FIDEICOMISO PÚBLICO
F/47611-9
PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 75 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MARTES
14 DE ABRIL DE 2015 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO F/47611-9, PARA QUE DE
CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO SE REALICE UN TRASPASO A
LA CUENTA DE CHEQUES DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. PARA LA
REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES, PLANES Y PROYECTOS AUTORIZADOS EN ESTA
MISMA SESIÓN Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:


Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad

Región Cuauhtémoc.

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

GIMNASIO JARDÍN DE NIÑOS HELLEN KELLER
Jardín de Niños Hellen Keller
Seech
Educación
Cuauhtémoc
Proporcionar al infante espacios de convivencia sana que los motive a su desarrollo físico y
mental que a su vez fortalecerán sus capacidades intelectuales haciendo que mejore su nivel
académico y las relaciones interpersonales en su entorno social y familiar.
Desarrollar en el 100% de los alumnos su capacidad física psicomotriz.
Desarrollar en el 100% de los alumnos su capacidad cognitiva e intelectual.
Lograr que el 100% de los y las alumnas del Jardín de Niños Hellen Keller que requieran del
servicio del horario ampliado Adn sean beneficiados.
Construir un Gimnasio para que los y las niñas cuenten con un lugar adecuado donde desarrollar
actividades formativas y de convivencia
170 individuos
1 institución
Construcción de un gimnasio.

Fideicomiso Público No. F47611-9

$268,614.31

Índole estatal.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos
Metas

CONCIENTIZACIÓN VIAL
Dirección Educación y Seguridad Vial
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Educación
[Proyecto Estatal]
Prevenir lesiones leves a severas y accidentes viales en nuestra ciudad, que según
estadísticas, el uso del celular es ahora ya, una de las principales causas de accidentes fatales.
Reducción de accidentes mediante el uso del anillo.

No. de
beneficiarios

4000 individuos

Destino de los
recursos

Compra de anillos de silicón

Fideicomiso Público No. F47611-9

$40,000.00

Región Parral.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad

REMODELACION DE BAÑOS
SECUNDARIA TECNICA 31
SEECH
Educación
Hidalgo del Parral

Objetivos

Reducir los riesgos de salud de los alumnos a través de la sensibilización y fortalecimiento de
prácticas de higiene y uso adecuado de los sanitarios

Metas

Restaurar los sanitarios tanto de las alumnas como de los alumnos
Reducir el número de enfermedades
Lograr prácticas de higiene y uso adecuado de los sanitarios

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

414 individuos
la remodelación de baños de la escuela secundaria Técnica 31

Fideicomiso Público No. F47611-9

$70,517.00

Nombre del
proyecto

REHABILITACIÓN DE LA PINTURA EXTERIOR DE LA INSTITUCIÓN

Institución
solicitante

Escuela Primaria Federal Centro Escolar Revolucionario.

Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos

Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

SEECH
Educación
Valle de Allende
Lograr que el edificio de la escuela represente a una institución limpia presentable y generar
con esto confianza en los alumnos y padres de familia.
*Brindar un lugar digno con las instalaciones limpias y representables.
*Lograr desarrollar actividades culturales deportivas etc con nuestra escuela buenas
condiciones.
*Enseñar a nuestros alumnos a cuidar y mantener nuestras aulas en buen estado.
251 individuos
1 institución
El destino de los recursos será para la compra de pintura para la barda exterior de la escuela

Fideicomiso Público No. F47611-9

$10,450.00

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa

PINTURA EN EL ÁREA EXTERIOR DE LA ESCUELA
Esc. Primaria “Ignacio Allende” No. 2190
SEECH

Área de enfoque
Localidad

Educación
Valle de Allende

Objetivos

• Contar con una escuela que de una aspecto digno y confiable para los alumnos de nuestra
institución.

• Lograr que los padres de familia se sientan tranquilos de dejar a sus niños en nuestras
instalaciones.
• Que los niños se sientan orgullosos de pertenecer a la escuela.
249 individuos
No. de beneficiarios
1 institución
Metas

Destino de los
recursos

Los recursos otorgados para el desarrollo del proyecto serán aplicados en su totalidad para
pintar el exterior de la escuela.

Fideicomiso Público No. F47611-9

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos
Metas

$12,350.00

PINTURA PARA LA ESCUELA
Escuela Secundaria Estatal 3019 “Jaime Torres Bodet”
SEECH
Educación
Valle de Allende
Brindar a los Alumnos un edificio adecuado y bien presentable para que los jóvenes se sientan
en un lugar adecuado a donde asistir que se sientan orgullecidos.
*Contar con la Pintura para pintar las bardas exteriores del edificio
*Contar con un edificio óptimo para nuestros alumnos.

No. de
beneficiarios

205 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Los recursos serán destinados para la compra de pintura la cual será utilizada para pintar
nuestra escuela.

Fideicomiso Público No. F47611-9

$10,450.00

Nombre del
proyecto

“REHABILITACIÓN DE PINTURA DE LA ESCUELA”

Institución
solicitante

Escuela Oficial Indalecio Allende No. 2198

Institución
normativa

SEECH

Área de enfoque
Localidad
Objetivos

Educación
Pueblito de Allende
Lograr que los niños se sientan cómodos con una escuela digna, y sobre todo presentable

Metas

El edificio cuenta con necesidad de pintura en sus instalaciones para dar una mejor imagen a
los alumnos, padres de familia y maestros.

No. de
beneficiarios

130 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Rehabilitar de la pintar de los espacios del edificio para una mejor proyección e imagen a la
escuela y comunidad

Fideicomiso Público No. F47611-9

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa

$14,250.00

“REHABILITACIÓN DE PINTURA Y CERÁMICA”
SECUNDARIA FEDERAL “FRANCISCO VILLA”
SEECH

Área de enfoque Educación
Localidad
Hidalgo del Parral
Objetivos

Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Proporcionar a los alumnos un ambiente favorable para el desarrollo óptimo de su educación,
rehabilitando la pintura de interiores y exteriores y donándole una mejor calidad a la biblioteca
con el piso.
OB1.- Brindar un lugar digno con las instalaciones limpias y representable.
OB2.- Ensenar a nuestros alumnos a cuidar y mantener nuestras aulas en buen estado
OB3.- Incrementar los niveles de aprovechamiento escolar y mayor rendimiento físico
120 individuos
1 institución
en la remodelación del piso de la biblioteca y pintura para la escuela

Fideicomiso Público No. F47611-9

$10,020.00

Nombre del
proyecto

REHABILITACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES Y ADQUISICION DE UN
PROYECTOR

Institución
solicitante

ESC. PRIMARIA FEDERAL MANUEL ACUÑA

Institución
normativa

SEECH

Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios

Educación
Hidalgo del Parral
Favorecer el cumplimiento de los ocho rasgos de la Normalidad Mínima mediante el diseño e
implementación de la Ruta de Mejora.
*Lograr que el 100 % de los alumnos identificados con barreras de aprendizaje sean apoyados
con materiales impresos y bibliográficos acordes a sus necesidades, incluyendo tareas
extraescolares y la participación de los padres de familia en talleres y conferencias donde se
rescate la corresponsabilidad escuela- comunidad.
*Lograr que el 100 % de los docentes planifiquen, diseñen materiales, utilicen las TICs e
implementen estrategias didácticas que fortalezcan la comprensión lectora, el desarrollo del
pensamiento lógico matemático y el aprendizaje de las distintas asignaturas.
*Elaborar, difundir y aplicar el reglamento interno escolar mediante talleres de sensibilización,
elaboración de trípticos, citatorios y reportes.
*Rescatar el sentido de pertenencia de todos los miembros de la comunidad escolar mediante la
realización de festivales, pláticas de salud, jornadas de aseo, reforestación y pintura del edificio
escolar.
*Informar a los padres de familia sobre las actividades que se programan en la escuela y los
resultados obtenidos.
*Que el 100 % de los alumnos asistan y participen de manera regular en las actividades de
enseñanza- aprendizaje, deportivas, culturales, cívicas, etc.
215 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Los recursos obtenidos serán destinados para la compra de un Proyector y la pintura de las
instalaciones de la escuela

Fideicomiso Público No. F47611-9

$7,138.00

Nombre del
proyecto

REHABILITACION DE CASA ESTUDIANTIL INDIGENA UNIVERSITARIA

Institución
solicitante

CASA ODAME RARAMURI AC

Institución
normativa

Casa Odame Raramuri

Área de enfoque Educación
Localidad
Hidalgo del Parral
Objetivos

Impulsar el desarrollo integral de estudiantes y sus familias de comunidades de origen étnico
Ódame – Rarámuri del municipio de Guadalupe y Calvo con el apoyo de un lugar de asistencia
social para que se hospeden
De manera permanente y de acuerdo a la capacidad de la Casa: Atender a 30 Universitarios
Indígenas. Proporcionando Hospedaje y Alimentación y Herramientas necesarias para la
continuación de sus estudios.
3.3.2. Objetivos específicos y metas.

Metas

A. Mejorar las condiciones generales de los beneficiarios con la Casa Asistencial Universitaria.
B. Mejorar el desempeño escolar de los beneficiarios de la Casa.
C. Mejorar la calidad de alimentación de los beneficiarios
D. Mejorar la salud integral de los beneficiarios
E. Incrementar el hábito Educativo.
F. Garantizar el respeto a la cosmovisión, usos, costumbres y el entorno de los beneficiarios.
G. Contar con un edificio adecuado.
H. Lograr la sustentabilidad del albergue

No. de
beneficiarios

30 individuos

Destino de los
recursos

REHABILITACION DE LA CASA ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA EN LA CD. DE HGO DEL
PARRAL CHIH.

Fideicomiso Público No. F47611-9

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante

$167,474.00

TECHUMBRE DE CANCHA DEPORTIVA
Secundaria Estatal 3055 Francisca Lozano Olivas

Institución
normativa

SEECH

Área de enfoque
Localidad

Educación
Hidalgo del Parral
Proteger y promover la salud y el bienestar del alumnado en todo momento que desarrollen
actividades al aire libre con la protección del techado de nuestra cancha de usos múltiples.

Objetivos

Objetivos Específicos
• Lograr una infraestructura necesaria que apoye todas y cada una de las actividades
deportivas, culturales y cívicas que dentro de la escuela se programan.
• Mantener en óptimas condiciones la infraestructura de la escuela con el fin de brindar una
mejor atención a los alumnos y alumnas.
• Que la mayor parte de las clases de educación física se den bajo la protección de una cancha
techada para la protección de la salud de nuestro alumnado.

Metas

Lograr alcanzar cada uno de nuestros objetivos propuestos, así como buscar el mayor
bienestar de todos los beneficiarios al lograr el techado de nuestra cancha de usos múltiples.

No. de
beneficiarios

572 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

los recursos serán destinados para el techado de una cancha de tipo Domo

Fideicomiso Público No. F47611-9

Nombre del proyecto

$230,422.00

GASTOS PARA CONVOCATORIA DE EDUCACIÓN EN PARRAL Y MUNICIPIOS
ALEDAÑOS

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C.
Enfoque (otro)
Localidad
Objetivos

Gastos para Convocatoria de Educación Consejo Local parral
Hidalgo del Parral
Realizar el pago del gasto ocasionado por la convocatoria en el área de educación

Metas

Publicar convocatoria en área de educación
Realizar el pago de los gastos generados por dicha convocatoria

No. de beneficiarios
Destino de los
recursos

pago de gastos por convocatoria en el área de educación

Limitantes:
El área de enfoque Gastos para Convocatoria de Educación Consejo Local parral no es apoyada por
FECHAC.
Fideicomiso Público No. F47611-9

$30,000.00

Región Delicias.
Nombre del proyecto FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE (MULTISTORIAS DE NAVIDAD)
Institución
solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución
normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque
Localidad

Educación
Delicias

Objetivos

SENSIBILIZAR A LOS ASISTENTES PARA QUE EL VALOR DE COMPARTIR SE VUELVA
UNA PRACTICA DIARIA

Metas
Contar con al menos 1800 asistentes
No. de beneficiarios 1800 beneficiarios
Destino de los
Realizar Obra de teatro “Multistorias de Navidad”
recursos
Fideicomiso Público No. F47611-9

$22,620.00



Proyectos de Salud Preventiva.

Región Camargo.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

BANCO DE ALIMENTOS CAMARGO
Cáritas Camargo A.C
CÁRITAS DE CHIHUAHUA I.B.P.
Salud
Camargo
Proporcionar alimentación (elaboración de despensas) a aprox. 700 familias en la Ciudad de
Camargo y su región durante el año 2015.
MOE1: Contar con una camioneta equipada con caja refrigerada para el acopio, rescate y
distribución de alimentos a beneficiarios.
MOE2-Ampliar la cobertura de atención a beneficiarios, a nivel local y foráneo (Camargo, La Cruz,
San Francisco de Conchos, Jiménez) Incrementar el 333% el padrón de beneficiarios directos y
indirectos Ej. Se estiman de 120 beneficiarios directos cada mes, que representan 480
beneficiarios indirectos (actuales en año 2014) a 400 beneficiarios directos cada mes, que
representan 1,600 beneficiarios indirectos al año 2015.
MOE3- Incrementar la capacidad de acopio y rescate de alimentos perecederos y no perecederos
de donadores, así como excedentes de producción de agricultores de la región, al promover la
solidaridad y la Responsabilidad Social Empresarial de donadores actuales y potenciales
(mediante el incremento de la donación de alimentos y excedentes de la producción agrícola
regional) para reducir el hambre y mejorar la nutrición de los más necesitados, Estimado en
720Kgs al mes (en año 2014) a 4,000 Kgs al mes (en el 2015)

No. de
beneficiarios

1000 individuos
5 instituciones

Destino de los
Adquisición de camioneta, equipada con refrigeración.
recursos
Fideicomiso Público No. F47611-9

$164,670.16

Región Chihuahua.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante

BARDA PERIMETRAL, PINTURA EXTERIOR Y BANQUETAS PARA CIRCULACIÓN DE
BENEFICIARIOS.
Voluntarias Vicentinas de Chihuahua AC

Institución
normativa

Voluntarias Vicentinas de Chihuahua AC

Área de enfoque
Localidad

Salud
Chihuahua

Objetivos

Lograr contar con un elemento estructural fuerte y seguro en muestra institución, conllevando
con esto a dar seguridad para todos los miembros de la institución.

Metas
No. de
beneficiarios

perímetro delimitado y seguridad en la hogar san Vicente
45 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

construcción de barda perimetral a base de block y elementos estructurales para su estabilidad

Fideicomiso Público No. F47611-9

$421,832.44

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa

REMODELACION, EQUIPAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL CENTRO
BRENDA ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE CHIHUAHUA AC
BRENDA ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE CHIHUAHUA AC

Área de enfoque
Localidad

Salud
Chihuahua

Objetivos

Retrasar el deterioro general de los pacientes con Esclerosis Múltiple mediante la terapia
física guiada por especialistas.

• Lograr una mayor recuperación después de una crisis
• Disminuir la espasticidad
• Aumentar la asistencia del paciente a las terapias
• Aumentar la fuerza muscular del paciente
Metas
• Reducir el tiempo de las sesiones de terapia al aumentar su eficiencia
• Aumentar el número de usuarios de Brenda y de la rehabilitación
• Reponer aparatos de rehabilitación que están deteriorados
• Mantener la infraestructura de la asociación en condiciones óptimas
111 individuos
No. de beneficiarios
1 institución
Destino de los
ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSUMOS PARA RENOVAR EL CENTRO DE
recursos
REHABILITACIÓN
Fideicomiso Público No. F47611-9

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

$381,259.00

EDUCACIÓN POR MEDIO DE TALLERES DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD EN 10
COLONIAS, ENFOCADO A LA PREVENCIÓN DE DIABETES
Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, Capitulo Chihuahua AC
Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, Capitulo Chihuahua AC
Salud
Chihuahua
Objetivo General: Educar por medio de talleres de ejercicio físico recreativo de moderada
intensidad a personas con diabetes para que logren controlar los factores metabólicos propios de
esta condición y a personas con prediabetes para que la puedan prevenir por más tiempo.

Metas

Atender a 250 personas, 100 personas con Diabetes y 150 personas con factores de riesgo.
Implementar el programa en 10 (diez) colonias de nivel económico limitado y baja escolaridad,
espacios diferentes en un lapso de 12 meses. Realizar 100 sesiones de actividad para la salud en
cada espacio donde se imparta el programa 1000 sesiones en total. Disminuir las cifras de
glucemia en ayuno a 120mg/dL para las personas con diabetes y de 80 mg/dL para las personas
con prediabetes, asi como 40 mg/dL entre antes y después del ejercicio para las personas con
diabetes.
El beneficiario tendrá un aumento de 20% en sus capacidades físicas (flexibilidad, capacidad
aeróbica, fuerza).
El porcentaje de grasa corporal se verá disminuido entre un 10 a un 30%.
El consumo de verduras y frutas se elevara a 3 porciones diarias. Se disminuirá el consumo de
harinas refinadas y de grasas de origen animal
El espacio donde se realice el estudio por la población se motivará a realizar actividad física,
habrá más niños y jóvenes practicando algún tipo de ejercicio recreativo o deporte.

No. de
beneficiarios

250 individuos
10 instituciones

Adquisición de material médico, realización de exámenes de glucosa capilar, material deportivo,
Destino de los
pago de honorarios a profesionistas de la salud (Lic. Motricidad Humana, Lic. Educación Física y
recursos
Psicología).
Fideicomiso Público No. F47611-9

$600,827.00

Región Cuauhtémoc.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa

ALBERGUE SANTA LUCÍA VIDA 180
Vida 180 A.C.
Vida 180 A.C.

Área de enfoque Salud
Localidad
Cuauhtémoc
Objetivos

Metas

Reducir el número de niños en la calle o de hogares donde son maltratados, brindándoles un
hogar donde les sean ofrecidos todos los recursos necesarios para desarrollarse de una
manera sana.
1. Asegurar que el 100% de los beneficiarios crezca en ambiente armonioso y familiar.
2. Apoyar al 100% de los beneficiarios a que puedan tener una educación.
3. Cuidar de la salud del 100% de los beneficiarios.
4. Mejorar la nutrición del 100% de los beneficiarios.
5. Ofrecer la atención, el cuidado y apoyo que cada uno de los beneficiarios requiera.
6.- Lograr la auto-sustentabilidad en 10 años.

No. de
beneficiarios

50 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Equipamiento de cocina, dormitorios, sala, oficina, comedor.

Fideicomiso Público No. F47611-9

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante

$750,180.00

CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CAMPO 101
CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN CAMPO 101

Institución
normativa

CRUZ ROJA MEXICANA A.C.

Área de enfoque
Localidad

Salud
Cuauhtémoc

Objetivos

Contar con el equipamiento y mobiliario adecuado para satisfacer las necesidades del personal
y la comunidad. Contar con material para impartir cursos a empresas y paramédicos.

Metas

Brindar atención oportuna en casos de accidentes y urgencias en las comunidades aledañas al
Campo 101.
Disminuir la incidencia de mortalidad en accidentes, por falta de atención oportuna.
Reducir el gasto de beneficiarios y familiares, por motivo de traslados de pacientes y
accidentados en la comunidad de los campos "cienes" y zonas aledañas.
Concientizar a la comunidad de en materia de salud y prevención de accidentes. Contar con
las instalaciones adecuadas en un periodo de 5 meses.
Salvar el mayor número de vidas posibles, mediante la atención urgente a 1000 personas
promedio por año.
Reducir el costo de Atención médica, diagnóstico, tratamientos, medicamentos y opciones de
traslado de pacientes.

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

800 individuos
1 institución
El recurso se va al equipamiento y mobiliario de la Unidad de Rescate. Sillas, mesas,
escritorios, camas, colchones entre otros.

Fideicomiso Público No. F47611-9

$474,908.75

Región Juárez.
NOMBRE DEL
PROYECTO
Institución solicitante
Institución normativa

DEPORTE PARA LA SALUD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CIUDAD JUAREZ
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Área de enfoque
Localidad

Salud
Juárez

Objetivos

Contribuir a la disminución de la obesidad de niños y niñas de Ciudad Juárez a través de
la activación física
OE1: Implementar la metodología de play 60con los niños y niñas de Ciudad Juárez
• 20 centros comunitarios llevando a cabo la metodología play 60 a noviembre del 2015
• 20 escuelas públicas implementando la metodología de play 60 a noviembre del 2015
• 2000 niños llevando a cabo actividades físicas de play 60 a noviembre del 2015
• 40 clínicas de actividad física y prevención de obesidad impartidas a noviembre 2015

Metas
OE2: Organizar torneo anual de tochito Fechac-NFL con los niños y niñas de ciudad
Juárez
• 500 equipos de ciudad Juárez en el torneo de tochito a noviembre del 2015
• 20 sedes llevando a cabo el torneo de tochito a noviembre del 2015
• 4000 niños participando en el torneo anual de tochito Fechac-NFL
No. de beneficiarios

4000 individuos
40 instituciones

Destino de los
recursos

arbitrajes, pago de auxiliares, viáticos de capacitadores, materiales de difusión, renta de
trasportes y premios

Fideicomiso Público No. F47611-9

$1,478,150.00

NOMBRE DEL
ADMINISTRACIÓN DE CONVOCATORIA SALUD 2015
PROYECTO
Institución
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
solicitante
Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Área de enfoque
Localidad

Objetivos

Metas
No. de beneficiarios
Destino de los
recursos

Salud
Juárez
Definir una convocatoria pública con las líneas de intervención que promueve FECHAC en
el área de atención en salud preventiva.
Para intervenir sub-áreas de
1. Proyectos para la prevención de las principales enfermedades
2. Proyectos que fomenten una cultura de autocuidado
Realizar 2 reuniones de aclaraciones para promover las líneas de intervención de la
convocatoria con organizaciones civiles interesadas
Invertir recursos en conjunto con las OSC para apoyar al menos 12 proyectos sociales en
áreas de salud preventiva.
12 instituciones
Pago de gasto administrativo por publicación de convocatoria, reuniones con OSC,
materiales y papelería

Limitantes:
La finalidad del proyecto Programas integrales de auto cuidado y programas para la prevención de
enfermedades. no es apoyada por FECHAC.
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$36,000.00

Región Parral.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante

AMPLIACIÓN DE DORMITORIOS DEL CRREAD
Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C.

Institución
normativa

CRREAD

Área de enfoque
Localidad

Salud
Hidalgo del Parral

Objetivos

Lograr que más de 120 internos se sientan más cómodos en el área de los dormitorios, para
que puedan vivir su rehabilitación sin ningún problema.

Metas

M1. Que más internos se sientan más cómodos en nuestra casa
M2. Lograr el apoyo de más organizaciones civiles
M3. Traer a más personas que quieran seguir adelante luchando contra su adicción

No. de
beneficiarios

120 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Los recursos serán utilizados para la ampliación de los dormitorios
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$402,770.00

Proyectos Desarrollo en Capital Social.

Región Juárez.
Nombre del
proyecto

4TA. JORNADA DE RESILIENCIA TANATOLOGICA

Institución
solicitante

Centro Familiar para la Integración y Crecimiento AC

Institución
normativa

Centro Familiar para la Integración y Crecimiento AC

Área de enfoque Capital social
Localidad
Ciudad Juarez
Contribuir a la integración de las familias de Ciudad Juárez a través de la “la 4ta. Jornada de
Resiliencia Tanatologica” con procesos de Regeneración emocional, psicoterapia y talleres de
desarrollo humano
Ofrecer talleres y conferencias de Resiliencia, Prevención del Suicidio, Tanatología, Manejo de
Emociones para atender a más de 1,200 personas los días 23, 24 y 25 de Enero de 2015

Objetivos
Metas
No. de
beneficiarios

1200 individuos
18 instituciones

Destino de los
recursos

Difusión y material de apoyo de la 4ta. jornada de Resiliencia Tanatologica
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$30,000.00

Otras áreas de enfoque.

Región Chihuahua.
Nombre del
proyecto

PROYECTO EJECUTIVO CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE CASAS DE
CUIDADO DIARIO, A.C.

Institución
solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución
normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Enfoque (otro)
Localidad

Realización de Proyecto Ejecutivo
Chihuahua

Objetivos
Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

contar con un proyecto ejecutivo que permita desarrollar una construcción adecuada y armónica
a las necesidades de los servicios que actualmente prestan y los que se prestaran ampliando el
universo de beneficiarios
proyecto ejecutivo, diseño de planos catálogo de conceptos
1 institución
pago de honorarios del despacho de arquitectos
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$250,000.00

Índole Estatal.
Nombre del
proyecto

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PEDAGÓGICO

Institución
solicitante

Ciudadanos Comprometidos con la paz, A. C.

Institución
normativa

Ciudadanos Comprometidos con la paz A. C.

Enfoque (otro) Capacitación a maestros de nivel primaria
Localidad
Juárez

Objetivos

Proporcionará técnicas para desarrollar nuevas habilidades organizacionales y metodológicas en
nuestra organización que ayudaran a tener un impacto más profundo y duradero dentro de las
comunidades desfavorecidas de Ciudad Juárez en las que implementamos el proyecto de la
música en el desarrollo humano para la cultura libre de violencia.
OE1. Fortalecer el desarrollo institucional en recaudación de fondo y planteamiento estratégico de
la OSC.
OE2. Integrar nuevas herramientas que permitan presentar y organizar proyectos a personas con
capacidades diferentes.
OE3. Mejorar la oferta educativa brindando nuevas metodologías para la realización de coros
musicales.
OE4. Replicar el modelo de capacitaciones en Ciudad Juárez Chihuahua

Metas

Meta OE1. Capacitar a 2 Directivos de CCOMPAZ en el desarrollo institucional.
Meta OE2. Aumentar el conocimiento en 4 profesores y 4 alumnos en la creación de música
inclusiva para niños y jóvenes con necesidades educativas especiales y discapacidad.
Meta OE3. Capacitar a 4 profesores y 4 alumnos de nivel avanzado en composición de canciones
y realizar un taller intensivo de canto y coro musicales para 4 profesores y 4 alumnos de nivel
avanzado.
Meta OE4. Capacitar a los 20 profesores de música del modelo de Ccompaz durante 1 semana
para replicar la experiencia y el conocimiento dentro del modelo ADN en el ciclo escolar Agosto
2015 – Junio 2016.

No. de
beneficiarios

30 individuos

Destino de los
Pago de vuelos redondos
recursos
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$175,000.00

