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a) Proyectos en Educación Básica integral de calidad 
 

Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR CREI FRANCISCO D. SALIDO 

Institución solicitante CREI Francisco D. Salido 

Institución normativa Servicios Educativos de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cierro Prieto Municipio de Cusihuiriachi 

Objetivos 
Brindar a 75 alumnos del CREI Francisco D. Salido un transporte digno y seguro de sus 
comunidades a la escuela. 

Metas 
1. Lograr disminuir el índice de deserción y ausentismo escolar en un 80%. 2. Aumentar el 
rendimiento escolar de los alumnos en un 0.3% 3. Lograr iniciar el horario escolar de manera puntual 
los 170 días del ciclo escolar. 

No. de beneficiarios 
75 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de un camión escolar, seguro por un año y placas. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Motivar a los alumnos a que participen activamente en el proceso educativo. $105,150.00 $245,352.00 $350,502.00 100.00% 

Total $105,150.00 $245,352.00 $350,502.00  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $105,150.00 

 
 
 

Nombre del proyecto EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE RIVA PALACIO 

Institución solicitante Presidencia Municipal de Riva Palacio 

Institución normativa Presidencia Municipal de Riva Palacio 

Área de enfoque Educación 

Localidad Riva Palacio 

Objetivos O.G. Contribuir a la mejora de la calidad educativa de 5 escuelas del Municipio de Riva Palacio. 

Metas 

1. Dotar de mobiliario y equipo a la escuela Secundaria Vicente Riva Palacio. 2. Dotar de Mobiliario 
al Telebachillerato de Sainapuchi. 3. Dotar de Mobiliario al Cecytech Riva Palacio. 4. Dotar de 
mobiliario al Jardín de Niños Cuitláhuac. 5. Dotar de equipamiento a la escuela Primaria Josefa Ortíz 
de Domínguez. 

No. de beneficiarios 
218 individuos 
5 instituciones 

Destino de los recursos Compra de equipo y mobiliario. 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Equipar a 5 escuelas con mobiliario y material didáctico necesario $44,851.00 $108,071.00 $152,922.00 100.00% 

Total $44,851.00 $108,071.00 $152,922.00  

Porcentaje 29.33% 70.67% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $44,851.00 
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Región Delicias. 
 

Nombre del proyecto CONSTRUCCIÓN COCINA-COMEDOR EN ESC. PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD 

Institución solicitante Escuela Primaria Tierra y Libertad 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Ofrecer a los alumnos la opción de una alimentación balanceada que les permita mejores 
condiciones para su aprendizaje. 

Metas 
Que el 70% de los alumnos reciban desayuno. 
Que el 100% de los alumnos que tienen rezago se alimenten para que mejoren su nivel de 
aprendizaje durante el ciclo escolar 2017-2018 y a lo largo de su vida escolar. 

No. de beneficiarios 
325 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Construcción de cocina-comedor, los recursos se destinaran íntegramente a esta obra. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Construcción de cocina-comedor Edificio I) $689,028.85  $689,028.85 85.25% 

Obra exterior $119,223.31  $119,223.31 14.75% 

Total $808,252.16  $808,252.16  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $808,252.16 

 
 

Nombre del proyecto 
CONSTRUCCIÓN DE COCINA-COMEDOR EN TELEBACHILLERATO HERIBERTO FRIAS 
ALCOCER No. 86119 

Institución solicitante TELEBACHILLERATO HERIBERTO FRIAS ALCOCER No. 86119 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Educar y capacitar a los jóvenes del nivel superior en la construcción de una mejor sociedad como 
parte de su formación para la vida productiva, teniendo las condiciones básicas de manutención para 
su permanencia en la escuela. 

Metas 
Lograr que el 85% de los alumnos asistan a clases regularmente y no tengan carencias alimentarias 
durante su estancia en el plantel escolar. 

No. de beneficiarios 
60 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
CONSTRUCCIÓN DE UN DESAYUNADOR EN EL PLANTEL ESCOLAR TELEBACHILLERATO 
"HERIBERTO FRÍAS ALCOCER" 86119 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Construcción Cocina-comedor (Edificio I) $399,688.74  $399,688.74 77.38% 

Construcción Cocina-comedor (Obra exterior) $116,854.52  $116,854.52 22.62% 

Total $516,543.26  $516,543.26  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $516,543.27 
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Nombre del proyecto PROYECTO NOBLE 

Institución solicitante Arbico Armonía y Bienestar Comunitario, A.C. 

Institución normativa Arbico Armonía y Bienestar Comunitario, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Disminuir el número de jóvenes agresores de 10 a 15 años en las escuelas de educación básica de 
la región centro sur del estado de chihuahua por medio de la práctica de las artes marciales, la 
disciplina, el orden y el desarrollo de un plan de vida. 

Metas 

- 250 horas de entrenamiento al año 
- 60 beneficiarios directos. 
- 15 actividades de trabajo en equipo extradeportivas con una duración de 15 horas en total. 
- 2 seminarios de 10 de días con una duración de 20 horas 
- 1 taller de causas y consecuencias del bullying. 
- Disminuir en un 70% el número de visitas que hacen los beneficiarios a su departamento de 
orientación escolar. 

No. de beneficiarios 
65 individuos 
4 instituciones 

Destino de los recursos 
En el desarrollo y equipamiento del programa NOBLE adquiriendo el material para el desarrollo de 
las actividades de la disciplina de juijitsu. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

1. Impartir 250 horas de entrenamiento $84,892.70  $84,892.70 15.83% 

2. Realizar 15 actividades de trabajo en equipo extradeportivas $101,970.96 $14,427.20 $116,398.16 21.71% 

3. Capacitación semestral $39,200.00 $71,200.00 $110,400.00 20.59% 

4. Visibilidad y promoción $21,617.76 $22,000.00 $43,617.76 8.14% 

5. Gastos operativos  $107,640.00 $107,640.00 20.08% 

6. Gastos Administrativos  $73,200.00 $73,200.00 13.65% 

Total $247,681.42 $288,467.20 $536,148.62  

Porcentaje 46.20% 53.80% 100.00%  

 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $247,681.42 

 
 
 

Nombre del proyecto AUTISMO: ESTE ES MI MUNDO (EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA) 

Institución solicitante CENTRO REGIONAL DE AUTISMO ROTARIO AC 

Institución normativa CENTRO REGIONAL DE AUTISMO ROTARIO AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos 

Exposición fotográfica de una familia del centro regional de autismo rotario ac, donde se capta la vida 
cotidiana de una familia con un hijo con TEA, donde se puede observar, que a pesar de su condición, 
se refleja que es un niño como cualquier otro niño, que siente, ríe, llora y tiene emociones. Así 
mismo se mostrarán las fotos de 10 niños con TEA, donde nos muestran su peculiar modo de ver el 
mundo, lo que les interesa. Además, si las condiciones económicas nos lo permiten, se buscará que 
esta exposición, se exhiba en diferentes Ciudades del Estado. 

Metas 
La concientización de la población de Cd. Delicias Chih., se pretende llegar a 200 beneficiarios  
Exposición fotográfica en un horario de 6:00 pm a 1:00 am, con capacidad de atención para 400 
espectadores 

No. de beneficiarios 
83 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Captura y selección de fotografías, Honorarios de Fotógrafo, Revelado de Fotografías, Montaje de 
Fotografías. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Fotográfica Autismo: Este es mi mundo. $17,598.00  $17,598.00 100.00% 

Total $17,598.00  $17,598.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $17,598.00 

 
 
 

Nombre del proyecto EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO ESC. PRIMARIA FEDERAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS 

Institución solicitante Esc. Primaria Federal Lic. Adolfo Lopez Mateos 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Rosales 

Objetivos 
Como el equipo que somos nuestro principal objetivo es detectar las necesidades prioritarias dentro 
del plantel, para esto su apoyo en el proyecto nos va permitir brindar una mejor calidad educativa 
con las clases regulares de computación. 

Metas 
Adquisición e instalación de 7 equipos de cómputo. 
95% de alumnos con clases de computación. 

No. de beneficiarios 
32 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de 7 equipos de cómputo. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Equipamiento tecnológico $11,760.00 $27,440.00 $39,200.00 100.00% 

Total $11,760.00 $27,440.00 $39,200.00  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $11,760.00 

 

Región Ojinaga. 
 

Nombre del proyecto 
EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE MINISPLITS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 
ROJAS DOMÍNGUEZ 2148 

Institución solicitante Escuela Primaria Ignacio Rojas Domínguez 2148 

Institución normativa Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 
Objetivo general: Compra de 5 minisplits e instalación de los mismos, con el fin de que los niños 
cuentes con las condiciones adecuadas de clima, y así logra mayor aprendizaje de los contenidos 
vistos por el docente. 

Metas •5 aulas con equipos de minisplits. 

No. de beneficiarios 
125 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de 5 minisplis, material e instalación: $ 85,462.76 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Presidencia Municipal Total % 

Mejorar las condiciones ambientales en 5 aulas. $25,638.82 $47,004.53 $12,819.41 $85,462.76 100.00% 

Total $25,638.82 $47,004.53 $12,819.41 $85,462.76  

Porcentaje 30.00% 55.00% 15.00% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $25,638.82 
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b) Proyectos en Salud Preventiva. 
 

Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto ENCUENTRO ESTATAL INDÍGENA DE BASQUETBOL 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fechac 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtemoc 

Objetivos 
Promover acciones que contribuyan a la formación de hábitos de autocuidado en la población 
Raramuri de la región. 

Metas 

- Llevar a cabo un torneo deportivo de basquetbol. 
- Lograr la inscripción de 24 equipos de las comunidades serranas y asentamientos tarahumaras de 
la ciudad. 
- Lograr la participación de 280 personas de la etnia Raramuri en el torneo. 

No. de beneficiarios 
280 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Alimentos para 280 beneficiarios. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Fomentar la sana convivencia en la etnia Raramuri mediante la práctica del deporte. $29,232.00  $29,232.00 100.00% 

Total $29,232.00  $29,232.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $29,232.00 

 
 

Nombre del proyecto DANZ-ARTE 

Institución solicitante Fechac 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos Promover el uso constructivo del tiempo de niños y jóvenes a través de la danza. 

Metas 
- Publicar una convocatoria para participar en el concurso estatal de baile. 
- Lograr la participación de academias y/o escuelas públicas. 
- Inscribir a 200 participantes. 

No. de beneficiarios 
200 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de playeras, trofeos y medallas. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Proporcionar espacios para que niños y jóvenes desarrollen sus habilidades 
culturales y artísticas. 

$29,996.44  $29,996.44 100.00% 

Total $29,996.44  $29,996.44  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $29,996.44 
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Región Delicias. 
 

Nombre del proyecto REMODELACIÒN Y EQUIPAMIENTO ASILO SAN JUAN DIEGO 

Institución solicitante VIVIR BIEN EN DELICIAS A.C. 

Institución normativa VIVIR BIEN EN DELICIAS A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Mejorar la infraestructura y mobiliario del Asilo San Juan Diego Vivir bien en Delicias A.C. con la 
finalidad de optimizar los servicios prestados a los residentes. 

Metas 
Disminuir en un 50% el número de incidentes de inseguridad por salida no autorizada de adultos 
mayores. 
Contar con 100% de colchones adecuados para nuestros residentes 

No. de beneficiarios 
51 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Infraestructura y Equipamiento para el Asilo San Juan Diego. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Remodelación en áreas de cocina $6,088.85 $2,609.51 $8,698.36 2.03% 

Construcción de barda y cerco de malla ciclónica $129,072.67 $55,316.86 $184,389.53 43.08% 

Reubicación de portón eléctrico $48,148.81 $20,635.20 $68,784.01 16.07% 

Equipamiento $116,259.06 $49,839.60 $166,098.66 38.81% 

Total $299,569.39 $128,401.17 $427,970.56  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $299,569.39 

 
 
 

Nombre del proyecto AL SERVICIO DE DIOS (DISPENSARIO CRISTO REY) 

Institución solicitante Promoción y Ayuda A.C. 

Institución normativa Promoción y Ayuda A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Realizar de manera eficiente las actividades y servicios encaminadas siempre en la misión de 
nuestra asociación. 

Metas Adquirir un vehículo para acudir a los lugares que sean necesarios para apoyo de la institución. 

No. de beneficiarios 
150 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de un vehículo. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Estacionometros Delicias Total % 

Adquisición de vehículo $154,227.91 $15,266.60 $90,000.00 $259,494.51 100.00% 

Total $154,227.91 $15,266.60 $90,000.00 $259,494.51  

Porcentaje 59.43% 5.88% 34.68% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $154,227.91 
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c) Proyectos en Desarrollo a Capital social. 
 

Región Chihuahua. 
 

Nombre del proyecto INVESTIGACIÓN DE PROGRAMAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Institución solicitante Enlace Distrofia Muscular Duchenne Becker, A.C. 

Institución normativa Enlace Distrofia Muscular Duchenne Becker, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Investigar sobre programas identificados para personas con discapacidad y adultos mayores, en 
materia de: 
• Accesibilidad urbana e inclusión. 
• Apoyos funcionales: transferencia de tecnología. 
• Modelos de atención: casas de cuidado. 
• Centros de rehabilitación integral: más de una discapacidad.  
• Fondos internacionales 
Para lograr una transferencia de información que pudiera modificar programas actuales designados 
desde Gobierno y desde las OSC que atienden la discapacidad y que son parte de la RED de 
Discapacidad de Chihuahua. 

Metas 

Investigación Contactos Personales 
La investigación iniciara por medio de contactos locales que viven o han vivido en las ciudades de 
Hong Kong, Kuala Lumpur y Singapur. Como residentes del país, ellos brindarán apoyo de forma 
que la investigación se pueda encaminar a un pronóstico más realista con contactos reales. 
Reuniones con Organizaciones 
Recopilar información del trabajo hecho por las OSC y organizaciones gubernamentales en Hong 
Kong, Kuala Lumpur y Singapur, cuyos programas se quiere implementar. Hacer contacto con ellas 
para buscar citas y visitarlos para observar los programas que se buscan adaptar y replicar. 
Replica e Implementación 
Recopilar información del trabajo hecho por las OSC., con el apoyo de observación, encuestas a los 
usuarios e intercambio de información. Se recopilarán los resultados obtenidos por los programas 
implementados y finalmente se sugerirán cambios para adecuar los programas. 

No. de beneficiarios 
125 individuos 
1 institucion 

Destino de los recursos Gastos para viaje e investigación en Japón 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Investigación en de programas dirigidos al desarrollo de personas con discapacidad 
y adultos mayores 

$30,000.00 $70,000.00 $100,000.00 100.00% 

Total $30,000.00 $70,000.00 $100,000.00  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 
 

Índole Estatal. 
 

Nombre del proyecto TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS EN OSC, EJERCICIO 2018 

Institución solicitante Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes A.C. 

Institución normativa Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad [Proyecto Estatal] 

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

Metas 
• Analizar, por primera vez o a manera de actualización a 65 OSC con actividades en el estado de 
Chihuahua, en el modelo de análisis de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. 
• Promover el uso del modelo y las OSC participantes a través de: la participación en 1 foro, 6 
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boletines informativos, envío postal de información impresa a 200 donantes, visita a 20 entidades 
donantes y aliados potenciales, la página web de Confío. 
• Realizar 90 diagnósticos, iniciales o de actualización, a OSC con actividades en el estado de 
Chihuahua. 
• Sensibilizar a directivos y personal de 110 organizaciones civiles del estado de Chihuahua 
• Desarrollo de foro para posicionar a Confío y su distintivo de OSC Analizada 
• Visitas personales a 20 donantes privados y otros que faciliten recursos a OSC  
• Gestionar 7 acciones de institucionalidad de Confío, incluyendo acciones de procuración de fondos 
(1.- Actualización de planeación estratégica 2019, 2.- auditoría de estados financieros 2017, 3.- 
Membresía ante el International Committee on Fundraising Organizations (ICFO) 2018, 4.- Informe 
anual 2017, 5.- Capacitación del Consejo Directivo y personal operativo, 6. Investigación sobre 
percepción y aportación de Confío a sus públicos de interés), 7. Gestionar donativos de 5 fuentes 
distintas a Fechac. 

No. de beneficiarios 200 instituciones 

Destino de los recursos 

Los recursos se destinarán principalmente a la contratación de personal, compra de insumos para la 
realización de actividades generales del proyecto en el Estado de Chihuahua, la contratación de 
servicios y el funcionamiento de oficinas de Chihuahua y Cd. Juárez para principalmente: 
1) Desarrollar actividades que fortalezcan la transparencia de 200 organizaciones, a través de 
sesiones de sensibilización y de la promoción de las analizadas a través de la página web de Confío, 
y beneficiar a 90 OSC con el ejercicio de diagnóstico de los 9PTBP. Del proceso de diagnóstico, de 
las cuales se espera una colaboración activa de los Consejos Locales de FECHAC, otras 
fundaciones y empresas, se espera analizar a 65 OSC del estado en la implementación de los 9 
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas, cuyo resultado será publicado en el portal de 
internet de Confío por dos años para el acceso público y gratuito de la comunidad en general. 
2) Realizar actividades de visibilidad, vinculación, promoción de las OSC, del modelo a donantes y 
con aliados potenciales. 
3) Identificar y gestionar fuentes recursos económicos y en especie que permitan la coinversión al 
proyecto, la 
diversificación de fuentes de recursos y el desarrollo de fondos propios. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante ITESM Total % 

6.2.8 Adquirir equipos y mobiliario para incrementar 
la capacidad instalada en Cd. Chihuahua 

$41,800.00   $41,800.00 1.38% 

1.1 Analizar en el modelo de análisis de PTBP a 
OSC 

$5,600.00   $5,600.00 0.18% 

2.1 Hacer accesible la información de 
organizaciones analizadas y publicadas por Confío 

$23,500.00   $23,500.00 0.77% 

3.1 Diagnosticar la implementación de los PTBP en 
OSC y alentar los procesos de fortalecimiento 
relacionados 

$10,400.00 $15,750.00  $26,150.00 0.86% 

4.1 Sensibilizar a colaboradores de OSC y 
donantes sobre importancia de transparencia, 
buenas prácticas y evaluación externa 

$10,400.00 $15,750.00  $26,150.00 0.86% 

5.1 Interacción con donantes / organismos y aliados 
potenciales 

$29,100.00   $29,100.00 0.96% 

5.2 Desarrollo de un foro que posicione a Confío 
ante donantes nacionales como referente para sus 
inversiones en organizaciones chihuahuenses, 
aprovechando el reconocimiento internacional de 
ICFO y su presencia en México. 

 $117,956.00  $117,956.00 3.89% 

6.1 Realizar actividades de fortalecimiento, 
desarrollo institucional, alianzas y procuración de 
fondos. 

$270,639.60 $25,000.00  $295,639.60 9.74% 
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Estrategia Fechac Solicitante ITESM Total % 

Sueldos, salarios y honorarios brutos $1,139,586.70 $488,394.30  $1,627,981.00 53.64% 

Cuotas Patronales, prestaciones de ley e impuestos 
sobre el trabajo por sueldos, salarios, honorarios y 
contratación 

$305,551.34 $130,950.58  $436,501.92 14.38% 

Funcionamiento oficinas $141,421.68  $162,950.40 $304,372.08 10.03% 

Visibilidad y promoción $15,000.00   $15,000.00 0.49% 

Artículos de oficina $15,600.00   $15,600.00 0.51% 

Uso de equipos de cómputo $10,000.00   $10,000.00 0.33% 

Gastos financieros y notariales $12,800.00   $12,800.00 0.42% 

Operación de vehículo utilitario $43,900.00   $43,900.00 1.45% 

Servicios de videoconferencia y plataforma webex 
ITESM 

$1,400.00  $1,392.00 $2,792.00 0.09% 

Total $2,076,699.32 $793,800.88 $164,342.40 $3,034,842.60  

Porcentaje 68.43% 26.16% 5.42% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $2,076,699.32 

 
 

Región Juárez. 
 

Nombre del proyecto  CENTROS JUVENILES SALESIANOS 

Institución solicitante  Desarrollo Juvenil del Norte, A.C. 

Institución normativa  Desarrollo Juvenil del Norte, A.C. 

Área de enfoque  Capital social 

Localidad  Juárez 

Objetivos 
 Desarrollar habilidades sociales para la vida, en niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
en situación de riesgo a través de actividades deportivas, de convivencia y educación 
que contribuyan a generar una cultura de paz. 

Metas 

 OE1: Promover la participación ciudadana en la población juvenil, a través de 
actividades de promoción comunitaria de la cultura y del deporte, para incentivar el 
protagonismo y responsabilidad social con su entorno. Meta 1.1: 30 jóvenes 
trabajando en iniciativas de participación ciudadana en beneficio de la comunidad 
aledaña al centro juvenil, mediante 20 actividades de 2 horas cada una. Meta 1.2: 
Realizar un campamento de verano (VAFEJE) durante 15 días de actividad, 
atendidos a 650 niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, atendidos por 
150 voluntarios. 
OE2: Impulsar a través del deporte la inteligencia emocional y habilidades para la 
vida en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo. Meta 2.1 
Realizar 500 pláticas de formación para 600 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 
situación vulnerable para fomentar las habilidades en trabajo e equipo, comunicación 
asertiva y resolución de conflictos. Meta 2.2. Realizar 20 sesiones de 2 horas cada 
una, beneficiando a 50 líderes, entrenadores y árbitros de los equipos de fútbol de las 
ligas deportivas para apoyar a seguimiento de las cápsulas educativas relacionadas a 
las habilidades para la vida. OE3: Fortalecer el programa de campamentos urbanos 
vinculando a niños, niñas y adolescentes de diversas zonas de la ciudad para 
fomentar la apertura, la solidaridad y la sensibilidad social en pro de los otros. Meta 
3.1 Realizar 15 campamentos urbanos de 4 horas cada uno, beneficiando a 375 
niños, niñas y adolescentes de escuelas, organizaciones civiles, entre otros. 

No. de beneficiarios  1310 individuos 

Destino de los recursos 
 A FECHAC se solicita $390,800.00 pesos en recurso humano, $255,800.00 pesos en 
recurso material y $78,508.00 pesos en equipo. 
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Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Equipo $78,508.80  $78,508.80 7.57% 

Recurso Humano $390,800.00 $181,200.00 $572,000.00 55.19% 

Recurso Material $255,800.00 $58,200.00 $314,000.00 30.29% 

Gasto administrativo  $72,000.00 $72,000.00 6.95% 

Total $725,108.80 $311,400.00 $1,036,508.80  

Porcentaje 69.96% 30.04% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $725,108.80 

 
 

Nombre del proyecto 
CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS Y FORTALECIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA 

Institución solicitante Vida y familia Juárez, A.C. 

Institución normativa Vida y familia Juárez, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad CD Juarez 

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

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

No. de beneficiarios 
25 individuos 
19 instituciones 

Destino de los recursos 
Capacitación de un tutor en la Ciudad de México. 
Seguimiento y monitoreo de actividades de los 25 participantes, presencial y en línea 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Recursos materiales $14,000.00  $14,000.00 4.84% 

Recursos humanos $167,327.00 $73,350.00 $240,677.00 83.27% 

Recursos materiales $21,000.00 $13,356.00 $34,356.00 11.89% 

Total $202,327.00 $86,706.00 $289,033.00  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $202,327.00 

 

 
Zona Serrana. 
 

Nombre del proyecto DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA TARAHUMARA 2018 

Institución solicitante Centro e Desarrollo Alternativo Indígena A.C. 

Institución normativa Centro e Desarrollo Alternativo Indígena A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Zona Serrana 

Objetivos 

Objetivo General: Brindar a las comunidades serranas una alternativa de desarrollo acorde a sus 
usos y costumbres en la procuración de los recursos básicos para su buen vivir. 
 
Objetivos Específicos: 
 
 Implementación de programas alternativos que promuevan el desarrollo humano, económico y 
social en las comunidades atendidas. 
Impulso de proyectos participativos no paternalistas que fomenten el empoderamiento local y el 
respeto-promoción de las diferentes culturas con las que se trabaja. 
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 Desarrollar procesos de generación y socialización de conocimientos y competencias con los que 
se fortalezcan y sustenten los proyectos de la región. 
Diversificar e incrementar los mercados para los productos Sekati (artesanías) bajo el esquema del 
Cooperativismo y Comercio Justo. 
Fortalecer las capacidades de producción y productividad de los grupos atendidos. 
 Implementar procesos de desarrollo institucional que permitan contar con el capital humano, 
material y económico necesarios para garantizar la continuidad de los procesos y proyectos de la 
institución a largo plazo. 

Metas 

OE1: Favorecer en un 30% la Economía de 22 Grupos Artesanales y productivos miembros de la 
Cooperativa. 
OE2: Incrementar la producción de alimentos, salud y disponibilidad de agua limpia en al menos 
familias de 23 comunidades. 
OE3: Implementar prácticas comunitarias de recuperación de suelo y uso sustentable de los 
recursos naturales con al menos 20 comunidades. 
OE4: Implementar diversas actividades de sensibilización social, donde se comparta la realidad de 
los pueblos indígenas y el valor de su cultura. 
OE5: Implementar un esquema de comercialización bajo el distintivo de responsabilidad social 
corporativa y mecanismos de comunicación social que potencialicen la misión de Cedain. 
OE6: Incrementar en un 30% habilidades y conocimientos técnicos del Staff de Cedain en temas 
específicos y de acuerdo al área de intervención, para mejorar la operatividad y funcionalidad de los 
programas. 

No. de 
beneficiarios 

4368 individuos 
1000 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Operación de programas y Proyectos con enfoque en las 3 áreas estratégicas, en base a nuestra metodología 
de desarrollo comunitario, además de gasto Operativo-Administrativo para el cumplimiento de las metas y 
actividades. 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante 
OTROS (CHRISTENSEN, GCC, DIF, 
JCAS, ...) 

Total % 

1.3. Programa UCR   $1,391,684.05 $1,391,684.05 7.46% 

1.3. Programa UCR $227,064.00  $793,000.00 $1,020,064.00 5.47% 

Economía Comunitaria-Solidaria $1,354,637.06 $748,000.00 $788,223.02 $2,890,860.08 15.49% 

Seguridad Alimentaria $350,126.00 $410,316.80 $7,326,553.78 $8,086,996.58 43.34% 

Cuidado del Medio Ambiente y 
Territorio 

$92,200.00 $491,330.40 $672,774.00 $1,256,304.40 6.73% 

Programa Tejiendo la Cultura $465,064.30 $123,198.98  $588,263.28 3.15% 

Programa de Comercialización $308,600.00 $241,725.12  $550,325.12 2.95% 

Programa de Comunicación 
Social 

$259,797.75 $33,277.62  $293,075.37 1.57% 

Programa de Desarrollo 
Institucional 

$1,331,746.30 $1,076,380.68 $175,000.00 $2,583,126.98 13.84% 

Total $4,389,235.41 $3,124,229.60 $11,147,234.85 $18,660,699.86  

Porcentaje 23.52% 16.74% 59.74% 100.00%  

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $4,389,235.41 

 

 


