AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 185 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 08 DE MAYO DEL 2013

I. Presentación de Proyectos.
 Proyectos de Educación.

C.L. Delicias.
Nombre del proyecto: Aula de Medios.
Institución normativa: Esc. Primaria Francisco Chávez Orozco.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Delicias
Objetivos: Brindar a los alumnos un espacio digno para que desarrollen sus habilidades en las nuevas tecnologías y mejoren su
calidad educativa.
Metas: Contar con aula de medios adecuada.
No. de beneficiarios: 103 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Construcción de aula de medios.
Estrategia

FECHAC

Solicitante Presidencia municipal Total

%

Gestión de recursos para construir el aula de medios $143,713.00 $50,492.00 $236,979.56

$431,184.56 100.00%

Total

$143,713.00 $50,492.00 $236,979.56

$431,184.56

%

33.33%

100.00%

11.71%

54.96%

Nombre del proyecto: Aula de Medios con Características de audiovisual.
Institución normativa: Escuela Primaria Tierra y Libertad.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Delicias.
Objetivos: Contar con el aula de medios que permita que los alumnos mejoren sus aprendizajes a través del uso de tecnologías de
la información y la comunicación.
Metas: Contar con el aula de medios y 30 computadoras donde los alumnos refuercen los aprendizajes esperados y desarrollen
sus habilidades digitales a través del uso de las Tics.
No. de beneficiarios: 625 individuos.
Destino de los recursos: Los recursos se utilizaran de manera íntegra en la construcción de la obra.
Estrategia

FECHAC

solicitante

GOBIERNO
PRESIDENCIA
DEL ESTADO MUNICIPAL

ESTACIONOMETROS Total

%

CONSTRUCCIÓN
AUDIOVISUAL PARA $305,875.00 $37,341.98 $308,382.00
AULA DE MEDIOS

$187,480.00

$125,823.00

$964,901.98 100.00%

Total

$305,875.00 $37,341.98 $308,382.00

$187,480.00

$125,823.00

$964,901.98

%

31.70%

19.43%

13.04%

100.00%

3.87%

31.96%

Nombre del proyecto: Techado y explanada de la Cancha.
Institución normativa: Jardín de Niños activo 20-30 # 1097 08EJN0205R.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Delicias.
Objetivos: Realizar la construcción de la techumbre en la explanada.
Metas: Actividades deportivas y recreativas en la explanada. Actividades de convivencia para padres de familia.
No. de beneficiarios: 122 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Construcción de Techumbre Deportiva.
Estrategia
Construcción
techumbre

FECHAC
de

solicitante

GOBIERNO DEL PRESIDENCIA
ESTADO
MUNICIPAL

ESTACIONOMETROS Total

%

$124,070.00 $18,798.70 $124,070.00

$68,644.00

$51,977.00

$387,559.70 100.00%

Total

$124,070.00 $18,798.70 $124,070.00

$68,644.00

$51,977.00

$387,559.70

%

32.01%

17.71%

13.41%

100.00%

4.85%

32.01%
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C.L. Parral.
Nombre del proyecto: Techumbre de Cancha Deportiva.
Institución normativa: Escuela Primaria Constituyentes de 1857.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Hidalgo del Parral
Objetivos: Lograr el techumbre o domo en nuestra cancha de usos múltiples para con esto proteger de los rayos solares directos a
los educandos principalmente que realizan actividades físicas, así como aquellas personas que asistan a eventos cívicos, festejos,
etc., contando con un lugar acorde a las actividades escolares.
Metas:
OB1.- Brindar un lugar adecuado con la protección solar a los alumnos que realicen su clase de Educación Física.
OB2.- Contar con una cancha techada con techumbre o domo, que nos permita realizar actividades escolares y extraescolares sin
vernos en la necesidad de suspenderlas por las inclemencias del tiempo y/o buscar otros espacios para llevarlas a cabo.
OB3.- Brindar las instalaciones de la cancha techada a otras instituciones que así lo requieran.
OB4.- Incrementar los niveles de aprovechamiento escolar y mayor rendimiento físico.
OB5.- Equipar la escuela con una infraestructura acorde a las necesidades tanto académicas, físicas, sociales y culturales dándole
prioridad al proceso enseñanza aprendizaje, y lograr con ello un desarrollo pleno de nuestro alumnado.
Destino de los recursos: Techumbre de la Cancha Deportiva.
ALIANZA
MUNICIPIO
PARRAL

Total

REALIZAR PRESUPUESTO, SOLCITUD
DE
PROYECTO,
REALIZAR
LA $178,042.00 $150,000.00 $178,042.00
CONSTRUCCION DE LA OBRA

$33,436.00

$539,520.00 100.00%

Total

$178,042.00 $150,000.00 $178,042.00

$33,436.00

$539,520.00

%

33.00%

6.20%

100.00%

Estrategia

FECHAC

solicitante

27.80%

GOBIERNO
DEL ESTADO

33.00%

%

Zona Serrana.
Nombre del proyecto: Elaboración del “proyecto ejecutivo” del Albergue.
Institución normativa: Escuela Secundaria Técnica 85.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Norogachi.
Objetivos: Contar con los recursos para la elaboración de un proyecto ejecutivo para construir un albergue digno para los alumnos
indígenas.
Metas: Conocer el costo total de un albergue para aumentar de 65 a 100 alumnos viviendo en él.
Destino de los recursos: Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del albergue de la Escuela Secundaria Técnica
85 de Norogachi.
Estrategia

FECHAC

elaborar un proyecto ejecutivo

$59,763.20

Total

$59,763.20

%

100.00%

solicitante

Total

%

$59,763.20

100.00%

$59,763.20
0%

100.00%

Nombre del proyecto: Equipamiento para estudiantes en Tonachi.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Guachochi.
Objetivos:
1. Elevar la calidad de vida de los estudiantes contando el mobiliario necesario para sus principales necesidades.
2. Incentivar la práctica del estudio mejorando sus condiciones de vida.
3. Elevar su nivel académico a través del apoyo brindado para que no deserten de la escuela.
Metas:
1. Contar con 8 literas para los jóvenes estudiantes.
2. Mantener a los beneficiarios motivados a continuar con sus estudios en el presente ciclo escolar.
3. Lograr que el presente ciclo escolar concluyan su educación media superior el 100% de los estudiantes.
Destino de los recursos: Adquisición de 8 literas.
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Estrategia

FECHAC

solicitante Total

Proporcionar una estancia calidad y adecuada a 16 estudiantes tarahumaras para
$22,000.00
que continúen con su educación media superior.
Total

$22,000.00

%

100.00%



%

$22,000.00 100.00%
$22,000.00
0%

100.00%

Proyectos de Salud.

C.L. Chihuahua.
Nombre del proyecto: Pasión Deportiva ¡Porque me quiero, me cuido y hago deporte!
Institución normativa: Fundación de los Amigos de los niños de Chihuahua, A. C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: El contribuir para que nuestros niños y jóvenes, se concienticen por su bienestar físico, mental y familiar, que aprendan
y adquieran practicando buenos hábitos, en los temas de salud, tomando conciencia y tomen acciones personales en lo referente a
su higiene y alimentación, practicando y promoviendo cotidianamente en todo su entorno, estos buenos hábitos y valores.
Metas:
1. Establecer y operar un programa deportivo de manera permanente, encaminado al autocuidado saludable, físico y alimenticio.
2. Fomentar los buenos hábitos y valores mejorando el bienestar físico y emocional.
3. Orientar y canalizar a los padres de familia de una mejor manera que propicie el bienestar familiar y ciudadano.
4. Desarrollar y dar seguimiento a las actividades deportivas, para fortalecer las relaciones familiares.
5.
Elaborar manuales de orientación, y proporcionarlos a los participantes, entrenadores, alumnos y sus padres.
Destino de los recursos: Se canalizarán a la capacitación y desarrollo del programa integral deportivo, educativo, saludable y de
valores, en donde se involucran los niños, jóvenes y padres de familia de la colonia el Porvenir y colonias colindantes, así como al
material que se necesitan para tal efecto.
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DEPORTIVO.

$284,000.00

$198,000.00

$482,000.00

67.13%

PROGRAMA DE VALORES

$213,020.00

$23,000.00

$236,020.00

32.87%

Total

$497,020.00

$221,000.00

$718,020.00

%

69.22%

30.78%

100.00%

Nombre del proyecto: Programa de Prevención de Diabetes a población en situación de vulnerabilidad.
Institución normativa: Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, Capítulo Chihuahua, A. C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Objetivo General: Prevenir la aparición enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hipertensión y/o
dislipidemias en personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mediante la impartición del curso taller "Aprendiendo a
conservar mi salud", así como la realización de actividades físicas y recreativas que se impartirá durante el año 2013.
Objetivos específicos.
1.- Concientizar a la población que se encuentre en situación de vulnerabilidad de la importancia de la adopción de hábitos
saludables para prevenir enfermedades y tener una mejor calidad de vida.
2.- Detectar factores de riesgo en la población asistente al curso-taller.
3.-Mostrar a las asistentes al curso opciones de platillos alimenticios saludables, benéficos y de bajo costo.
4.- Aumentar la actividad física realizada por los niños en edad escolar, así como a personas adultas que residan cerca de las
instituciones beneficiadas y/o sean beneficiaras de estas.
Metas:
1.- Impartir el curso-taller “Aprendiendo a conservar mi salud”. A cuatro diferentes instituciones durante el año 2013. Beneficiando a
2500 personas.
2.- Repetir el curso-taller “Aprendiendo a conservar mi salud” cinco ocasiones (120 sesiones en total) durante el año 2013.
3.- Realizar 1 taller de cocina saludable por curso-taller, en cada Institución beneficiada (20 talleres en total).
4.- Realizar detecciones de factores de riesgo al 100% de los asistentes al curso-taller.
5.- Evaluar el avance de cada asistente, mediante el llenado de formatos y aplicación de evaluaciones.
6.- Llevar a cabo 120 sesiones de actividad física, con niños y adultos beneficiaros de cada institución, y/o que residan en las
cercanías de cada institución.
Destino de los recursos: Adquisición de material deportivo, material para la elaboración de material didáctico, contratación de
personal, traslados propios del programa, compra de los insumos necesarios para los talleres de cocina saludable.
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Estrategia

solicitante

Total

%

Fomentar hábitos saludables y preventivos mediante la impartición del curso-taller
$39,156.70
“Aprendiendo a conservar mi salud”.

FECHAC

$16,781.50

$55,938.20

6.55%

Prevenir la aparición de enfermedades mediante la realización de detecciones de
glucosa capilar, tomas de medidas antropométricas, como peso, talla,
$36,998.00
circunferencia de cintura, y aplicación de encuesta de factores de riesgo. Ya que
esta demostrado que

$15,856.60

$52,854.60

6.18%

Fomentar la realización de actividad física de manera cotidiana tanto en niños
$13,901.40
como en personas adultas.

$5,957.80

$19,859.20

2.32%

contratación de especialistas y mantenimiento de equipo

$508,200.00 $217,800.00 $726,000.00 84.95%

Total

$598,256.10 $256,395.90 $854,652.00

%

70.00%

30.00%

100.00%

Nombre del proyecto: Comedor San Vicente de Paul.
Institución normativa: Voluntarias Vicentinas de Chihuahua, A. C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Dar alimentos a personas en estado de vulnerabilidad preferentemente a niños de sector.
Metas: 30 niños.
No. de beneficiarios: 30 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Adquisición de menaje de comedor.
Estrategia

FECHAC

Adquisición de menaje de comedor y equipo de seguridad

$29,991.07

Total

$29,991.07

%

100.00%

solicitante

Total

%

$29,991.07

100.00%

$29,991.07
0%

100.00%

Nombre del proyecto: Mejorando mi espacio.
Institución normativa: Fundación de los Amigos de los Niños de Chihuahua.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Complementar y promover una alimentación correcta en población escolar, promocionando un mejor servicio, en
cuestión de higiene, calidad y rapidez, incrementando en un 50% los alumnos con discapacidad mental y/o motriz atendidos de una
mejor manera en nutrición y así mismo podrán ser mejor atendidas sus necesidades fisiológicas.
Metas: Que para este ciclo escolar, los usuarios tengan asegurada unas mejores instalaciones para tomar sus alimentos con
higiene, calidad y rapidez, además de poder contar con unas instalaciones sanitarias suficientes para poder realizar sus
necesidades fisiológicas en el momento oportuno.
No. de beneficiarios: 100 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Serán destinados para la remodelación y ampliación de los baños y cocina del programa Especiales del
Aliviane.
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

Ampliación de cocina y baños

$109,273.00

$46,832.00

$156,105.00

100.00%

Total

$109,273.00

$46,832.00

$156,105.00

%

70.00%

30.00%

100.00%

Nombre del proyecto: Clínica Chanita.
Institución normativa: Fundación Adelaida Lafón, A. C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua
Objetivos: 3.3.1 Contribuir en las comunidades marginadas con servicios médicos de calidad para alcanzar el bienestar y la salud
sustentable.
OE1.- Previa evaluación de la comunidad, establecer acciones para minimizar la morbilidad y mortalidad de la comunidad del área
de influencia que se designe
OE2.- Establecer programas de atención en zonas de alta incidencia y prevención con educación en la salud.
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Metas: Lograr mayor impacto social en las comunidades donde operamos y añadiendo valor en salud comunitaria siempre
buscando alianzas para su mayor sustentabilidad.
M1.- Evitar el incremento de morbilidad y mortalidad de la comunidad de influencia establecida
M2.- Establecer alianzas estratégicas al menos con tres actores clave de la sociedad para promover la prevención y educación en
salud en las comunidades donde operamos. (Escuela, municipio, asociación de colonos en el primer año de operaciones).
No. de beneficiarios: 74374 individuos, 14000 instituciones.
Destino de los recursos: Adquisición del mobiliario, equipo médico, TI y equipo de imagen para la clínica.
Estrategia

FECHAC

solicitante

Construcción de la clínica de atención médica

Presidencia
Municipal

Total

$11,454,859.00

$11,454,859.00 69.61%

Adquisición del equipo médico y operativo de la
$5,000,436.00
clínica
Total

$5,000,436.00

%

30.39%

%

$5,000,436.00

0%

30.39%

$11,454,859.00

$16,455,295.00

69.61%

100.00%

Zona Serrana.
Nombre del proyecto: Capacitación Promotores de Salud Comunitaria.
Institución normativa: Diócesis de la Tarahumara, A. R.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: San Juanito, Chihuahua.
Objetivos: Objetivo general:
Generar y producir conocimiento, técnicas y herramientas partiendo del conocimiento colectivo de los pueblos y lo que la ciencia no
ofrece y está a nuestro alcance; para ser facilitadores de la salud en las comunidades donde los servicios de salud no lleg an o no
son efectivos.
Metas:
Capacitación básica de 150 promotores de la Red.
• Cada grupo de la Red contará con un botiquín básico de Remedios populares: jarabes, tinturas, pomadas, jabones.
• Los promotores conocerán los distintos sistemas que conforman el cuerpo humano.
• Los promotores conocerán señas y síntomas de las enfermedades más frecuentes de su región.
• Cada grupo de la red de promotores tendrán los insumos y recursos para desarrollar los diferentes programas de la red.
• Los promotores conocerán la medicina tradicional y la revalorarán.
• Los promotores cuidan y defienden sus plantas medicinales.
No. de beneficiarios: 6390 individuos.
Destino de los recursos: Talleres Diocesanos, Talleres de Educadores, Talleres Locales, Peso y talla de niñ@s, Peso y talla de
niñ@s desnutridos, Control de peso adultos, Elaboración medicina Natur., Taller de verano o encuentros, Taller p/asesores, Prog. y
Eval., Talleres de Capacitación asesores y equipo coordinador Rarámuri, Edición de un libro de sistematización de la Red de
Promotores de salud comunitaria.
Estrategia

FECHAC

solicitante CENAMI

RED
Total
PROMOTOR@S

%

1.
CAPACITACION:
El
reconocimiento
y
fortalecimiento permanente de las experiencias y
conocimientos ancestrales, como punto de partida
para abordar los conocimientos nuevos, a fin de
promover un aprendizaje significativo y funcional,
útil para su vida y para su servicio como
promotores. 2. FORTALECIMIENTO DE LA
$250,000.00 $42,000.00 $26,500.00 $48,500.00
CULTURA: La participación activa de los
promotores en el proceso de enseñanzaaprendizaje y desarrollo comunitario, que favorezca
progresivamente tanto la responsabilidad, la
autonomía y valoración del trabajo en equipo y el
desarrollo de actitudes favorables para fortalecer la
cultura y la comunidad

$367,000.00 100.00%

Total

$250,000.00 $42,000.00 $26,500.00 $48,500.00

$367,000.00

%

68.12%

100.00%

11.44%
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Proyectos de Capital Social.

Nombre del proyecto: Fortalecimiento del Capital Social.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Delicias
Objetivos: Impulsar la participación social en el sector privado de la comunidad de Delicias.
Metas:
Lograr al menos 3 de participantes inscritos.
Lograr al menos un 80 % de asistencia.
Lograr al menos 6 participaciones de la temática del evento en foros empresariales.
No. de beneficiarios: 3 individuos, 3 instituciones.
Destino de los recursos: Cubrir costo proporcional en los diversos costos de todo el diplomado.
Estrategia

FECHAC

Total

%

Participar en DIFOSO

$104,400.00

solicitante

$104,400.00

100.00%

Total

$104,400.00

$104,400.00

%

100.00%

0%

100.00%

Zona Serrana.
Nombre del proyecto: Construcción Albergue Escolar Indígena Tonachi.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Tonachi.
Objetivos: Lograr la permanencia de los estudiantes en sus escuelas, evitar la deserción escolar por falta de espacios donde se
queden durante la semana y que logren terminar sus estudios.
Metas: Lograr que 90 niños estudiantes de secundaria terminen su ciclo escolar.
No. de beneficiarios: 90 individuos.
Destino de los recursos: Construcción y equipamiento de Albergue Escolar.
Estrategia

FECHAC

Construcción de Albergue
Equipamiento
Total

$7,201,401.96

%

100.00%

solicitante

Total

%

$6,526,102.56

$6,526,102.56

90.62%

$675,299.40

$675,299.40

9.38%

$7,201,401.96
0%

100.00%

Índole Estatal
Nombre del proyecto: V Cumbre de valores y cultura de la legalidad.
Institución normativa: Fiscalía General del Gobierno del Estado.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Impulsar acciones que surgen de la sociedad civil a través de un evento multidisciplinario para generar una activa
participación ciudadana.
Metas: Impulso a actividades en el fomento de valores.
Impulso a acciones en dirección de la prevención social del delito.
Impulso a acciones en dirección a la participación ciudadana.
Impulso a acciones en dirección a la cultura de la legalidad.
No. de beneficiarios: 5000 individuos.
Destino de los recursos: Apoyo para realizar las ponencias y actividades adjuntas.
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

Desarrollar las actividades de la V Cumbre

$30,000.00

$30,000.00

Total

$30,000.00

$30,000.00

%

100.00%
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 Proyectos Especiales:

Zona Serrana.
Nombre del proyecto: Diagnóstico de la situación de nutrición actual y factores asociados en niños menores.
Institución normativa: Facultad de Medicina de la UACH.
Localidad: Comunidades Serranas.
Objetivos: Elaborar un diagnóstico del estado de los menores de cinco años en comunidades serranas.
Metas:
1.- Determinar el estado de salud y nutricional de los niños de la región serrana.
2.- Determinar las alteraciones bioquímicas en muestras de sangre en los niños menores de 5 años en la región de la sierra
tarahumara.
3.- Evaluación de un universo de aproximadamente 7,500 niños menores de 5 años de la región mediante la toma de muestras de
un número representativos 450 en total, con análisis bioquímico detallado que incluye 35 variables.
4.- Determinar el acceso a los productos alimenticios de la población en la región.
5.- Elaborar un inventario de alimentos naturales disponibles en la región.
6.- Contribuir al diseño y desarrollo de nuevas estrategias de promoción de la salud y la prevención de las enfermedades con apoyo
de estudiantes de: medicina, odontología, nutriología y educación física.
No. de beneficiarios: 7500 individuos.
Destino de los recursos: Realizar una investigación básica del estado nutricional de los menores de cinco años en comunidades
serranas.
Estrategia

solicitante

Total

%

Visita a las comunidades para conocer las condiciones del entorno, actores
sociales conocer las condiciones de nutrición en la región de la Sierra $25,783.24
Tarahumara.

FECHAC

$11,049.96

$36,833.20

2.08%

Diseño de talleres de formación y actualización a promotores de salud y
demás participantes en la investigación en las cinco comunidades $167,214.60
participantes.

$71,663.40

$238,878.00

13.52%

Aplicación del examen de salud, toma de muestras y cuestionarios

$265,125.00

$113,625.00 $378,750.00

21.44%

Procesamiento y análisis de las muestras y de la información

$251,125.00

$107,625.00 $358,750.00

20.30%

Presentación de los resultados de investigación en las comunidades
$47,250.00
participantes

$20,250.00

$67,500.00

3.82%

Diseño de estrategias de prevención y promoción de la salud

$9,975.00

$4,275.00

$14,250.00

0.81%

Implementación de las estrategias de prevención y promoción de la salud.

$48,650.00

$20,850.00

$69,500.00

3.93%

Diseño de instrumentos de evaluación de las estrategias de promoción y
$175,000.00
prevención de la salud

$75,000.00

$250,000.00

14.15%

Publicación de Resultados

$143,666.67

$166,333.33 $310,000.00

17.55%

Otros Gastos operativos

$29,680.00

$12,720.00

2.40%

Total

$1,163,469.51 $603,391.69 $1,766,861.20

%

65.85%
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34.15%

$42,400.00
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