AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 158 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 09 DE MARZO DE 2011

Educación

Región Delicias
Nombre del proyecto: Telesecundaria Federal 154. Plan estratégico de transformación escolar.
Institución normativa: SEECH.
Área de enfoque: Educación.
Consejo local: Delicias.
Lugar de ejecución: Delicias.
Objetivos: Lograr que los alumnos desarrollen habilidades comunicativas para favorecer el lenguaje oral y escrito, contribuir
en un mejor desarrollo para mejorar las argumentaciones y razonamientos. Ante situaciones puedan identificar problemas,
formular preguntas, emitir juicios, buscar y seleccionar información analizar, evaluar y utilizar información de diversas
fuentes
Metas: Mejorar en enlace la puntuación de español en 15 puntos y mejorar en enlace la puntuación de matemáticas en 15
puntos en los alumnos durante el ciclo escolar 2011-2012.
No. de beneficiarios: 37 alumnos de secundaria.
Destino de los recursos: Acervo para biblioteca, material didáctico, 12 equipos de cómputo, 1 impresora lasser, 8 mesas
de trabajo e instalación eléctrica para el equipo de cómputo.
PROGRAMA
FECHAC/FIDEICOMISO SOC. DE PADRES
CONCEPTO
ESCUELAS DE
TOTAL
PÚBLICO F47611-9
DE FAMILIA
CALIDAD.
IMPORTE
$31,900.00
$7,040.11
$57,025.42
$95,965.53
%

33.24

7.34

59.42

100.00

Nombre del proyecto: Esc. Primaria 1ro. de mayo 2355.
Institución normativa: SEECH.
Área de enfoque: Educación.
Consejo local: Delicias.
Lugar de ejecución: Rosales.
Objetivos: Fomentar en los niños un desarrollo integral adecuado y promover la integración de la comunidad escolar.
Metas: Incrementar el número de clases de educación física cumplidas de 56 a 75 y organizar al menos 10 torneos
deportivos con alumnos y padres de familia durante el ciclo escolar 2011-2012.
No. de beneficiarios: 190 alumnos de primaria.
Destino de los recursos: Construcción del techado de cancha deportiva.
PRIMARIA 1RO. DE FECHAC/FIDEICOMISO GOBIERNO DEL
CONCEPTO
TOTAL
MAYO
PÚBLICO F47611-9
ESTADO
IMPORTE

$209,562.30

$203,398.70

%

34.00

33.00
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$203,398.71

$616,359.71

33.00

100.00

Región Nuevo Casas Grandes
Nombre del proyecto: EDUCA N.C.G. 2011.
Institución normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Consejo local: Nuevo Casas Grandes.
Lugar de ejecución: Nuevo Casas Grandes.
Objetivos: Contribuir en 26 unidades educativas de educación básica de la Región Nuevo Casas Grandes para que
apliquen las herramientas para la implementación de la metodología de mejora continua encaminada a la calidad total en su
operación, logrando que de las unidades educativas que tienen al menos tres años aplicando la metodología EDUCA y
recibiendo asesorías de manera regular, al menos el 75% de ellas cuenten con un sistema de indicadores y el 2% de los
alumnos mejoran sus resultados respecto a la media estatal del año anterior en evaluaciones estandarizadas.
Metas:
• Mantener el grupo de 26 unidades educativas que se encuentra recibiendo asesoría en la Región Nuevo Casas Grandes.
• Incrementar el trabajo en equipo entre el personal de las unidades educativas que aplican la metodología EDUCA, en la
Región Nuevo Casas Grandes, a través de que al menos el 30% de las asesorías se realizarán con el consejo de calidad
y/o equipos de trabajo.
• Contribuir al incremento de la cultura de mejora continua entre las unidades educativas que aplican la metodología
EDUCA, en la Región Nuevo Casas Grandes, a través de la participación de al menos el 5% de las unidades educativas
en foros, donde compartan sus experiencias exitosas y logros obtenidos de la aplicación de la metodología.
• Lograr que al menos el 50% de los proyectos de mejora que desarrollan las unidades educativas que aplican la
metodología EDUCA, en la Región Nuevo Casas Grandes, que surgen del diagnóstico estratégico realizado por las
propias unidades se orienten a resolver el principal problema educativo para satisfacer las necesidades educativas de los
grupos de interés.
No. de beneficiarios: 26 unidades educativas.
Destino de los recursos: Desarrollo del programa anual EDUCA N.C.G. 2011.
CONCEPTO

EDUCA

ALIANZA FECHACMUNICIPIO

ALIANZA MUNICIPIO
FECHAC

TOTAL

IMPORTE

$81,309.59

$101,345.87

$101,345.87

$284,001.33

%

28.63

35.68

35.68

100.00

Nombre del proyecto: Onémi Escuela para Padres NCG 2011.
Institución normativa: Formación y Desarrollo Familiar Nvo. Casas Grandes, A.C.
Área de enfoque: Educación
Consejo local: Nuevo Casas Grandes.
Lugar de ejecución: Nuevo Casas Grandes.
Objetivos: Mejorar la formación del 10% de 560 personas (padres de familia, educadores, jóvenes) entre 15 y 60 años de la
región de Nuevo Casas Grandes
Metas:
• Para el año 2020 en 5,000 habitantes de 10 colonias del Municipio de Casas Grandes y Nvo. Casas Grandes, en un 10%.
• El 2011 en un 2% de 560 elevar la calidad de vida a las personas que cursaron Escuela para Padres.
No. de beneficiarios: 560 familias.
Destino de los recursos: Desarrollo del programa anual de Oneámi Escuela para Padres NCG 2011.
CONCEPTO

ONEAMI

ALIANZA FECHACMUNICIPIO

ALIANZA MUNICIPIOFECHAC

TOTAL

IMPORTE

225,000.00

235,500.00

100,000.00

$ 560,000.00

%

40.18

42.05

17.86

100.00
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Salud y Capital Social

Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Programa CFOSC Chihuahua 2011.
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, A.C.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo local: Chihuahua.
Lugar de ejecución: Chihuahua.
Objetivos: Impulsar y fortalecer el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil de Chihuahua, a través de servicios
de capacitación, consultoría, vinculación e investigación con el apoyo de un equipo con experiencia y calidez humana, para
fomentar una sociedad civil cada vez más fuerte, organizada y vinculada, y así contar con organizaciones civiles del estado
de Chihuahua más fortalecidas. Como objetivos específicos:
• Incrementar el nivel de desarrollo organizacional.
• Incrementar el nivel de institucionalidad.
• Desarrollar competencias entre sus miembros.
• Fortalecer la vinculación de colaboración y comunicación con los sectores público, privado y social.
Metas:
• 40 OSC a un siguiente nivel de desarrollo organizacional.
• Dotar de herramientas administrativas a 200 OSC.
• Formar 10 procuradores de fondos profesionales.
• Generar conocimiento sobre los principios de Confío y acompañar a 15 OSC en la implementación de los principios.
• Desarrollar competencias directivas en 10 directores de las OSC de la ciudad de Chihuahua.
• Fortalecer el conocimiento de 30 miembros de consejos de las OSC con las que trabaja el Centro para generar una
reflexión colectiva y autocrítica sobre el tercer sector.
• Al menos tres redes trabajando en sus diferentes campos de acción con incidencia en políticas públicas.
• Realizar durante 2011, 10 reuniones con autoridades gubernamentales y actores sociales para conocer los programas de
apoyo en las temáticas del tercer sector, así como promover la colaboración en conjunto.
• Fortalecer las habilidades de consultoría del personal del Centro y consultores.
• Procurar fondos por el equivalente al 48% del presupuesto anual.
• Mejorar y mantener los sistemas de bases de datos del Centro.
• Dar seguimiento puntual por lo menos a un centro fortalecedor.
No. de beneficiarios: 250 OSC, 400 personas (Anual).
Destino de los recursos: Programa anual del CFOSC 2011.
CONCEPTO

OSC / CUOTAS
DE
RECUPERACIÓN

ITESM

FECHAC/FIDEICOMISO
PÚBLICO F47611-9

OTROS
DONANTES

TOTAL

IMPORTE

$ 447,000.00

$ 1,532,500.00

$ 3,204,306.00

$ 355,159.00

$ 5,538,965.00

%

8.07

27.67

57.85

6.41

100.00

Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto: “Viva la Gente”
Institución normativa: Bringing the World Together, A.C.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo local: Cuauhtémoc.
Lugar de ejecución: Cuauhtémoc.
Objetivos:
General: Dejar en el público, jóvenes y niños el sentimiento de que ellos tienen dones y talentos y el reto de compartirlos
para el bien de su comunidad.
Específicos:
• Asociar la marca y misión de FECHAC a una de las causas mas positivas que ha existido en el mundo desde los años
60´s, y cuya relevancia se ha mantenido de generación en generación.
• Contar con un equipo de aproximadamente 60 jóvenes internacionales desarrollando actividades de servicio social
relevantes en cada una de las escuelas de Horario Extendido.
• A través del espectáculo de “Viva la Gente” recaudar fondos para apoyar a alguna causa social local en nombre del
patrocinador.
Metas:
• Realizar en las cuatro escuelas de Horario Extendido en un lapso de una semana con la participación del elenco de “Viva
la Gente” y toda la comunidad escolar actividades de: Reforestación, creación de murales, talleres sobre resolución
pacífica de conflictos, no a la discriminación e integración, talleres de baile y canto.
• Llevar a cabo un evento de procuración de fondos para el programa Horario Extendido con la presentación del show "una
canción para el mundo" con el elenco de “Viva la Gente”.
No. de beneficiarios: 4 Escuelas y 100 Familias.
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Destino de los recursos: Participación del elenco “Viva la Gente” con trabajo comunitario en las escuelas de Horario
Extendido, y presentación del show "una canción para el mundo" en evento de procuración de fondos.
FECHAC/FIDEICOMISO
MUNICIPIO
RADIO MÓVIL
CONCEPTO
TOTAL
PÚBLICO F47611-9
CUAUHTÉMOC
DIPSA TELCEL
IMPORTE
$200,650.00
$120,100.00
$21,000.00
$341,750.00
%

58.71

35.14

6.14

100.00

Región Delicias
Nombre del proyecto: Centro Regional de Autismo.
Institución normativa: Centro Regional de Autismo Rotario, A. C.
Área de enfoque: Salud.
Consejo local: Delicias.
Lugar de ejecución: Delicias.
Objetivos: Dotar al centro con mobiliario y equipo para favorecer e implementar habilidades y autonomía de los alumnos.
Metas: Implementar 5 nuevas terapias a través del equipo adquirido a los 37 beneficiarios durante el 2011.; Orientar y
evaluar a través del sw y pruebas psicológicas adquiridas a 100 niños durante el 2011; disminución en gastos de papelería e
impresión en un 30% durante el 2011.
No. de beneficiarios: 37 personas.
Destino de los recursos: 6 masajeadores, 2 pruebas psicológicas, 30 sillas apilables, 2 cámaras digitales, 1 laminadora 1
encuadernadora 2 software educativos 8 mesas plegables, equipo de sonido para eventos, 2 bicicletas estacionarias, 1
horno de microondas, luz multicolor para terapias y una PC.
PROGRAMA
FECHAC/FIDEICOMISO SOC. DE PADRES
ESCUELAS DE
CONCEPTO
TOTAL
PÚBLICO F47611-9
DE FAMILIA
CALIDAD.
IMPORTE
$31,900.00
$7,040.11
$57,025.42
$95,965.53
%

33.24

7.34

59.42

100.00

Región Jiménez
Nombre del proyecto: Programa EZER 2011 en Cd. Jiménez.
Institución normativa: La Casa del Voluntario de Chihuahua, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo local: Jiménez.
Lugar de ejecución: Jiménez.
Objetivos: Incrementar en un 21% la participación ciudadana con acciones voluntarias en Instituciones no lucrativas que
cuentan con convenios de colaboración con EZER en la ciudad de Jiménez durante el periodo de enero a diciembre de
2011.
Metas:
• Captar 100 personas voluntarias y de servicio social, para así dar servicios y apoyo a Organizaciones Civiles, y demás
Instituciones de beneficio social.
• Realizar un evento público que permita reconocer la labor que realizan los voluntarios en la ciudad de Jiménez.
• Realizar 9 conferencias en el año, capacitando al menos a 20 personas que sean integrantes de las Organizaciones y/o
voluntarios de EZER en el programa de profesionalización enfocado al Desarrollo Humano.
• Realizar un taller de administración del manual del voluntario con la participación de al menos 12 Instituciones.
• Incrementar en un 20% los resultados de las OSC en el diagnóstico de voluntariado que aplicará EZER
Elevar en un .28% los proyectos específicos con las Organizaciones.
No. de beneficiarios: 100 Voluntarios y 12 Organizaciones.
Destino de los recursos: Desarrollo del programa anual EZER Jiménez 2011.
FECHAC/FIDEICOMISO
CONCEPTO
SOLICITANTE
ITESM
OTRO
TOTAL
PÚBLICO F47611-9
IMPORTE
73,000.00
208,743.52
3,629.20
8,734.50
297,176.12
%

24.56

70.24

1.22
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2.94

100.00

Región Nuevo Casas Grandes
Nombre del proyecto: PEEPSIDA NCG 2011
Institución normativa: Fátima, I.B.P.
Área de enfoque: Salud
Consejo local: Nuevo Casas Grandes
Lugar de ejecución: Nuevo Casas Grandes
Objetivos: Elevar en un 15% el conocimiento y en un 10% la capacidad para adoptar conductas de auto cuidado y
protección contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos en la
adolescencia en 50% (90) de la población intervenida de manera directa 180 alumnos a través de talleres interactivos y de
manera indirecta a 2,650 a través de un programa permanente de promotores juveniles; brindar a 140 maestros
conocimientos confiables sobre la sexualidad de los jóvenes y adolescentes de 10 centros de educación media básica
durante el 2011.
Metas: Elevar en un 15% el conocimiento y en un 10% la capacidad para adoptar conductas de auto cuidado y protección
contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos en la adolescencia en
50% (90) de la población intervenida de manera directa
No. de beneficiarios: 180 alumnos con talleres, 2,650 alumnos en Promotoría, 160, docentes, 10 instituciones.
Destino de los recursos: Desarrollo del programa anual PEEPSIDA N.C.G. 2011.
CONCEPTO
FATIMA IBP
ALIANZA
ALIANZA
FECHACMUNICIPIOS.E.C.
TOTAL
MUNICIPIO
FECHAC
IMPORTE
195,817.94
300,000.00
262,098.09
100,000.00
857,915.33
%

22.82

34.97

30.55

11.66

100.00

Nombre del proyecto: Programa EZER 2011 en N.C.G.
Institución normativa: La Casa del Voluntariado de Chihuahua, A.C.
Área de enfoque: Capital Social
Consejo local: N.C.G.
Lugar de ejecución: N.C.G.
Objetivos: Durante este año 2011 en el periodo de enero a diciembre en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chih., nos
proponemos fomentar la participación ciudadana en causas sociales, así como enlazar y capacitar a 200 voluntarios y
alumnos de servicio social que deseen servir a la comunidad en Organizaciones Civiles y demás Instituciones de beneficio
social de una manera profesional, permanente y con una visión comunitaria, creando mayores redes de interacción de
apoyo y beneficio mutuo.
Metas:
1). Captar 200 voluntarios y alumnos de servicio social, elevando a 524 el registro que se tiene en la ciudad de Nuevo
Casas Grandes para así, dar servicios y apoyo a Organizaciones Civiles, y demás Instituciones de beneficio social.
2). Realizar un evento público que permita reconocer la labor que realizan los voluntarios.
3). Realizar 11 conferencias en el año y un seminario de desarrollo humano, así como 3 talleres en temas específicos, para
capacitar al menos a 30 personas en cada uno, que sean integrantes de Organizaciones, así como voluntarios de EZER en
el
programa
de
profesionalización
enfocado
al
Desarrollo
Humano.
4). Incrementar de 200 a 524 personas voluntarias que apoyen en las OSC y demás Instituciones de beneficio social.
5). Incrementar en un 20% los resultados de las OSC en el diagnóstico de voluntariado que aplicará EZER.
No. de beneficiarios: 280 voluntarias.
Destino de los recursos: Desarrollo del programa anual EZER N.C.G. 2011.
CONCEPTO

EZER

ALIANZA
FECHACMUNICIPIO NCG

ALIANZA
MUNICIPIOFECHAC

REMANENTE
ALIANZA 2010

TOTAL

IMPORTE

201,034.00

202,000.00

80,000.00

37,996.00

$521,030.00

%

38.58

38.77

15.35

7.29

100.00
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