AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 131 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008
Educación
Región Camargo
Nombre del proyecto: Acárachi.
Institución normativa: Asociación de Camarguenses radicados en Chihuahua, A.C.
Localidad: Camargo, Chih.
Objetivo: Ofrecer la oportunidad a jóvenes talentosos de bajos recursos de Cd. Camargo para que accedan a la educación,
que les permita tener un futuro promisorio, y que una vez concluidos sus estudios regresen a su ciudad a contribuir a elevar
su nivel y calidad de vida.
Beneficiarios: 50 jóvenes estudiantes camarguenses.
Destino de los recursos: Construcción de Albergue para estudiantes (Etapa I Varonil).
Metas: Brindar un hospedaje digno a jóvenes estudiantes - Lograr un patrimonio para la Asociación de Camarguenses
radicados en Chihuahua que de oportunidad a mas estudiantes en el futuro.
Aportantes
Importe
%
Asociación de Camarguenses radicados en Chihuahua, A.C.

236,961.37

15.72%

Alianza FECHAC – Municipio de Camargo.

300,000.00

19.85%

Alianza Municipio de Camargo – FECHAC.

300,000.00

19.85%

Saflosa Industrial Real, S.A. de C.V.

100,000.00

6.61%

74,000.00

4.89%

100,000.00

6.61%

400,000.00

26.47%

$ 1’510,961.37

100%

Chorizo Camargo.
Secretaría de Desarrollo Municipal de Chihuahua.
Secretaría de Fomento Social del Estado.
TOTAL

Nombre del proyecto: Casa de la Cultura David Alfaro Siqueiros, A.C.
Institución normativa: Patronato de la Casa de la Cultura David Alfaro Siqueiros, A.C.
Localidad: Camargo, Chih.
Objetivo: Contribuir al desarrollo integral de los alumnos a través de la autoidentificación, desarrollo emocional, intelectual,
físico, perceptivo y estético, además de su capacidad creadora.
Beneficiarios: 69 Beneficiarios de los cuales: 19 jóvenes con capacidades diferentes (2 autistas, 3 down, 10 nivel
intelectual bajo, 2 epilépticos y un joven sordomudo), 27 niños, 23 adultos (11 mujeres y 12 hombres).
Destino de los recursos: Proyecto integral de desarrollo con materiales, insumos, mobiliario y equipo.
Metas: Mejorar la comprensión lectora de los alumnos participantes / Implementar programas educativos, talleres artísticos
y con oficio productivo como talleres de música, payasitos, pintura de barro, muralismo, videos y circulo de lectores.
Aportantes

Importe

Casa de la Cultura David Alfaro Siqueiros.
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9Sedesol.
TOTAL

%

7,226.00

4.41%

25,057.00

20.00%

100,000.00

75.59%

$ 132,283.00

100%

Nombre del proyecto: Onéami Escuela de Padres Camargo 2009
Institución normativa: Centro de Formación y Orientación Familiar de Camargo, A.C.
Localidad: Cd. Camargo, Chih.
Objetivo: Capacitar, asesorar y dar seguimiento a familias Camarguenses y educadores en un programa de padres que
permita desarrollar mejores seres humanos, fomentar la autoestima, prevención de la violencia intrafamiliar, adicciones y
prevención de embarazos no deseados e infecciones de trasmisión sexual.
Beneficiarios: 725 padres de familia y educadores.
Destino de los recursos: Financiamiento del Proyecto ONEAMI Camargo 2009 a fin de desarrollar a Padres de familia en
las habilidades, actitudes y valores que le permita contribuir a la construcción de un ambiente familiar sano y armonioso a
través del programa "Onéami”, Escuela para Padres" durante el ejercicio 2009.
Metas: Apoyar a padres de familia con herramientas valiosas que permitan el mejor desarrollo familiar - Una considerable
disminución de violencia intrafamiliar, a traves del manejo de valores.
Aportantes

Importe

Centro de Formación y Orientación Familiar de Camargo, A.C.
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9
TOTAL

1

%

132,500.84

20.70%

507,500.00

79.30%

$ 640,000.84

100%

Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Onéami Escuela de Padres Chihuahua 2009
Institución normativa: Centro de Formación y Orientación Familiar de Chihuahua, A.C.
Localidad: Cd. Chihuahua, Chih.
Objetivo: Transmitir conocimientos a los padres de familia sobre el desarrollo de los hijos y las necesidades básicas de los
mismos, para mejorar sus relaciones, generar mayor entendimiento entre los miembros de la familia y bajar los índices de
violencia y maltrato.
Beneficiarios: 1,100 padres de familia.
Destino de los recursos: Financiamiento del Proyecto ONEAMI Chihuahua 2009 a fin de desarrollar a Padres de familia en
las habilidades, actitudes y valores que le permita contribuir a la construcción de un ambiente familiar sano y armonioso a
través del programa "Oneami, Escuela para Padres" durante el ejercicio 2009.
Metas: Desarrollar en 1,100 padres de familia en la Ciudad de Chihuahua las habilidades, actitudes y valores que le permita
contribuir a la construcción de un ambiente familiar sano y armonioso.
Aportantes

Importe

%

Centro de Formación y Orientación Familiar de Chihuahua, A.C.
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9

300,000.00

24.60%

770,000.00

63.40%

DIF Municipal.

144,000.00

12.00%

$ 1’214,000.00

100%

TOTAL

Nombre del proyecto: Educa Chihuahua 2009.
Institución normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad y productividad, A.C.
Localidad: Cd. Chihuahua, Chih.
Objetivo: Ofrecer a las instituciones de educación básica de Chihuahua, Chih, un conjunto de herramientas para que
implementen la metodología de mejora continua encaminada a la calidad total en la operación de las unidades educativas.
Beneficiarios: 99,396 niñas, 106,361 niños.
Destino de los recursos: Recursos para capacitar en cada escuela al grupo líder (20 hrs) y a la totalidad del personal del
plantel (10 hrs.), quienes participarán en los equipos de mejora.
Metas: Incrementar el número de organizaciones que se integran al Proceso Mejora.
Aportantes
Importe
%
Centro Chihuahuense para la Calidad y productividad, A.C.
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9
TOTAL

357.982.80

20.00%

1’431,931.20

80.00%

$ 1’789,914.00

100%

Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto: Escuela Primaria Indígena.
Institución normativa: SEECH
Localidad: Cuauhtémoc, Chih.
Objetivo: Contar con instalaciones adecuadas para atender a niños indígenas en educación primaria donde se sientan
cómodos y puedan lograr conocimientos, habilidades y valores necesarios que les permitan continuar con sus estudios
superiores.
Beneficiarios: 133 niños indígenas de bajos recursos, sus padres trabajan como jornaleros agrícolas y empleados de
obras en construcción.
Destino de los recursos: Construcción de 2 aulas y baños.
Metas: Mayor rendimiento escolar - Aumento en la matrícula de 66 a 90 alumnos - Asociar a padres de familia a la escuela.
Aportantes
Importe
%
Secretaría de Educación y Cultura.

250,666.66

Alianza FECHAC – Municipio de Cuauhtémoc.

250,666.66

33.33%

Alianza Municipio de Cuauhtémoc – FECHAC.

250,666.66

33.33%

$ 752,000.00

100%

TOTAL

Región Delicias
Nombre del proyecto: Secundaria Técnica 21.
Institución normativa: SEECH.
Localidad: Meoqui, Chih.
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33.33%

Objetivo: Distribuir adecuadamente al alumnado de forma que se contribuya a reforzar el proceso de enseñanza –
aprendizaje.
Beneficiarios: 243 niñas y 243 niños que viven en una zona donde abunda el desempleo, desintegración familiar,
alcoholismo y violencia.
Destino de los recursos: Construcción de 2 aulas de 6 x 8 metros cada una.
Metas: Mejorar el puntaje de la prueba ENLACE al siguiente ciclo escolar de 453 a 500 puntos (Global) - Mejorar la
distribución de los alumnos por salón de 35 a 25 alumnos por salón en el presente ciclo escolar.
Aportantes

Importe

Secundaria Técnica 21.

60,000.00

%
8.00%

Alianza FECHAC – Municipio de Meoqui.

193,746.65

28.86%

Alianza Municipio de Meoqui – FECHAC.

193,746.65

28.86%

Gobierno del Estado.

223,746.65

33.33%

$ 671,239.95

100%

TOTAL

Nombre del proyecto: Escuela Primaria José Peón Contreras No. 2279 Ford 145.
Institución normativa: SEECH.
Localidad: Meoqui, Chih.
Objetivo: Proteger a los alumnos de los rayos solares en el momento que reciben la clase de educación física ó bien
practican algún deporte, así como incrementar el nivel educativo y realizar actividades socio-culturales y deportivas.
Beneficiarios: 65 niñas y 68 niños provenientes de familias dedicadas a la agricultura, por tanto hay espacios de tiempo
durante el año, en que las familias no reciben ingresos.
Destino de los recursos: Techado de la cancha escolar de 450 m2.
Metas: Disminuir en el presente ciclo escolar de 15 a 5 el número de clases de educación física canceladas - Disminuir en
el presente ciclo escolar el déficit educativo del 10 al 8% basado en la prueba Enlace.
Aportantes

Importe

%

Escuela Primaria José Peón Contreras No. 2279 Ford 145.

316,338.79

50.00%

Alianza FECHAC – Municipio de Meoqui.

158,169.39

25.00%

158,169.39

25.00%

$ 632,677.57

100%

Alianza Municipio de Meoqui – FECHAC.
TOTAL

Nombre del proyecto: Escuela Primaria Sector Obrero.
Institución normativa: SEECH.
Localidad: Meoqui, Chih.
Objetivo: Mejorar el espacio educativo, habilitar un espacio para USAER, así como mejorar el rendimiento escolar.
Beneficiarios: 180 niñas y 179 niños pertenecientes a familias cuyos padres son en un 95% obreros de maquiladoras y
jornaleros de campo.
Destino de los recursos: Construcción de 2 aulas.
Metas: Disminuir de 158 a 100 el numero de insuficientes para la próxima aplicación de la Prueba Enlace - Brindar un
espacio educativo a la totalidad de los alumnos y de ésta manera contribuir a elevar el nivel académico del plantel.
Aportantes

Importe

%

Escuela Primaria Sector Obrero.
Alianza FECHAC – Municipio de Meoqui.

7,500.00

2.00%

135,225.86

32.50%

Alianza Municipio de Meoqui – FECHAC.

135,225.86

32.50%

Gobierno del Estado.

138,975.86

33.00%

$ 416,927.57

100%

TOTAL

Nombre del proyecto: Escuela Primaria Octavio Legarreta Soto.
Institución normativa: SEECH.
Localidad: Meoqui, Chih.
Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la infraestructura escolar a fin de que la escuela cuente con espacios adecuados
para la enseñanza y aprendizaje de los alumnos.
Beneficiarios: 38 niñas y 52 niños pertenecientes a la clase baja, hijos de empleados que trabajan en maquiladoras y en
el campo principalmente.
Destino de los recursos: Construcción de 1 aula de 6 x 8 metros, la cual substituye el aula provisional.
Metas: Elevar el índice de aprobación de los alumnos - Aumentar el aprovechamiento escolar, en base a los resultados de
la prueba Enlace.
Aportantes

Importe
7,500.00

Escuela Primaria Octavio Legarreta Soto.
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%
2.17%

Alianza FECHAC – Municipio de Meoqui.

112,770.60

32.61%

Alianza Municipio de Meoqui – FECHAC.

112,770.60

32.61%

Gobierno del Estado.

112,770.60

32.61%

$ 345,811.79

100%

TOTAL

Nombre del proyecto: Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.
Institución normativa: SEECH.
Localidad: Meoqui, Chih.
Objetivo: Cubrir la necesidad de un espacio adecuado para una mayor comodidad de los alumnos que contribuya a elevar
el nivel académico del plantel.
Beneficiarios: 138 niñas, 144 niños de clase baja, hijos de padres que trabajan en maquiladora.
Destino de los recursos: Construcción de un aula de 6 x 8 metros.
Metas: Disminuir de 40 a 28 el número de niños en estatus de deficiente de acuerdo a la prueba Enlace - Brindar al total del
alumnado un espacio adecuado para el estudio.
Aportantes
Importe
%
7,500.00

3.00%

Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.
Alianza FECHAC – Municipio de Meoqui.

86,702.41

32.00%

Alianza Municipio de Meoqui – FECHAC.

86,702.41

32.00%

Gobierno del Estado.

90,452.41

33.00%

$ 271,357.23

100%

TOTAL

Nombre del proyecto: Escuela Primaria Fray Pedro de Gante.
Institución normativa: SEECH.
Localidad: Meoqui, Chih.
Objetivo: Atender dignamente a toda la población escolar, realizando una mejor distribución de los alumnos por salón,
disminuir la carga para el docente y por ende mayor calidad educativa.
Beneficiarios: 71 niñas y 80 niños hijos de padres jornaleros.
Destino de los recursos: Construcción de salón de clases de 6 x 8 metros.
Metas: Disminuir de 35 a 25 alumnos por salón en el presente ciclo escolar - Elevar en la próxima aplicación de la prueba
Enlace de 7 a 10% el número de alumnos con nivel bueno.
Aportantes
Importe
%
Escuela Primaria Fray Pedro de Gante.
Alianza FECHAC – Municipio de Meoqui.

7,500.00

3.00%

86,614.42

32.00%

Alianza Municipio de Meoqui – FECHAC.

86,614.42

32.00%

Gobierno del Estado.

90,364.43

33.00%

$ 271,093.27

100%

TOTAL

Nombre del proyecto: Escuela Primaria Abraham González.
Institución normativa: SEECH.
Localidad: Delicias, Chih.
Objetivo: Crear un espacio de desarrollo de actividades sociales, culturales y deportivas bajo el resguardo del sol, que
contribuyan a un desarrollo educativo integral de los alumnos.
Beneficiarios: 117 niñas y 94 niños de escasos recursos económicos, ya que la ocupación de los padres de familia en su
mayoría es en la maquiladora ó bien en la construcción.
Destino de los recursos: Construcción de techado de la cancha cívica y deportiva.
Metas: Disminuir de 78 a 50 el número de alumnos deficientes en la prueba Enlace en el ciclo escolar 2008 – 2009 Aumentar de 5 a 10 los eventos sociales y culturales del plantel en el ciclo escolar 2008 – 2009.
Aportantes
Importe
%
Escuela Primaria Abraham González.
Alianza FECHAC – Municipio de Delicias.

236,769.99
236,769.99

33.33%

Alianza Municipio de Delicias – FECHAC.

236,769.99

33.33%

$ 710,309.97

100%

TOTAL

33.33%

Nombre del proyecto: Escuela Primaria Alfonso Urueta Carrillo.
Institución normativa: SEECH.
Localidad: Delicias, Chih.
Objetivo: Que los alumnos de ésta Institución escolar tengan acceso al uso de tecnologías de información que permitan
elevar su desempeño académico.
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Beneficiarios: 35 niñas, 34 niños, 20 mujeres y 23 hombres (de 15 a 29 años – padres de familia y exalumnos),
provenientes de familias de bajos recursos, inclusive algunos de ellos en extrema pobreza.
Destino de los recursos: Equipamiento de aula con 8 computadoras.
Metas: Impartición de 5 cursos a docentes entre enero del 2009 y enero del 2010 - Disminuir de 25 a 10 el número de
alumnos en “Deficiente”, en la prueba Enlace entre enero del 2009 a enero del 2010.
Aportantes
Importe
%
Escuela Primaria Alfonso Urueta Carrillo.
Alianza FECHAC – Municipio de Delicias.

15,224.00
15,224.00

33.33%

Alianza Municipio de Delicias – FECHAC.

15,224.00

33.33%

$ 45,672.00

100%

TOTAL

33.33%

Nombre del proyecto: Onéami Escuela de Padres Delicias 2009
Institución normativa: Centro de Formación y Orientación Familiar de Delicias, A.C.
Localidad: Cd. Delicias, Chih.
Objetivo: Capacitar, asesorar y dar seguimiento a familias Delicienses y educadores en un programa de padres que
permita desarrollar mejores seres humanos, fomentar la autoestima, prevención de la violencia intrafamiliar, adicciones y
prevención de embarazos no deseados e infecciones de trasmisión sexual.
Beneficiarios: 1,200 padres de familia y educadores.
Destino de los recursos: Financiamiento del Proyecto ONEAMI Delicias 2009 a fin de desarrollar a Padres de familia en
las habilidades, actitudes y valores que le permita contribuir a la construcción de un ambiente familiar sano y armonioso a
través del programa "Oneami, Escuela para Padres" durante el ejercicio 2009.
Metas: Desarrollar en 1,200 padres de familia en la Ciudad de Delicias las habilidades, actitudes y valores que le permita
contribuir a la construcción de un ambiente familiar sano y armonioso.
Aportantes

Importe

Centro de Formación y Orientación Familiar de Delicias, A.C.
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9
TOTAL

%

362,583.00

30.00%

840,000.00

70.00%

1’202,583.00

100%

Región Nuevo Casas Grandes
Nombre del proyecto: Comedores Escolares.
Institución normativa: FECHAC.
Localidad: Nuevo Casas Grandes, Chih.
Objetivo: Contribuir al desarrollo integral y mejora en la calidad educativa de los alumnos a través de la prestación de los
servicios de los comedores, además de brindar espacios a organizaciones civiles y e instituciones para que desarrollen con
éxito sus procesos de capacitación.
Beneficiarios: 715 niñas, 738 niños y 81 adultos de zonas marginadas, además de Instituciones de Salud, Instituciones
de Educación Básica y Organizaciones Civiles.
Destino de los recursos: Construcción de 5 comedores escolares.
Metas: Elevar los promedios generales de aprovechamiento de los alumnos beneficiados - Disminuir el nivel de deserción e
incrementar la asistencia de los alumnos al salón de clases - Elevar el grado de nutrición de los beneficiados - Propiciar
cambios en sus hábitos alimenticios - Cambios en el entorno familiar de los alumnos beneficiados.
Aportantes
Importe
%
Asociación de Profesionistas.
Alianza Coinversión FECHAC – Municipio de Nuevo Casas Grandes.
Alianza Coinversión Municipio de Nuevo Casas Grandes – FECHAC.
TOTAL

100,000.00

33.33%

828,310.00

32.04%

1’656,620.00

64.08%

$ 2’584,930.00

100%

Región Parral
Nombre del proyecto: Onéami Escuela de Padres Parral 2009
Institución normativa: Centro de Formación y Orientación Familiar de Parral, A.C.
Localidad: Cd. Parral, Chih.
Objetivo: Capacitar, asesorar y dar seguimiento a familias Parralenses y educadores en un programa de padres que
permita desarrollar mejores seres humanos, fomentar la autoestima, prevención de la violencia intrafamiliar, adicciones y
prevención de embarazos no deseados e infecciones de trasmisión sexual.
Beneficiarios: 800 padres de familia y educadores.
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Destino de los recursos: Financiamiento del Proyecto ONEAMI Parral 2009 a fin de desarrollar a Padres de familia en las
habilidades, actitudes y valores que le permita contribuir a la construcción de un ambiente familiar sano y armonioso a
través del programa "Oneami, Escuela para Padres" durante el ejercicio 2009.
Metas: Capacitar a 800 padres de familia en: Metodología Ecca (250); Talleres de crecim. personal (100); Metodología
Kubli (100); Construyendo un mundo de paz (150); Talleres de para padres y maestros de educación Sexual (200).
Aportantes

Importe

%

Centro de Formación y Orientación Familiar de Parral, A.C.
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9

355,000.00

38.00%

300,000.00

32.00%

Otros aportantes.

280,000.00

30.00%

$ 935,000.00

100%

TOTAL

Nombre del proyecto: Educa Parral 2009.
Institución normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad y productividad, A.C.
Localidad: Cd. Parral, Chih.
Objetivo: Ofrecer a las instituciones de educación básica de Parral Chih., un conjunto de herramientas para que
implementen la metodología de mejora continua encaminada a la calidad total en la operación de las unidades educativas.
Beneficiarios: 13 867 niñas, 14 862 niños.
Destino de los recursos: Recursos para capacitar en cada escuela al grupo líder (20 hrs.) y a la totalidad del personal del
plantel (10 hrs.), quienes participarán en los equipos de mejora.
Metas: Incrementar el número de organizaciones que se integran al Proceso Mejora.
Aportantes

Importe

Centro Chihuahuense para la Calidad y productividad, A.C.
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9
TOTAL

6

%

463,929.30

54.00%

400,000.00

46.00%

$ 863,929.30

100%

Salud y Capital Social/RSE
Región Camargo
Región Chihuahua
Nombre del Proyecto: Asentamientos Tarahumares
Institución normativa: Asentamientos Tarahumares A. C.
Localidad: Chihuahua.
Objetivo: Dignificar la vida Indígena Rarámuri en la ciudad de Chihuahua.
Reforzar sus valores y tradiciones, así como propiciar sus expresiones culturales.
Generar en las 67 familias que conforman el Asentamiento Tarahumara “Carlos Arroyo Herrera”, el desarrollo comunitario,
personal y familiar, a través de la corresponsabilidad, para lo cual es necesario el equipamiento de las casas.
Destino de los recursos: Construcción de Centro Comunitario y equipamiento de Menaje en 67 casas para aprox. 335
personas, consistente en: Cocineta, estufa y campana, refrigerador, boiler, calentón, antecomedor ó barra, cama ó litera,
rack para colocar ropa.
Metas: Terminar la construcción y poner en marcha el segundo asentamiento para atender a otras 67 familias y multiplicar
la integración y desarrollo humano logrados en el primer asentamiento.
Multiplicar los beneficios logrados en los primeros asentamientos con un tercer asentamiento y mantener la integración de
los anteriores. Iniciar la Escuela Primaria con los tres primeros años.
Completar el esquema para las 980 familias asentadas en esta ciudad en un plazo de 10 años, dotando de vida digna y
herramientas intelectuales a sus miembros para garantizar su plena participación con respeto a sus comunidades.
Área de enfoque: Capital Social
APORTANTES:

IMPORTE

Organización solicitante
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9.
SEDESOL
TOTAL

478,718.55
2,712,738.45
250,000.00
3,441,485.00

%

13.92 %
78.83 %
7.26 %
100.00 %

Nombre del proyecto: CFOSC Chihuahua
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil A. C.
Localidad: Chihuahua.
Objetivo: Consolidar el trabajo realizado en el 2008 siguiendo fortaleciendo a las OSC a través de apoyar los objetivos de
las organizaciones relacionados con cambios positivos en los beneficiarios. Por lo anterior en este programa nuestra
intervención en la medida de lo posible tendrá como referente obligado a los beneficiarios de las OSC y será medida en el
largo plazo por los cambios generados en los beneficiarios de las organizaciones que atendemos esto a través de los
módulos 4 y 5 dentro del programa escolarizado, los cuales tocarán el tema de investigación de impacto.
Beneficiarios: 833 personas.
Destino de los recursos: Trabajar con las OSC en: capacitación, asesoría, consultoría, investigación, vinculación,
comunicación, desarrollo institucional.
Metas: Capacitar a 96 OSC y a 195 participantes en: programa escolarizado, maestría y programa general de capacitación.
47 OSC participantes en el programa de consultoría. Realizar el programa de seguimiento así como llevar a cabo el
acompañamiento en el tema de las mejores prácticas; además de iniciar con el portafolio digital. Se continuará con el trabajo
en polígonos de pobreza e implementar la estrategia de Fundación Lealtad. En el tema de redes: se realizará un programa
de capacitación, acompañamiento, planeaciones estratégicas, vinculación con autoridades.
Área de enfoque: Capital Social
APORTANTES:

IMPORTE

Organización solicitante (Recuperación centro)
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9.
ITESM
Total

262,008.00
3,863,857.00
2,857,683.00
6,983,548.00

%

3.75%
55.33%
40.92%
100.00%

Se aprueba la solicitud de apoyo del CFOSC Chihuahua para la adquisición de un vehículo tipo Eco Sport 2008
FORD, incluye placas, seguro y tenencia.
APORTANTES:

IMPORTE

CFOSC
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9.
Total
Nombre del proyecto: EZER Chihuahua.
Institución normativa: EZER Chihuahua A. C.
Localidad: Chihuahua.
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0.00
184,749.63
$184,749.63

%

0.00%
100.00%
100.00%

Objetivo: Enlazar y capacitar a voluntarios que deseen servir a la comunidad en Organizaciones Civiles, Escuelas y
Hospitales, de una manera profesional, permanente y con una visión comunitaria, creando mayores redes de interacción de
apoyo y beneficio mutuo.
Fomentar la participación ciudadana en causas sociales.
Beneficiarios: 50 OSC y 100 Voluntarios.
Destino de los recursos: Reclutar y canalizar a 100 voluntarios capacitados a organizaciones civiles, escuelas, hospitales
y organismos públicos.
Metas: Reclutar a personas que deseen prestar su servicio voluntario en alguna causa social, así como capacitarlos y
fomentar su desarrollo humano, de manera que puedan brindar un servicio más profesional.
Fomentar una cultura de voluntariado en el Estado de Chihuahua, de manera que las personas sean conscientes del
beneficio social y personal que representa el brindar servicio voluntario, así como incentivar el voluntariado empresarial.
Fomentar la participación ciudadana en causas sociales.
Área de enfoque: Capital Social
APORTANTES:

IMPORTE

Organización solicitante
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9.
TOTAL

373,844.00
978,756.00
1,352,600.00

%

27.64 %
72.63 %
100.00 %

Nombre del proyecto: PEEPSIDA Chihuahua
Institución normativa: Fátima I. B. P.
Localidad: Chihuahua
Objetivo: Educar a los jóvenes chihuahuenses en la formación de valores y actitudes que les permitan el ejercicio
responsable de su sexualidad y la capacidad de elegir entre las formas de prevención del VIH y Sida.
Crear una estructura operativa con recursos necesarios, que garantice la permanencia del Programa a través del tiempo.
Sistematizar y compartir el aprendizaje organizacional. Que se perciba al PEEPSIDA como un apoyo a la docencia. Contar
con capital humano capaz de trasmitir los enfoques del PEEPSIDA.
Beneficiarios: 8250 alumnos y 280 docentes.
Destino de los recursos: Capacitar a 280 docentes en la actualización de estrategias didácticas para el abordaje de la
temática de la prevención del VIH/SIDA y el desarrollo humano. Lograr en 8,250 alumnos el desarrollo de competencias
para el autocuidado ante la amenaza del VIH.
Área de enfoque: Salud
APORTANTES:

IMPORTE

Organización Solicitante
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9.
Secretaria de Educación y Cultura (Gobierno del Estado)
Total

189,754.50
768,254.00
520,760.50
1,478,769.00

%

12.83 %
51.95 %
35.22 %
100.00%

Nombre del proyecto: Coordinación de RSE.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C.
Localidad: Chihuahua.
Objetivo: Fungir como catalizador para que Chihuahua cuente con:
1.- Empresas que se esfuerzan por: Generar riqueza en armonía con sus diferentes públicos de interés; Mejorar la calidad
de vida de sus integrantes; Hacer un uso racional de los recursos y preservar el medio ambiente; Corresponsabilizarse del
desarrollo de su comunidad.
2.- Ciudadanos que asumen un rol activo en el desarrollo social y humano de su comunidad.
Beneficiarios: 20 empresas locales.
Destino de los recursos: Investigación de mercado, sueldos y prestaciones (enero a marzo de 2009).
Metas: En el corto plazo: Consolidar la disposición proactiva de un grupo de empresas locales por integrar prácticas de RSE
en sus operaciones cotidianas.
Área de enfoque: Capital Social
APORTANTES:

IMPORTE

FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9.
Total

Región Cuauhtémoc
Región Delicias
Nombre del proyecto: Voluntarias Vicentinas
Institución normativa: Voluntarias Vicentinas de Chihuahua A. C.
Localidad: Saucillo
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244,306.00
244,306.00

%

100.00%
100.00%

Objetivo: Mejorar el servicio a la ciudadanía. Llevar registro y un control sobre visitas realizadas. Llevar registro y un control
sobre apoyos que otorgamos. Mantener registro estricto de ingresos y egresos. Incrementar el número de despensas y
apoyos entregados
Beneficiarios: 900 personas aproximadamente.
Destino de los recursos: Ampliación de cocina y almacén.
Metas: Contar con cocina equipada al 100%. Contar con un consultorio dental equipado. Mejorar Instalaciones
administrativas y área de consulta medica
Área de enfoque: Capital Social y Salud
APORTANTES:

IMPORTE

Organización solicitante
Alianza FECHAC – Municipio de Saucillo
Alianza Municipio de Saucillo - FECHAC
Total

25,649.59
25,649.59
25,649.59
$76,948.80

%

33.33%
33.33%
33.33%
100.00%

Ampliación de recursos para el Proyecto Misión del Sagrado Corazón de Jesús A. C. de la Alianza FECHAC – Municipio de
Saucillo, aprobado en agosto de 2008 por $250,000.00
APORTANTES:

IMPORTE

Organización solicitante
Alianza FECHAC – Municipio de Saucillo
Alianza Municipio de Saucillo – FECHAC
Inversión Total

7,500.00
21,250.00
21,250.00
50,000.00

%

15.00%
42.50%
42.50%
100.00 %

Región Jiménez
Región Juárez
Región Nuevo Casas Grandes
Región Ojinaga
Región Parral
Nombre del proyecto: Jardín del Abuelo
Institución normativa: Coordinación General de Programas y Atención a Grupos Vulnerables.
Localidad: Parral.
Objetivo: Fomentar la cultura del respeto y la completa inclusion del adulto mayor, en la sociedad.
Proporcionarles un espacio digno para el desarrollo nuevo de actividades propias del adulto mayor.
Beneficiarios: Mas de 1000 adultos mayores del Municipio de Parral.
Destino de los recursos: Construcción y remodelación de la primera etapa del Centro Comunitario Jardín del Abuelo.
Metas: Dar servicio y atención integral a más de mil Adultos Mayores del Municipio de Parral.
Área de enfoque: Capital Social
APORTANTES:

IMPORTE

Organización Solicitante
Alianza Municipio de Parral - FECHAC
Alianza FECHAC – Municipio de Parral
TOTAL

Estatales
Zona Rural
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417,238.50
375,000.00
375,000.00
$1,167,238.50

%

35.75%
32.13%
32.12%
100.00%

