AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 169 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 10 DE FEBRERO DE 2012

Educación
Región Parral
Nombre del proyecto: Instituto Parralense, A. C.
Institución solicitante: Instituto Parralense, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Hidalgo del Parral.
Objetivo:
Ofrecer un espacio que cuente con los instrumentos necesarios para llevar a cabo el plan de desarrollo académico.
Preparar el ambiente que facilite la participación de los alumnos de secundaria, para que puedan desarrollar sus
capacidades de manera íntegra.
Facilitar a todos aquellos que compartan actividades esporádicas, organizadas en las instalaciones del Instituto Parralense,
tomando en cuenta las necesidades de la comunidad educativa.
Compartir con otras personas de la comunidad que necesitan realizar reuniones de estudio, capacitación u otro tipo de
reuniones.
Metas:
El proyecto que se pretende llevar a cabo en la secundaria del Instituto Parralense, es de vital importancia, ya que de la
optimización de las instalaciones, depende no sólo el desarrollo de las capacidades de los alumnos, sino también de la
participación de ellos en cada actividad curricular, institucional e individual. En la búsqueda de mejorar los procesos de
enseñanza con calidad a la comunidad educativa nos proponemos:
Optimizar los instrumentos necesarios para atender las necesidades de los alumnos, profesores y padres de familia, que
compartan con la sección secundaria los implementos que ayudan a realizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, así
como la creación de un ambiente que favorezca las actividades diarias.
Beneficiarios:
Individuos: 120 Alumnos secundaria.
Instituciones: 1 Escuela.
Destino de los recursos: Adquisición e Instalación de Computadora para el laboratorio de cómputo e instalación de 7 aires
acondicionados en las aulas.
Instituto Parralense,
Alianza municipio
Estrategia
FECHAC
Total
%
A. C.
Parral
Infraestructura

$119,000.00

$115,500.00

$115,500.00

$350,000.00

50.72%

Equipamiento

$115,598.00

$112,199.00

$112,199.00

$339,996.00

49.28%

Total

$234,598.00

$227,699.00

$227,699.00

$689,996.00

%

34.00%

33.00%

33.00%

1

100.00%

Salud
Región Chihuahua
Nombre del proyecto. Centro de salud bucal preventiva y restaurativa.
Institución solicitante. Magnanimitas, A. C.
Área de enfoque. Salud
Localidad. Chihuahua
Objetivo:
Establecer en Chihuahua un Centro de Salud Bucal Preventiva y Restaurativa para desarrollar Programas de Salud Bucal y
su Prevención, dirigidos a la población vulnerable de la entidad.
Metas
1.- Construir un inmueble con las instalaciones y equipamientos adecuados que nos permita establecer el Centro y
desarrollar sus objetivos, estrategias, programas, y actividades en el corto, mediano y largo plazos, ofreciendo los servicios
preventivos y restaurativos de salud odontológica de calidad para abatir los niveles de morbilidad e incrementar la cultura de
autocuidado; 2.- Iniciar los trabajos de campaña de salud preventiva y restaurativa para 500 niños de nivel de educación
básica y 500 beneficiarios de otras OSC y población abierta; 3.- Realizar el seguimiento y monitoreo de los 500 niños del
ciclo 2011-2012; 4.- Generar las estadísticas y los análisis de la incidencia y morbilidad de enfermedades periodontales del
ciclo 2012-2013; 5.- Ampliar el programa con otros 500 niños adicionales y 500 beneficiarios de otras OSC y población
abierta; 6.- Realizar el seguimiento y monitoreo de los 500 niños de los ciclos 2011-2012 y 2012-2013; 7.- Generar las
estadísticas y los análisis de la incidencia y morbilidad de enfermedades periodontales del ciclo 2011-2012 y 2012-2013; 8.Ampliar el programa con otros 500 niños adicionales.
Beneficiarios:
Individuos: 2000
Instituciones: 12
Destino de los recursos: Recursos materiales de construcción y recursos humanos (mano de obra) para la construcción
del Centro y equipamiento del edificio.
FECHAC
Total
%
Estrategia
Institución
Construcción centro de salud preventiva y
$668,764.90
$1,499,846.36
$2,168,611.26
100.00%
restaurativa
Total
$668,764.90
$1,499,846.36
$2,168,611.26
%
30.84%
69.16%
100.00%

Nombre del proyecto. Voluntarias Vicentinas de Chihuahua.
Institución solicitante. Voluntarias Vicentinas de Chihuahua, A. C.
Área de enfoque. Salud.
Localidad. Chihuahua.
Objetivos:
Dar seguridad a los beneficiarios de tener un vehículo en buen estado cuando tengan que salir de emergencia para llevar a
sus hijos al hospital, así mismo tener limpieza e higiene para transportar alimentos.
Metas:
Tener en todo momento la seguridad y servicio de un vehiculo para transportes de niños delicados de salud en cualquier
momento que se requiera, así como la seguridad de que el transporte de alimentos sea limpio y sin exposiciones al polvo e
inclemencias del tiempo.
Beneficiarios:
Individuos 818
Institución 1
Destino de los recursos: Adquisición de vehículo.
Estrategia
Institución
FECHAC
AMEAC
Total
%
Adquirir una camioneta

$82,632.00

$182,632.00

$100,000.00

$365,264.00

Total

$82,632.00

$182,632.00

$100,000.00

$365,264.00

%

22.62%

50.00%

27.38%

2

100.00%
100.00%

Estatal
Nombre del proyecto. ULSA.
Institución solicitante. Universidad La Salle Chihuahua A. C.
Área de enfoque. Salud
Localidad. Chihuahua
Objetivos.
Elevar la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad física.
Metas.
Habilitar y entregar 50 sillas de ruedas en los próximos seis meses. Capacitar a los usuarios en el uso de las sillas de
ruedas.
Beneficiarios
Individuos 50
Destino de los recursos: Pago de transporte para trasladar el donativo de sillas de ruedas y equipo de rehabilitación física
desde la ciudad de Nueva York hasta Chihuahua.
Estrategia
Institución FECHAC
TAC
Total
%
Trasladar el donativo de sillas de ruedas y equipo de
rehabilitación física desde la ciudad de Nueva York hasta $25,000.00 $40,000.00 $25,000.00 $90,000.00 30.00%
Chihuahua.
Utilizar los conocimientos técnicos que los alumnos de la
$140,000.00
$140,000.00 46.67%
universidad han adquirido para rehabilitar los equipos.
Capacitar a los usuarios en el uso de las sillas de ruedas.
$70,000.00
$70,000.00 23.33%
Total $235,000.00 $40,000.00 $25,000.00 $300,000.00
%
78.33%
13.33%
8.33%
100.00%
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Capital Social

Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto. Programa EZER en Cuauhtémoc 2012.
Institución solicitante. La Casa del Voluntario de Chihuahua A. C.
Área de enfoque. Capital social
Localidad. Cuauhtemoc
Objetivos.
Incrementar la participación comunitaria en un 0.05% con acciones voluntarias en Instituciones no lucrativas, así como en
proyectos comunitarios en colonias y escuelas de bajos recursos, que cuentan con convenios de colaboración con EZER
Chihuahua durante el periodo de enero a diciembre de 2012.
Metas.
100 voluntarios, 15 Instituciones con proyectos, 1 escuela con apoyo de voluntarios para programa ADN, 11 conferencias
para 30 personas (capacitación para voluntarios), 1 evento de reconocimiento al voluntario para 40 personas.
Beneficiarios:
100 individuos
15 instituciones
Destino de los recursos: Los recursos solicitados serán aplicados para el cumplimiento de cada uno de los rubros
determinados en el presupuesto presentado, tales como: recurso humano, programa operativo, fortalecimiento institucional,
comunicación y visibilidad, gastos de operación, mobiliario y equipo.
Estrategia

Institución

FECHAC

Total

%

Equipamiento

$20,000.00

$27,500.00

$47,500.00

17.40%

Programa de profesionalización para voluntarios

$32,130.00

$2,700.00

$34,830.00

12.76%

Festejo del Día Internacional del Voluntario 2012

$6,470.00

$6,470.00

2.37%

Fortalecimiento Institucional

$9,586.00

$4,000.00

$13,586.00

4.98%

Gastos de operación

$5,840.00

$45,500.00

$51,340.00

18.81%

Actualizaciones de página web

$1,176.40

$1,176.40

0.43%

$105,600.00

$105,600.00

38.68%

$9,500.00

$3,000.00

$12,500.00

4.58%

Total

$84,702.40

$188,300.00

$273,002.40

%

31.03%

68.97%

100.00%

Recurso Humano
Realizar una campaña de comunicación.

Estatal
Nombre del proyecto. III Cumbre de valores y cultura de la legalidad.
Institución solicitante. Desarrollo integral de la familia del estado de Chihuahua.
Área de enfoque. Capital social.
Localidad. Chihuahua Parral, Camargo, Delicias y Cuauhtémoc.
Objetivos.
Detonar convenios y acciones de colaboración en la prevención social de la violencia y fomentar una cultura de paz.
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.
Beneficiarios:
Individuos 5,000.
Destino de los recursos: Apoyo para realizar las ponencias y actividades adjuntas.
Institución
Gobierno
otros
Gobierno del
Estrategia
FECHAC
Total
%
federal
estado
0

III Cumbre de valores y
cultura de la legalidad.

0

Total
%

0.00%

$300,000.00

$25,000.00 $700,000.00 $150,000.00 $1,175,000.00 100.00%

$300,000.00

$25,000.00 $700,000.00 $150,000.00 $1,175,000.00 100.00%

25.54%

2.12%
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59.58%

12.76%

100.00%

Zona Serrana
Nombre del proyecto. Escuela Albergue Telesecundaria Indígena “Melchor Ocampo”.
Institución solicitante. FECHAC Estatal.
Institución normativa. Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Área de enfoque. Capital social.
Localidad. Guazapares.
Objetivos.
Generar espacios de hospedaje y alimentación. 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 100 estudiantes de secundaria terminen su ciclo escolar.
Beneficiarios:
Individuos: 100
Destino de los recursos: Construcción, Remodelación y Adecuación de dormitorios de niños y niñas y servicios sanitarios,
área de Cocina comedor, bodegas y Salón de Usos múltiples, Casa de maestros, Base para tinacos, Red General Sanitaria,
Hidráulica, Eléctrica, Rehabilitación de aulas existentes, Obra exterior y equipamiento del albergue.
Estrategia
Institución FECHAC
PEMEX
Total
%
Generar espacios de construcción y alimentación que
permitan apoyar en el desarrollo físico, mental y
nutricional de los alumnos que se hospeden en el
albergue.

$4,266,562.07 $2,500,000.00 $6,766,562.07 90.93%

Dotar el albergue del menaje necesario a fin de que los
alumnos cuenten con una mejor calidad de vida durante
su estancia en el albergue.

$675,299.40

Total

$675,299.40

9.07%

$4,941,861.47 $2,500,000.00 $7,441,861.47

%

0%
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66.41%

33.59%

100.00%

