981.26  $29,981.26  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $29,981.26 

 

 

 

b. Proyectos en salud preventiva. 
 

Región Camargo. 
 

Nombre del proyecto ACADEMIA INFANTIL DE POLICÍA 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Camargo 

Objetivos 

Objetivo General: Favorecer el proceso de maduración de 80 niños en su manifestación lúdica, 
activación física, crecimiento socio afectivo e iniciación de valores éticos a través de la 
academia de policía infantil en la ciudad de Camargo, para el año 2017. 
Objetivos Específicos:  
Objetivo específico 1  
Desarrollar en los beneficiarios la consciencia de la responsabilidad para que cumplan sus 
obligaciones. 
Objetivo específico 2  
Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los beneficiarios.  
Objetivo específico 3 
Fomentar el espíritu de autocuidado. 

Metas 

80 niños y niñas, entre 6 y 12 años de edad reciban la capacitación de primeros auxilios, 
conozcan las reglas, normas y leyes que rigen a la sociedad para que encuentren en armonía 
en el municipio, contando con despertar el proceso de maduración de los niños, en un 
ambiente cálido que cuente con el material adecuado. Fomentar en ellos un ambiente de 
valores y responsabilidades en nuestra sociedad. 
• Lograr una estancia de 80 horas por cada beneficiario del proyecto Academia Infantil de 
Policía. 
• Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de los niños. 
• Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 100% de los beneficiarios. 
• Mejorar las condiciones de salud en 100% de los niños beneficiados. 
• Lograr 198 horas de actividades deportivas.  
• Incrementar la actividad física en el 100% de los beneficiarios.  
• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 100% de los niños. 

No. de beneficiarios 80 individuos 

Destino de los recursos 
Implementación de la Academia Infantil de Policía para 80 alumnos de Educación Básica 
durante el año 2017. 
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Características financieras del proyecto 

 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Fomentar el espíritu del autocuidado, solidaridad y de responsabilidad social $3,055.15  $3,055.15 100.00% 

Total $3,055.15  $3,055.15  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $3,055.15 

 

Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto PROTEGEME 

Institución solicitante Aglow de Cuauhtémoc IAP 

Institución normativa Aglow de Cuauhtémoc IAP 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Brindar a los niños herramientas de autoprotección para mantener su integridad física, 
emocional y social. 

Metas 

Durante el ciclo escolar 2017-2018: 
 
OE1.- Capacitar a 4 miembros de la I.A.P. Aglow Cuauhtémoc, que tengan el perfil adecuado 
quienes estarán a cargo del programa, a través del diplomado Prevención del Abuso sexual 
Infantil con duración de un año, brindado por Acasmi 
OE2.- Orientar y sensibilizar a 70 maestros de las escuelas, de tal manera que ellos colaboren 
en la prevención, detección y canalización de los casos, dándoles a conocer, estrategias de 
prevención, causas y síntomas que permitan detectar situaciones de riesgo y procedimiento 
para la canalización de casos de abuso. 
OE3.- Orientar y sensibilizar a 400 padres para que tengan conocimiento de las condiciones 
que favorecen el riesgo de abuso sexual infantil, implementen acciones preventivas y además 
puedan reconocer causas y síntomas del abuso y sepan cómo intervenir en un caso dado. 
OE4.- Enseñar a 700 alumnos de las escuelas beneficiadas, destrezas de autoprotección para 
hacer frente a potenciales abusadores a través de un taller que consta de 10 sesiones donde 
se enseñaran habilidades de empoderamiento, estrategias de enfrentamiento y principios de 
asertividad centrados en fortalecer al menor y disminuir la probabilidad de verse involucrado en 
situaciones abusivas o bien logre aumentar la resistencia hacia un posible abusador.  
OE5.- Canalizar a las instancias correspondientes los casos detectados de tal manera que el 
abuso se detenga, el agresor sea procesado y el menor pueda recibir tratamiento psicológico. 

No. de beneficiarios 
600 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Recurso humano y material. 

 
Características financieras del proyecto 

 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Contar con el equipamiento necesario para el desarrollo del proyecto. $8,200.00 $10,400.00 $18,600.00 13.31% 

Recibir diplomado en Prevención del abuso sexual y maltrato infantil  $40,000.00 $40,000.00 28.63% 

Agendar capacitaciones para maestros, padres de familia y alumnos en las 
escuelas beneficiadas. 

$5,000.00  $5,000.00 3.58% 

Gasto operativo $76,100.00  $76,100.00 54.47% 

Total $89,300.00 $50,400.00 $139,700.00  

Porcentaje 63.92% 36.08% 100.00%  
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Fideicomiso Público No. F47611-9 $89,300.00 

 

Acuer 

Nombre del proyecto CARRERA PEDESTRE "PRO JUVENTUD" 

Institución solicitante Club Rotario Cuauhtémoc Tarahumara A.C. 

Institución normativa Club Rotario Rarámuri A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Promover la activación física de niños y jóvenes mediante su participación en la carrera anual 
"Pro Juventud" 

Metas Lograr la participación de 1200 competidores en 7 categorías. 

No. de beneficiarios 
1200 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Trofeos para los ganadores. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Realizar competencias en 7 diferentes categorías $10,000.00 $14,400.00 $24,400.00 100.00% 

Total $10,000.00 $14,400.00 $24,400.00  

Porcentaje 40.98% 59.02% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $10,000.00 

 

Región Nuevo Casas Grandes. 
 

Nombre del proyecto 
PROGRAMA PILOTO DE ACTIVIDADES FÍSICAS CON CARÁCTER LÚDICO PARA EL 
TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL ASILO HOGAR “AMIGO OMAR” 

Institución solicitante Fundacion del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 
3.3.1 Objetivo General :promover en la comunidad de adultos mayores del asilo amigo omar 
actividades para mejorar sus capacidades físico-funcional, psicológico y social 

Metas 
implementar 90 horas de del programa piloto de actividades físicas con carácter lúdico para el 
tratamiento integral del adulto mayor 

No. de beneficiarios 40 individuos 

Destino de los recursos 
Implementar 90 horas de del programa piloto de actividades físicas con carácter lúdico para el 
tratamiento integral del adulto mayor. 

 
 

Características financieras del proyecto: 

 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Promover en la comunidad de adultos mayores del asilo amigo omar 
actividades para mejorar sus capacidades físico-funcional, psicológico y social 

$20,000.00  $20,000.00 100.00% 

Total $20,000.00  $20,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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Fideicomiso Público No. F47611-9 $20,000.00 

 

Región Ojinaga. 
 

Nombre del proyecto INSTALACIÓN DE BEBEDERO EN ESCUELA PRIMARIA TORIBIO ORTEGA 

Institución solicitante Escuela Primaria Federal Toribio Ortega 

Institución normativa Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Salud 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 
Mejorar la salud y calidad de vida de 100 alumnos de la Esc. Primaria Toribio Ortega con la 
colocación de un bebedero con agua filtrada 

Metas 
Aumentar en un 5% el consumo de agua potable durante la estancia de los niños en la escuela. 
Mejorar la calidad del agua de los bebederos para consumo de los alumnos. 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de un bebedero para 3 usuarios 

 

Características financieras del proyecto 

 

Estrategia Fechac Solicitante JMAS Total % 

Contar con el equipo necesario para el consumo de agua filtrada $12,600.00  $29,400.00 $42,000.00 100.00% 

Total $12,600.00  $29,400.00 $42,000.00  

Porcentaje 30.00%  70.00% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $12,600.00 

 

 

 

 

 
c. Proyectos en Desarrollo de Capital Social 

 

Región Camargo. 
 

Nombre del proyecto PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA ETAPA II / (PIC II) 

Institución solicitante Umbral Construyendo Comunidad A.C. 

Institución normativa UMBRAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Camargo 

Objetivos 

El Programa de Intervención Comunitaria II tienen por objetivo general contrarrestar el miedo 
social en adolescentes, niños y padres de familias beneficiarios de 2 núcleos comunitarios de la 
ciudad de Camargo, y con ello, mejorar sus consumos culturales, la convivencia social y las 
capacidades autogestivas de la comunidad. 

Metas 

1.1. Implementar 4 talleres de animación sociocultural en 2 colonias populares los cuales 
evolucionarán a agrupaciones culturales. 
1.2. Gestar 12 productos culturales y artísticos en los talleres de animación y presentarlos en 
las colonias beneficiarias.  
1.3. Realizar 12 presentaciones de Arte en comunidad.  
1.4. Llevar a cabo 2 encuentros artísticos de los 2 núcleos comunitarios. 
2.1 Conformar 2 grupos de apoyo para las actividades de los núcleos comunitarios. 
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2.2. Llevar a cabo 9 sesiones de educación comunitaria. 
2.3. Llevar a cabo 9 acciones de beneficio local. 

No. de beneficiarios 
116 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 

• 4 talleres de animación sociocultural evolucionan a 4 agrupación culturales (Orquesta de 
guitarras, rondalla, coro y colectivo de expresiones plásticas). 
• 9 producciones de música y canto. 
• 3 exposiciones plásticas.  
• 12 presentaciones intermedias de los productos de los talleres. 
• 3 encuentros de núcleos comunitarios (12 presentaciones finales de los talleres). 
• 12 presentaciones de Arte en Comunidad con grupos con trayectoria. 
• 18 acciones de educación comunitaria realizadas (9 de capacitación del Taller 
“Organizándonos en Comunidad I”, y 9 actividades de beneficio para las familias de la colonia).. 
• 2 redes de participación comunitaria integradas. 

 
Características financieras del proyecto: 

 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Generar productos artísticos para la promoción de los núcleos comunitarios $42,000.00 $18,000.00 $60,000.00 7.66% 

Promoción de los núcleos comunitarios a través de la participación 
organizada 

$43,120.00 $18,480.00 $61,600.00 7.87% 

Fomentar la participación comunitaria, a través de las redes de 
organizadas de vecinos 

$5,194.00 $2,226.00 $7,420.00 0.95% 

Gastos operativos $440,608.21 $188,832.09 $629,440.30 80.38% 

Gastos administrativos $17,255.00 $7,395.00 $24,650.00 3.15% 

Total $548,177.21 $234,933.09 $783,110.30  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $548,177.21 

 

Región Chihuahua. 
 

Nombre del proyecto PROGRAMA DE PROMOCIÓN, MOTIVACIÓN Y RETENCIÓN DEL VOLUNTARIADO 

Institución solicitante Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A.C. 

Institución normativa Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Definir el modelo más adecuado y funcional de Celiderh como una organización promotora y 
fortalecedora de voluntariado en el estado. 

Metas Contar con un modelo de voluntariado elaborado 

No. de beneficiarios 
30 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Pago de honorarios a Consultor para el modelo de voluntariado 

 
Características financieras del proyecto 

 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Consultoría $30,000.00  $30,000.00 100.00% 

Total $30,000.00  $30,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 

Región Juárez. 
 

Nombre del proyecto BLACK & WHITE PARTY 2017 

Institución solicitante Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A. C. 

Institución normativa Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

O.G.- Obtener fondos para la realización de diversos proyectos sociales como eje rector el 
programa "Nutriendo Sueños" entre los cuales se destacan el apoyo a más de 40 instituciones 
de niños y adulto mayores que se encuentran en condiciones vulnerables de nuestra ciudad, 
donde se apoya en el área de nutrición, alimentación, salud y vivienda. 
O.E.-Movilizar recursos que se apliquen a los proyectos con el fin de generar capital social para 
la comunidad de ciudad Juárez. 

Metas 500 asistentes al evento, con una utilidad de $479,567.88 

No. de beneficiarios 500 individuos 

Destino de los recursos Porcentaje para el pago de honorarios de los recursos humano contratado. 

 
Características financieras del proyecto 

 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Recursos Humanos $27,000.00 $50,000.00 $77,000.00 12.27% 

Recursos operativos para la realización del programa  $550,432.12 $550,432.12 87.73% 

Total $27,000.00 $600,432.12 $627,432.12  

Porcentaje 4.30% 95.70% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $27,000.00 

 

 

Nombre del proyecto SEMINARIO DE LIDERAZGO RYLA 2017 

Institución solicitante Fondo Unido del Club Rotario de Cd. Juárez, A.C. 

Institución normativa Fondo Unido del Club Rotario de Cd. Juárez, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

ENCAUSAR HACIA PROYECTOS POSITIVOS EL LIDERAZGO DE LOS JOVENES. 
INTERCAMBIAR IDEAS, OPINIONES Y PROYECTOS CON OTROS JOVENES 
TALENTOSOS Y VIGOROSOS COMO ELLOS, EN UN AMBIENTE LIBRE DE PRESIONES Y 
DISTRACCIONES. EXPLORAR NUEVAS RUTAS DE APRENDIZAJE O CONOCER MEJOR. 
CONOCER UNA RUTA DE SERVICIO SOCIAL DE PRIMER ORDEN Y CONOCER GENTE 
ACOSTUMBRADA A TOMAR DESICIONES EN SU COMUNIDAD. PODRAN DISCUTIR 
COMO PUEDEN SER UN EJEMPLO PARA AMIGOS SUYOS QUE SE ENFRENTAN A 
DESICIONES SOCIALES MUY IMPORTANTES, COMO PUEDE SER LA DROGADICCION O 
ALCOHOLISMO. 

Metas CAPACITAR EN VALORES A 85 LIDERES JÓVENES DE NUESTRA COMUNIDAD. 

No. de beneficiarios 85 individuos 

Destino de los recursos PAGO EN ALIMENTACION. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

DESARROLLO DE SEMINARIO RYLA $30,000.00 $151,417.00 $181,417.00 100.00% 

Total $30,000.00 $151,417.00 $181,417.00  

Porcentaje 16.54% 83.46% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 

 

 

Región Nuevo Casas Grandes. 

Nombre del proyecto PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ABUSO SEXUAL 

Institución solicitante Seguridad y Justicia de Ciudad Juarez A.C. 

Institución normativa seguridad y justicia de ciudad juarez A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 
El objetivo de este programa es dotar de herramientas a diferentes actores de la comunidad de 
la región de Nuevo Casas Grandes durante el ciclo escolar 2017-2018, con el fin de prevenir, 
detectar y atender la problemática de la violencia sexual a través de cursos, talleres y la 
atención profesional en casos detectados. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Capacitar a personal del proyecto y de instituciones de la localidad (de justicia y seguridad, 
de salud mental, académicas, autoridades civiles, organizaciones sociales) en la prevención, 
detección y atención profesional de la problemática, evitando así otros problemas asociados.  
2. Implementar el programa de prevención y detección en la comunidad escolar (estudiantes, 
padres de familia y personal de la escuela) de la región, a través de acciones de información y 
sensibilización.  
3. Canalizar los casos detectados a profesionales capacitados para atender la problemática de 
la violencia sexual. 

Metas 

M1.1 35 horas de taller entrenamiento inicial para 30 personas (equipo de prevención, 
psicólogos particulares, practicantes y psicólogos de instituciones que atienden la violencia 
sexual).  
M1.2 4 capacitaciones y contención bimensual con duración de 16 horas cada una. 
M1.3 Discusión a través de un foro entre autoridades encargadas de atender los delitos 
sexuales con el fin de establecer protocolos de actuación. 15 beneficiarios con un foro de 5 
horas de duración.  
M2.1 3000 niños beneficiados de 150 talleres aproximadamente de 4 sesiones en grupos de 
primarias y preescolares, de una hora y media por grupo. 
M2.2 500 padres y tutores beneficiados de 40 pláticas para padres con duración de 2 horas.  
M2.3 150 maestros y directivos beneficiados 15 talleres para maestros con duración de 4 
horas.  
M2.4 50 personas capacitadas en 2 talleres de 25 personas que consta de dos sesiones de 
tres horas cada una. 
M2.5 Visibilizar la problemática de la violencia sexual en la comunidad a través de 8 campañas 
de prevención masivas. 
M3.1 Atención psicológica a 60 personas con un aproximado de 16 sesiones cada uno. 

No. de beneficiarios 
3776 individuos 
15 instituciones 

Destino de los recursos Ejecución de proyecto de prevención de abuso sexual durante el periodo 2017-2018 
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Características financieras del proyecto 

 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

gastos operativos $6,750.00 $6,750.00 $13,500.00 1.69% 

Dotar de herramientas a diferentes actores de la comunidad de la región de 
Nuevo Casas Grandes durante el ciclo escolar 2017 2018, con el fin de 
prevenir, detectar y atender la problemática de la violencia sexual a través 
de cursos, talleres y la atención profesional en casos detectados. 

$60,500.00 $60,500.00 $121,000.00 15.13% 

Implementar el programa de prevención y detección en la comunidad 
escolar (estudiantes, padres de familia y personal de la escuela) de la 
región, a través de acciones de información y sensibilización. 

$14,300.00 $14,300.00 $28,600.00 3.58% 

Canalización de casos detectados a los 4 psicólogos previamente 
capacitados para dar aten 

$70,560.00 $70,560.00 $141,120.00 17.64% 

gastos operativos $244,190.00 $244,190.00 $488,380.00 61.05% 

gastos administrativos-funcionamiento de oficina $3,700.00 $3,700.00 $7,400.00 0.93% 

Total $400,000.00 $400,000.00 $800,000.00  

Porcentaje 50.00% 50.00% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $400,000.00 

 


