AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 156 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 12 DE ENERO DE 2011
Educación
Región Jiménez
Nombre del proyecto: Onéami. Escuela para Padres Jiménez 2011.
Institución normativa: Centro de Orientación y Apoyo Familiar y Social de Jiménez, A.C.
Área de enfoque: Educación.
Consejo Local: Jiménez.
Lugar de ejecución: Jiménez.
Objetivos: Mejorar un 20% las relaciones familiares de padres de familia e hijos, en Jiménez de enero a diciembre del
2011.
Metas:
•
Capacitar a 300 padres de familia en nuestros cursos y talleres.
•
Incrementar los conocimientos para superarse como persona y padres de familia.
•
Implementar un programa de procuración de fondos.
No. de beneficiarios: 300 Padres de Familia (250 mujeres 50 hombres).
Destino de los recursos: Honorarios, Gastos Administrativos, Gastos financieros y Partidas especiales.
Centro
de
FECHAC
/
Orientación y Apoyo
CONCEPTO
FIDEICOMISO
TOTAL
Familiar y Social de
PÚBLICO F/47611-9
Jiménez A.C.
IMPORTE

$ 86,668.49

$ 202,226.47

$ 288,894.96

%

30.00

70.00

100.00

Región Juárez
Nombre del proyecto: PEV 2011.
Institución normativa: Programa de Educación en Valores, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Consejo Local: Juárez.
Lugar de ejecución: Juárez.
Objetivos: Mejorar el clima moral de la institución mediante el diseño y/o implementación de un proyecto de valores éticos
(provee), y/o con apoyo en el desarrollo de talleres de desarrollo humano a los integrantes de los colectivos escolares y que
a largo plazo se impacte en la calidad educativa.
Metas:
•
Contar con 660 escuelas en el padrón.
•
390 escuelas implementando provee en su primer ciclo.
•
120 escuelas implementando provee en su segundo ciclo.
•
30 escuelas implementando provee en su tercer ciclo.
•
20 escuelas implementando provee en su primer ciclo a través de un equipo promotor de ética.
•
80 escuelas desarrollando estrategias alternativas.
•
40 sesiones para taller de Fase I.
•
80 sesiones para taller de Fase II.
•
260 sesiones para taller de Fase III.
•
260 sesiones para taller de Fase IV.
•
580 sesiones para seguimiento y evaluación (Fase V).
•
130 sesiones de recapitulación.
•
172 sesiones de taller de desarrollo personal.
•
172 sesiones de taller de desarrollo interpersonal.
•
360 sesiones de taller profama.
•
112 sesiones de taller de estrategias didácticas.
•
184 sesiones de liderazgo moral.
•
108 sesiones de taller de derechos de primera infancia.
•
10 sesiones de 5 horas para análisis de los procesos de intervención.
•
20 sesiones de capacitación a equipos de asesoría.
No. de beneficiarios: 660 escuelas.
Destino de los recursos: Implementación del programa 2011.
PROGRAMA DE FECHAC
/
CONCEPTO EDUCACIÓN EN FIDEICOMISO
SEC
FRCF
TOTAL
VALORES A.C.
PÚBLICO F/47611-9
IMPORTE
$ 137,290.00
$ 2,274,496.00
$ 1,300,000.00 $ 350,000.00 $4,061,786.00
%
3.38
56.00
32.00
8.62
100.00
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Región Parral
Nombre del proyecto: Programa Educa 2011.
Institución normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Consejo Local: Hidalgo del Parral.
Lugar de ejecución: Municipio de Hidalgo del Parral.
Objetivos: Contribuir con 44 unidades educativas de educación básica, para que apliquen las herramientas para la
implementación de mejora continua encaminada a la calidad total de su operación, logrando que las unidades educativas
que van en el tercer año de aplicación EDUCA, al menos el 75% cuenten con un sistema de indicadores y el 2% de los
alumnos mejoren sus resultados a la medio estatal del año anterior en evaluaciones estandarizadas.
Metas:
•
Mantener el grupo de 44 unidades educativas que se encuentran recibiendo asesoría.
•
Incrementar el trabajo e equipo entre el personal de las unidades educativas que aplican la metodología EDUCA, a
menos el 30% de las asesorías se realizaran con el consejo de calidad y/o equipos de trabajo.
•
Contribuir al incremento de la cultura de mejora continua entre las unidades educativas, con la participación de al
menos el 5% de las unidades educativas en foros, donde compartan sus experiencias exitosas y logros obtenidos.
•
Lograr que al menos el 50% de los proyectos de mejora que desarrollan las unidades educativas, se orienten a resolver
el principal problema educativo para satisfacer las necesidades educativas de los grupos en interés.
No. de beneficiarios: 44 unidades educativas de nivel básico.
Destino de los recursos: Desarrollo del programa anual 2011
CENTRO CHIHUAHUENSE PARA FECHAC
/
CONCEPTO
LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD FIDEICOMISO
TOTAL
A. C.
PÚBICO F/47611-9
IMPORTE

$175,879.79

$263,819.69

$

%

40.00

60.00

100.00

439,699.48

Salud y Capital Social
Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Alianza FECHAC-Municipio 2011.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo Local: Chihuahua.
Lugar de ejecución: Chihuahua.
Objetivos: Incidir parar mejorar la salud, la educación y el capital social a través de proyectos y programas liderados y
operados por organizaciones de la Sociedad Civil en la Cd. de Chihuahua, Chihuahua.
Metas: Incrementar la participación ciudadana en la comunidad a través de proyectos y programas en el área de salud,
educación y capital social.
No. de beneficiarios: Organizaciones de la Sociedad Civil
Destino de los recursos: Para la ejecución de proyectos de las OSC. Reservar recursos para la ejecución de proyectos
de las OSC.
MUNICIPIO
CONCEPTO
FECHAC
TOTAL
CHIHUAHUA
IMPORTE

$10,000,000

$10,000,000

$20,000,000

%

50.00

50.00

100.00

Nombre del proyecto: Deport-es para compartir.
Institución normativa: Asociación Mexicana para las Naciones Unidas, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo Local: Chihuahua.
Lugar de ejecución: Chihuahua.
Objetivos: Implementar en asociación con FECHAC, el programa educativo Deport-es para Compartir en 20 albergues del
estado de Chihuahua, beneficiando directamente a 1000 menores y 40 personas de cuidado.
Objetivos: Específicos.
-Objetivo 1. Desarrollar en 40 personas (cuidadores y personal del albergue) habilidades educativas para implementar el
programa Deport-es para Compartir.
-Objetivo 2. Implementar en 20 albergues de la ciudad de Chihuahua la metodología de Deport-es para transmisión de los 8
objetivos del milenio.
-Objetivo 3.Desarrollar en los 20 albergues una caja del tesoro, para ser intercambiada con otros niños de la República
Mexicana en el marco del programa Deport-es para Compartir.
-Objetivo 4. Aumentar el gusto por los deportes en 1000 menores a través juego y de la visita de 10 Atletas embajadores
que imparte una conferencia sobre sus experiencias de vida para motivar a niñas y niños beneficiarios a explorar un deporte
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y para motivarlos a seguir y defender valores universales como el juego limpio, el trabajo en equipo, el respeto, la tolerancia
y la equidad entre los géneros.
Metas:
•
Intervenir en1,000 menores.
•
Capacitar a personal operativo (40) de los albergues.
•
20 albergues de niños.
No. de beneficiarios: 1000 menores y 40 adultos.
Destino de los recursos: Programa de Deport-es compartir en 40 albergues.
FECHAC
/ AMNU A. C. /
FIDEICOMISO PÚBLICO
CONCEPTO
TOTAL
Iniciativa México
F/47611-9
IMPORTE

$661,399.63

$283,621.88

$945,021.51

%

69.98

30.02

100.00

Nombre del proyecto: “Primer Foro de Desarrollo de Base”
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Área de enfoque: Capital social
Consejo Local: Estatal
Lugar de ejecución: Chihuahua
Objetivos:
•
Realizar un Foro de Desarrollo de Base con el objetivo de promover nuevas metodologías de intervención que
consideren el desarrollo de capacidades individuales, colectivas y comunitarias de manera transversal en los proyectos
de inversión social.
•
Lograr la asistencia de empresarios, funcionarios públicos, organismos empresariales, organismos de la sociedad civil,
academia y Consejeros.
Metas:
•
Realizar 1 Foro de Desarrollo de Base.
•
Contar con la presencia de 2 expertos en el tema: Rodrigo Villar y Ramón Daubón.
•
Contar con 100 asistentes.
No. beneficiarios: 150 participantes.
Destino de los recursos: Honorarios, gastos de transporte y hospedaje de conferencistas, coffee, materiales y
ambientación.
FECHAC
FIDEICOMISO
CONCEPTO
TOTAL
PÚBLICO F/47611-9
IMPORTE

$ 99,700.00

$ 99,700.00

%

100.00

100.00

Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto: Grupo de Danza Folklórica Makawy Rosakame.
Institución normativa: Compañía Regional de Danza Folklórica.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo Local: Cuauhtémoc.
Lugar de ejecución: Ambato, Ecuador.
Objetivos: O.G. Difundir el folklore y cultura mexicano en el extranjero.
Objetivos específicos:
•
Promover en el extranjero la cultura mexicana a través de la danza folklórica.
•
Rescatar a través de la danza folklórica nuestras costumbres y tradiciones.
•
Fomentar en los niños y jóvenes el amor y respeto por nuestras tradiciones.
Metas:
• Participación en dos eventos internacionales anualmente.
• Participación en dos eventos nacionales anualmente.
• Participación en eventos culturales y conmemorativos de nuestra Región.
• Realizar servicio social en cuatro escuelas primarias impartiendo clases de danza folklórica.
No. de beneficiarios: 22 jóvenes.
Destino de los recursos: Apoyo para viajar a la Cd. de Ambato Ecuador representando a nuestro país en el Certamen
Hilando Costumbres y Tradiciones al Mundo.
COMPAÑÍA
FECHAC
/
CONCEPTO
REGIONAL
DE FIDEICOMISO
TOTAL
DANZA FOLKLÓRICA PÚBLICO F/47611-9
IMPORTE

$207,695.00

$26,680.00

$234,375.00

%

88.60

11.40

100.00
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Región Jiménez
Nombre del proyecto: CParras, “Comunidades educadoras para la formación de ciudadanía polivalente, responsable y con
identidad”.
Institución normativa: Centro de Educación en Apoyo a la Producción y al Medio Ambiente, A.C.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo Local: Jiménez.
Lugar de ejecución: Jiménez.
Objetivos: Mejorar el diálogo y el intercambio de saberes y conocimientos (saber hacer, saber pensar, saber ser y saber
convivir), sistematizar la experiencia para contribuir a la creación procesos de cualificación de capital social.
Metas:
•
12 Escuelas Cívicas.
•
30 Eventos Artístico Cultural.
•
20 Acciones educativas para fortalecer la educomunicación, la participación cívica, la cultura y arte comunitario.
•
30 programas de radio.
•
10 boletines impresos digitales.
•
10 programas de televisión.
•
Diplomado de desarrollo sustentable, redes sociales y educación popular con la participación de 50 personas.
•
Pioner@s de la Esperanza 100 niñ@s.
No. de beneficiarios: 510 (160 menores, 350 Adultos).
Destino de los recursos: Ejecución del programa “Comunidades educadoras para la formación de ciudadanía polivalente,
responsable y con identidad.
Centro de Educación
FECHAC
/
en
Apoyo
a
la
CONCEPTO
FIDEICOMISO
TOTAL
Producción
y
al
PÚBLICO F/47611-9
Medio Ambiente A.C.
IMPORTE

$ 360,000.00

$ 840,000.00

$1’200,000.00

%

30.00

70.00

100.00

Región Juárez
Nombre del proyecto: Sistema de base de datos del Centro de Audición y Aprendizaje.
Institución normativa: Centro de Audición y Aprendizaje, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo Local: Juárez.
Lugar de ejecución: Juárez.
Objetivos: Implementar un sistema de base de datos de donantes, colaboradores, voluntarios que permita una
comunicación eficiente, efectiva, oportuna y que promueva las aportaciones económicas a la causa de la organización de
manera sencilla y segura.
Metas:
•
Incrementar en un 33% el número de reportes a donantes; es decir de 4 que se generan incrementar a 12.
•
Incrementar en un 800% el número de donaciones en línea; es decir de 6 anuales a 75 donaciones anuales derivado
del uso del sistema.
No. de beneficiarios: 1 OSC.
Destino de los recursos: Desarrollar base de datos en Sistema E-TAPESTRY.
CENTRO
DE FECHAC
/
AUDICIÓN
Y FIDEICOMISO
CONCEPTO
TOTAL
APRENDIZAJE A. C.
PÚBLICO F/47611-9
IMPORTE

$8,500.00

$25,500.00

$34,000.00

%

25.00

75.00

100.00
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Región Ojinaga
Nombre del proyecto: EZER Ojinaga. Taller Mejores Prácticas.
Institución normativa: La Casa del Voluntario de Chihuahua, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo Local: Ojinaga.
Lugar de ejecución: Ojinaga.
Objetivos: Objetivo General: Impartir un taller de capacitación enfocado al tema del voluntariado y una conferencia
motivacional a Organizaciones e Instituciones de beneficio social en la ciudad de Ojinaga, Chih., el cuál les permita contar
con más herramientas para un mejor manejo, seguimiento, motivación actualización de los voluntarios con los que ya
cuentan, o bien para los nuevos voluntarios, así como como concientizar a las OSC en la importancia del buen manejo del
voluntariado.
Objetivos Específicos:
•
Que las OSC que participen en el programa de capacitación salgan con su manual de manejo de voluntarios.
•
Ofrecer un programa de capacitación de manejo de voluntarios para OSC de ciudad Ojinaga, Chih.
•
Impartir una capacitación motivacional a las Organizaciones e Instituciones de beneficio social.
•
Sensibilizar a las Instituciones participantes en la importación del buen manejo del voluntariado.
Metas:
•
Impartir un taller de capacitación enfocado al tema del voluntariado.
•
Impartir una conferencia motivacional.
•
12 instituciones con manual del voluntario.
No. de beneficiarios: 56 voluntarios y 12 Instituciones.
Destino de los recursos: Impartición de un Taller de Capacitación y Conferencia motivacional.
FECHAC
/
La
Casa
del
FIDEICOMISO
CONCEPTO
TOTAL
Voluntario
de OSC Participantes
PÚBLICO
Chihuahua A. C.
F47611-9
IMPORTE

$ 3,360.00

$ 7,000.00

$ 7,366.80

$ 17,726.80

%

18.95

39.49

44.56

100.00

Zona Serrana
Nombre del proyecto: Casa Hogar Gotitas de Miel.
Institución normativa: Casa Hogar Gotitas de Miel, A. C.
Área de enfoque: Salud.
Consejo Local: Zona Serrana
Lugar de ejecución: La Junta, Chih.
Objetivos: O.G. Rescatar del abandono y/o desamparo a menores de entre 6 meses y 12 años del municipio de Guerrero y
Sierra Tarahumara, garantizando su protección y desarrollo integral, en un ambiente de hogar que les permita en un futuro
ser personas útiles a la comunidad.
O.E.
•
52 menores en situación de abandono y/o desamparo del Municipio de Guerrero y Zona Serrana, hasta el cumplimiento
de su mayoría de edad o bien, durante el tiempo que permanezcan en el albergue:
•
Contar con una Casa Hogar, mobiliario y equipo adecuado y digno para ofrecerles un hogar cálido y afectuoso.
•
Procurar su cuidado y protección física, mental, intelectual, emocional, social y moral asegurando así, su sano
desarrollo.
•
Propiciar su capacitación mediante diferentes talleres ocupacionales y proyectos productivos para asegurar su inclusión
laboral y sustento económico en el futuro.
•
Fortalecer la gestión institucional para garantizar el sustento económico de la casa hogar.
Metas:
•
Garantizar el desarrollo integral de 52 niños y niñas de la Casa Hogar.
•
Mejorar en el 100% de los beneficiarios su área afectivo-emocional.
•
Proveer la alimentación diaria del 100% de los beneficiarios.
•
Lograr que el 100% de los beneficiarios concluyan su educación básica.
•
Lograr la inserción del 100% de los beneficiarios a la sociedad como personas útiles y productivas.
•
Contar con un hogar (primera etapa) mobiliario y equipo, adecuado y digno.
•
Lograr la sustentabilidad del albergue al 100% de forma anual.
No. de beneficiarios: 52 menores
Destino de los recursos: Construcción y equipamiento de la primera etapa de la Casa Hogar.
/
CASA
HOGAR FECHAC
FIDEICOMISO
GOTITAS
CONCEPTO
TOTAL
PÚBLICO
DE MIEL A. C.
F/47611-9
IMPORTE

738,765.00

1,723,785.00

2,462,550.00

%

30.00

70.00

100.00
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