AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 126 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 9 DE JULIO DE 2008
Chihuahua
Nombre del proyecto: Plaza Comunitaria Atenas.
Institución normativa: Patronato Proeducación de Jóvenes y Adultos del Estado de Chihuahua, A.C.
Localidad: Chihuahua, Chih.
Destino de los recursos: Construcción de la 1era. etapa de la Plaza Comunitaria Atenas con una superficie de 256.85 m2
donde se ofrecerán prioritariamente programas y servicios educativos gratuitos para las personas jóvenes y adultas que no
han concluido su educación básica y la certificación de sus contenidos.
Objetivo: Atender a personas mayores de 15 años que están en rezago educativo y que están ubicados en los AGEBS
(áreas geográficas construidas con fines operativos censales) identificados por el INEGI.
Beneficiarios: 11,248.
Aportantes
Importe
%
Patronato Proeducación de Jóvenes y Adultos del Estado de
Chihuahua, A.C.

500,897.00

22.80%

Alianza FECHAC – Municipio

847,742.00

38.60%

847,742.00

38.60%

$ 2’196,381.00

100 %

Alianza Municipio – FECHAC
Total

Nombre del proyecto: Asilo de Niños y Casa Hogar I.B.P.
Institución normativa: Asilo de Niños y Casa Hogar I.B.P.
Localidad: Chihuahua.
Objetivo: Mejorar la higiene y salud integral de las niñas, niños y adolescentes, mediante una atención de calidad en los
servicios que ofrecemos en relación a estos aspectos.
Beneficiarios: 135 menores que provienen de hogares desintegrados, de condición económica de extrema pobreza y han
sido víctimas de maltrato físico y/o emocional.
Destino de los recursos: Este proyecto consiste en contar con los espacios y equipo adecuados para la higiene y salud
integral de los beneficiarios y para mejorar nuestro servicio de atención a la salud y lavandería mediante la construcción y
equipamiento de de una nueva lavandería y ropería.
Área de enfoque: Salud.
Aportantes
Importe
%
Asilo de Niños y Casa Hogar I.B.P.

$ 1,230,250.00

38.09 %

Alianza FECHAC – DIF Estatal 2008

$ 1,000,000.00

30.96%

Alianza DIF Estatal – FECHAC 2008

$ 1,000,000.00

30.96%

$ 3,230,250.00

100.00%

Total

Nombre del proyecto: Casa Hogar de Niñas de Chihuahua A.C.
Institución normativa: Casa Hogar de Niñas de Chihuahua A.C.
Localidad: Chihuahua.
Objetivo: Que las niñas beneficiarias aumenten su nivel académico, que logren aprender un oficio (repostería), que
obtengan conocimientos tecnológicos, logrando así que tengan un educación integral.
Beneficiarios: 50 niñas provenientes de familias desintegradas, de la sierra tarahumara y colonias de la periferia.
Destino de los recursos: Salón de cómputo (adecuar un salón ya existente en una aula de cómputo mediante la
remodelación, y adquisición de mobiliario y equipo), cocina (remodelar la cocina mediante la demolición de barras existentes
y adquisición de mobiliario adecuado para brindar un servicio de calidad), área de lavaderos (techar y acondicionar los
lavaderos ya existentes, para que las niñas no estén a la intemperie y sufran las inclemencias del tiempo), panadería
(remodelar la panadería mediante la adquisición de mobiliario adecuado y reconstrucción del ya existente) y área de
comedor (remodelar el comedor y adquirir nuevo mobiliario).
Área de enfoque: Salud.
Aportantes
Importe
%
Casa Hogar de Niñas de Chihuahua A.C. (Alsuper)

300,000.00

22.55%

Alianza FECHAC - IWG AMEAC 2007

180,000.00

13.53%

Alianza IWG AMECA – FECHAC 2007

180,000.00

13.53%

Alianza FECHAC – DIF Estatal 2008

335,328.00

25.20%

Alianza DIF Estatal – FECHAC 2008
Total
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335,328.00

25.20%

$ 1,330,656.00

100.00%

Nombre del proyecto: Centro de Fe y Esperanza A.C
Institución normativa: Centro de Fe y Esperanza A.C.
Localidad: Chihuahua.
Objetivo: Que los jóvenes cuenten con una mejor calidad de vida en la institución.
Beneficiarios: 35 internos de clase socioeconómica baja.
Destino de los recursos: Equipar las instalaciones con 15 literas, 100 sillas, 30 colchonetas, utensilios de cocina, 1 aire
acondicionado, lavadora industrial, 10 mesas para mejorar la estancia de los usuarios y cumplir con los objetivos de
organización.
Área de enfoque: Salud
Aportantes
Importe
%
Centro de Fe y Esperanza A.C.

39,406.95

15.00%

Alianza FECHAC – DIF Estatal 2008

111,653.03

42.50%

Alianza DIF Estatal – FECHAC 2008

111,653.03

42.50%

$ 262,713.00

100.00%

Total

Nombre del proyecto: Casa Hogar Getsemaní.
Institución normativa: El Camino Hacía Adelante A.C.
Localidad: Chihuahua.
Objetivo: Eficientizar el servicio y mejorar la apariencia.
Beneficiarios: 30 menores de clase socioeconómica baja.
Destino de los recursos: Renovación total de los baños del dormitorio de los niños y un baño en la sección de niñas,
tasas, lavamanos, pisos, recubrimientos, etc.
Área de enfoque: Salud
Aportantes
Importe
%
El Camino Hacía Adelante A.C.

5,230.80

15.00%

Alianza FECHAC – DIF Estatal 2008

14,820.60

42.50%

Alianza DIF Estatal – FECHAC 2008

14,820.60

42.50%

$ 34,872.00

100.00%

Total

Nombre del proyecto: Casa Hogar para Niños Yireh A.C.
Institución normativa: Casa Hogar para Niños Yireh A.C.
Localidad: Chihuahua.
Objetivo: Brindar un traslado de menores de manera segura a las diferentes actividades, disminuyendo riesgos para los
niños y que a su ves facilite el desarrollo de los programas estratégicos de la institución.
Beneficiarios: 15 menores de clase socioeconómica baja.
Destino de los recursos: Adquisición de vehiculo para brindar a los beneficiarios un transporte de manera segura a las
diversas escuelas y actividades extracurriculares.
Área de enfoque: Salud.
Aportantes
Importe
%
Casa Hogar para Niños Yireh A.C

123,200.00

40.00%

Alianza FECHAC – DIF Estatal 2008

92,400.00

30.00%

Alianza DIF Estatal – FECHAC 2008

92,400.00

30.00%

$308,000.00

100.00%

Total

Nombre del proyecto: Casa Hogar Palabra de Vida A.C.
Institución normativa: Casa Hogar Palabra de Vida A.C.
Localidad: Chihuahua
Objetivo: Aumentar el número de usuarios, y dar una mejor calidad de servicio a los usuarios actuales
Beneficiarios: 28 niños de clase socioeconómica baja
Destino de los recursos: Elaboración de proyecto ejecutivo para optimizar los recursos que se invertirán en las nuevas
instalaciones de la organización.
Área de enfoque: Salud .
Aportantes
Importe
%
Casa Hogar Palabra de Vida A.C

0.00

0.00%

Alianza FECHAC – DIF Estatal 2008

75,000.00

50.00%

Alianza DIF Estatal – FECHAC 2008

75,000.00

50.00%

$150,000.00

100.00%

Total
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Nombre del proyecto: Albergue Libres por Amor.
Institución normativa: Libres por Amor A.C.
Localidad: Chihuahua.
Objetivo: Construir el albergue para proporcionar rehabilitación a un mayor número de menores, proporcionando un servicio
de calidad.
Beneficiarios: 110 menores de edad de escasos recursos, bajo tutela del estado, encausados por el dif estatal y
procuraduría del menor.
Destino de los recursos: Construcción de casa de niños y comedor, incluye equipamiento del mismo, barba perimetral.
Área de enfoque: Salud.
Aportantes
Importe
%
Libres por Amor A.C.

1,650,450.60

Alianza FECHAC – DIF Estatal 2008

1,925,525.70

35.00%

Alianza DIF Estatal – FECHAC 2008

1,925,525.70

35.00%

$5,501,502.00

100.00%

Total

30.00%

Nombre del proyecto: Casa Hogar Adonai A.C.
Institución normativa: Casa Hogar Adonai A.C.
Localidad: Chihuahua
Objetivo: Albergar a 32 niños cómodamente durante el proceso de la procuraduría de la defensa del menor para solucionar
su problemática.
Beneficiarios: 32 menores en situación de calle, huérfanos o maltratados.
Destino de los recursos: Adecuaciones de área de baños, dormitorios y cocina
Área de enfoque: Salud
Aportantes
Importe
%
Casa Hogar Adonai A.C

82,280.00

24.89%

Alianza FECHAC – DIF Estatal 2008

124,171.50

37.56%

Alianza DIF Estatal – FECHAC 2008

124,171.50

37.56%

$330,623.00

100.00%

Total

Nombre del proyecto: Sistema de monitoreo para albergues.
Institución normativa: Alianza DIF Estatal-FECHAC
Localidad: Estado de Chihuahua.
Objetivo: Contar con un sistema de información que nos permita administrar de manera eficiente los datos relacionados con
el ingreso, estadía y egreso de los menores en los albergues del estado.
Beneficiarios: 3000 beneficiados de 65 albergues del estado de chihuahua.
Destino de los recursos: Acondicionamiento y equipamiento a albergues de un sistema de información que permita contar
con información detallada acerca del origen, situación actual y desarrollo de cada uno de los menores en estado de
desventaja social, así como de las instituciones donde se encuentran albergados, que ayude a canalizar de manera eficiente
esfuerzos conjuntos que aseguren la atención integral de este grupo vulnerable.
Área de enfoque: Salud.
Aportantes
Importe
%
Alianza FECHAC – DIF Estatal 2008

960,000.00

Alianza DIF Estatal – FECHAC 2008
Total

50.00%

960,000.00

50.00%

$1,920,000.00

100.00%

Nombre del proyecto: Cruz Roja Mexicana I.A.P.
Institución normativa: Cruz Roja Mexicana I.A.P.
Localidad: Chihuahua.
Objetivo: Mejorar el diagnostico de enfermedades ó lesiones, aplicar mas eficientemente y con mayor calidad la atención
en situaciones de emergencia y/o de curación, incremento de numero de servicios y mejorar la calidad de los servicios.
Beneficiarios: Población en general, principalmente de clase socioeconómica baja y del norte de la ciudad. A la fecha la
cruz roja ha atendido a cerca del 20% de la población
Destino de los recursos: Construcción de una unidad medica ubicada en vialidad Juan Escutia con una superficie P.B
431.30m2, P.A. 95.91m2, que sustituya a las instalaciones actuales donde se opera, esto por haber sido rebasada su
capacidad de atención y funcionalidad, merced al crecimiento poblacional del sector donde se encuentra, además del
deterioro de sus instalaciones.
Área de enfoque: Salud .
Aportantes
Importe
%
Cruz Roja I.A.P.

4,571,154.60

60.00%

Alianza FECHAC – Municipio de Chihuahua 2008

1,523,718.20

20.00%
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Alianza Municipio de Chihuahua – FECHAC 2008
Total

1,523,718.00

20.00%

$7,618,591.00

100.00%

Nombre del proyecto: Grupo de Recuperación Total Reto de Chihuahua, A.C.
Institución normativa: Grupo de Recuperación Total Reto de Chihuahua, A.C.
Localidad: Chihuahua.
Objetivo: Coadyuvar a reducir las muertes de mujeres Chihuahuenses a causa del cáncer de mama a través de una cultura
de prevención, detección temprana de la enfermedad y la aplicación oportuna de tratamientos médicos que existen para
aliviarla.
Beneficiarios: Los programas de educación, prevención y auto exploración se ofrecen a la población abierta,
principalmente a mujeres entre los 20 a 75 años. Los servicios de atención y orientación se ofrecen en su mayoría a mujeres
de nivel económico medio bajo (90%) y medio (10%). En la misma proporción se dan apoyo con medicamentos oncológicos
y donación de prótesis. Las pláticas de autoayuda se dan prácticamente a personas con un nivel económico medio bajo y
bajo.
Destino de los recursos: Adquirir un inmueble que cuente con las instalaciones adecuadas para poder atender a más
mujeres con mayor calidad y proporcionar atención integral a pacientes de cáncer de mama para facilitar y acelerar su
recuperación.
Área de enfoque: Salud.
Aportantes
Importe
%
Grupo de Recuperación Total Reto de Chihuahua, A.C.

300.000.00

27.27%

Alianza FECHAC – Municipio de Chihuahua 2008

400,000.00

36.36%

Alianza Municipio de Chihuahua – FECHAC 2008

400,000.00

36.36%

$1,100,000.00

100.00%

Total

Nombre del proyecto: Centro de Atención para Afasias
Institución normativa: Instituto José David A.C.
Localidad: Chihuahua.
Objetivo: Tener una infraestructura segura, funcional, equipada e independiente para dar atención específicamente a
personas afásicas, a través de terapias individuales, de grupo, cognitivas y recreativas: músico terapia, danza terapéutica.
Beneficiarios: La mayoría de la gente es de clase socioeconómica baja y media, sin embargo pueden ser atendidos
personas de cualquier clase económica, ya que el servicio que aquí se otorgará será mediante cuota de recuperación la cual
se fijará de acuerdo a estudio socioeconómico. Actualmente se atienden a 14 beneficiarios con este problema, sin embargo
con la construcción de dicho centro, se incrementará la capacidad de brindar el servicio a más personas afásicas.
Destino de los recursos: Construcción de edificio para atención de personas con afasias, superficie a construir 134.05 m2
Área de enfoque: Salud.
Aportantes
Importe
%
Instituto José David A.C.

335,563.80

Alianza FECHAC – Municipio de Chihuahua 2008

391,491.10

35.00%

Alianza Municipio de Chihuahua – FECHAC 2008

391,491.10

35.00%

$1,118,546.00

100.00%

Total

30.00%

Nombre del proyecto: Centro Comunitario EDYFICA
Institución normativa: Educación y Formación EDYFICA A.C.
Localidad: Chihuahua
Objetivo: Mejorar el servicio de la preparatoria abierta mediante la apertura del centro de cómputo, contar con un espacio
adecuado para actividades recreativas y culturales, contar con un espacio de oficina adecuado para que el equipo operativo
pueda trabajar de manera profesional.
Beneficiarios: 800/año de clase socioeconómica baja.
Destino de los recursos: Construir un salón de computación con instalación eléctrica y seguridad adecuada. Construir un
salón de multiusos adecuado para guardería, cursos de baile y aeróbicos. Construir una oficina con espacio para 2
estaciones de trabajo. Equipar el salón de computación con 10 computadoras, una impresora de red, y muebles adecuados.
Amueblar la oficina con dos escritorios, dos sillas de escritorio, y 4 sillas de visita. Construir una pequeña cancha y área
verde para actividades deportivas y recreativas.
Área de enfoque: Capital Social
Aportantes
Importe
%
50,778.27

5.44%

Educación y Formación EDYFICA A.C.
Alianza FECHAC – Municipio de Chihuahua 2008

326,773.37

34.99%

Alianza Municipio de Chihuahua – FECHAC 2008

326,773.37

34.99%

Hermanas Canossianas

105,000.00

11.24%
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Donativos en especie
Total

124,496.00

13.33%

$933,821.00

100.00%

Nombre del proyecto: Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer Chihuahua, A.C.
Institución normativa: Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer Chihuahua, A.C.
Localidad: Chihuahua.
Objetivo: Brindar apoyo integral a todos los niños beneficiarios de la asociación, en instalaciones óptimas y adecuadas que
contribuyan a su recuperación total.
Beneficiarios: La primera etapa contempla 10 niños y jóvenes menores de 20 años de edad, con diagnóstico de cáncer, en
situación de pobreza.
Destino de los recursos: Terminar la remodelación de una casa habitación ubicada en Ave. Zarco 2836, para adecuarse
como albergue para niños con cáncer.
Área de enfoque: Salud
Aportantes
Importe
%
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer Chihuahua, A.C.
Alianza FECHAC – Municipio de Chihuahua 2008

166,720.00
150,000.00

32.14%

Alianza Municipio de Chihuahua – FECHAC 2008

150,000.00

32.14%

$466,720.00

100.00%

Total

35.72%

Nombre del proyecto: Asociación de Scouts de México A.C.
Institución normativa: Asociación de Scouts de México A.C.
Localidad: Chihuahua.
Objetivo: Contar con un local para las actividades del grupo 2 de la provincia Chihuahua sur que cuente con espacio
techado para actividades, baños, bodega y oficina.
Beneficiarios: 200 niños y adolescentes de diversas clases sociales. Proyectan alcanzar hasta 300 miembros.
Destino de los recursos: Construcción de un local de 10 x 25 mts. (250 m2) con oficina de 12 m2, baños de hombres y
mujeres 13.3 m2, bodega de equipo de 11.6 m2 y resto como salón de actividades 200 m2, construidos con muros de block,
techo de lámina, puertas exteriores e interiores metálicas, piso de firme de concreto, altura libre 5 metros en su interior. Los
acabados externos deberán ser sencillos pero que armonicen con el contexto del parque donde se encuentra localizado.
Área de enfoque: Capital Social.
Aportantes
Importe
%
Asociación de Scouts de México A.C.
Alianza municipio de Chihuahua – Fechac 2006

327,672.00

38.86%

172,803.00

20.49%

Alianza Fechac – municipio de Chihuahua 2006

172,803.00

20.49%

85,000.00

10.08%

Alianza FECHAC – Municipio de Chihuahua 2008
Alianza Municipio de Chihuahua – FECHAC 2008
Total

85,000.00

10.08%

$843,278.00

100.00%

Nombre del proyecto: Atención e Hiperactividad A.C.
Institución normativa: Atención e Hiperactividad A.C.
Localidad: Chihuahua.
Objetivo: Capacitar en la identificación y manejo de tda/h y trastornos asociados a directivos, maestros, tutores, cuidadores
y toda persona que tenga a su cargo a niños, para beneficiar a los menores que se encuentran en albergues, recluidos en
orfanatos, en situación de calle y/o en proceso de rehabilitación por drogas. El proyecto tendrá una duración de 8 meses.
Beneficiarios: 200 niños en evaluación y 150 en tratamiento psicológico con déficit de atención con o sin hiperactividad
Destino de los recursos: Capacitar en la identificación y manejo del trastorno por déficit de atención y trastornos asociados
a directivos, maestros, tutores, cuidadores y toda persona que tenga a su cargo niños, para beneficiar a los menores que se
encuentran en albergues, recluidos en orfanatos, en situación de calle y/ó en proceso de rehabilitación por drogas.
Generar redes con las instituciones correspondientes para atender adecuadamente a la población que presente
características del tdah y que se encuentran en
situación de vulnerabilidad debido al desconocimiento de las
consecuencias de no tratar el tdah a tiempo.
Área de enfoque: Salud
Aportantes
Importe
%
Atención e Hiperactividad A.C.
Alianza FECHAC – Municipio de Chihuahua 2008

50,000.00
66,000.00

36.26%

Alianza Municipio de Chihuahua – FECHAC 2008

66,000.00

36.26%

$182,000.00

100.00%

Total
Nombre del proyecto: Magnanimitas A.C.
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27.48%

Institución normativa: Magnanimitas A.C.
Localidad: Chihuahua.
Objetivo: Cubrir y solucionar los problemas y enfermedades bucodentales a través de servicios especializados para
rehabilitar la salud de la población más vulnerable de nuestra comunidad, personas de escasos recursos e indigentes, sin
distinción de raza, género edad ò credo, promoviendo la persona humana a una cultura de salud preventiva para su
bienestar general.
Beneficiarios: 100 niños de clase socioeconómica baja, en un inicio.
Destino de los recursos: La transportación de beneficiarios de albergues y asilos, para brindarles tratamientos de salud
bucal totalmente subsidiados. Fortalecer la infraestructura de la organización con la adquisición de un vehículo para la
realización de las visitas domiciliarias del departamento de servicio social para elaborar estudios socioeconómicos y el
otorgamiento oportuno de los subsidios a los beneficiarios de la población abierta.
Área de enfoque: Salud
Aportantes
Importe
%
Magnanimitas A.C.
Alianza FECHAC – Municipio de Chihuahua 2008
Alianza Municipio de Chihuahua – FECHAC 2008
Total

72,960.00

46.61%

41,792.00

26.70%

41,792.00

26.70%

$156,544.00

100.00%

Nombre del proyecto: Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, Capitulo Chihuahua A.C.
Institución normativa: Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, Capitulo Chihuahua A.C.
Localidad: Chihuahua.
Objetivo: Impulsar la prevención en jóvenes que presentan diabetes mellitus, sobrepeso u obesidad junto con los padres de
familia. Capacitar a los docentes y alumnos de secundaria como promotores para prevenir y controlar la diabetes.
Beneficiarios: 3353 personas de clase socioeconómica baja y media.
Destino de los recursos: Programa de seguimiento en secundarias para adolescentes con diabetes mellitus. Para impulsar
la prevención de 3350 jóvenes que presentan diabetes mellitus, sobrepeso u obesidad junto con los padres de familia.
Capacitar a 120 adolescentes de secundarias y 600 promotores controlando la diabetes estudiantil y familiar.
Área de enfoque: Salud.
Aportantes
Importe
%
Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, Capitulo Chihuahua A.C.
Alianza FECHAC – Municipio de Chihuahua 2008

156,606.30
182,707.35

35.00%

Alianza Municipio de Chihuahua – FECHAC 2008

182,707.35

35.00%

$522,021.00

100.00%

Total

30.00%

Nombre del proyecto: Asociación Mexicana de Adictos en Recuperación A.C.
Institución normativa: Asociación Mexicana de Adictos en Recuperación A.C.
Localidad: Chihuahua
Objetivo: Dar un mejor servicio y una mayor cantidad de beneficiarios en la ciudad de Chihuahua y comunidades
aledañas.
Beneficiarios: Clase baja y media
Destino de los recursos: Equipamiento de hogar social (áreas de cocina y lavandería) del centro varones para comenzar
con el funcionamiento de nuestro con capacidad de 150 pacientes
Área de enfoque: Salud
Aportantes
Importe
%
Asociación Mexicana de Adictos en Recuperación A.C.
Alianza FECHAC – Municipio de Chihuahua 2008
Alianza Municipio de Chihuahua – FECHAC 2008
Total

74,996.00

28.43%

94,391.50

35.78%

94,391.50

35.78%

$263,779.00

100.00%

Nombre del proyecto: Museo Casa Chihuahua.
Institución normativa: Fideicomiso No. 8378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural.
Localidad: Chihuahua
Objetivo: El objetivo es dar continuidad en la operación en las áreas de museografía permanente donde están estos
equipos. De esta manera, se generan condiciones óptimas para la promoción, fortalecimiento, identificación y catalogación
del patrimonio cultural, así como establecer las bases para conservar, proteger, fomentar, capacitar, enriquecer y difundir
toda manifestación del quehacer humano que tenga valor para los habitantes del estado por su relevancia arqueológica,
histórica, artística, etnológica, antropológica, paleontológica, tradicional, arquitectónica, urbana, científica, tecnológica,
lingüística e intelectual.
Beneficiarios: 6,000 personas al mes de nivel socio económico abarcan del bajo al alto, personas de todas las edades, de
diversa formación académica.
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Destino de los recursos: Adquisición de 13 equipos de proyección (cañones).
Área de enfoque: Capital Social.
Aportantes

Importe
381,228.00

Fideicomiso No. 8378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural.
Alianza FECHAC – Municipio de Chihuahua 2008
Alianza Municipio de Chihuahua – FECHAC 2008
Total

%
67.00%

93,884.50

16.50%

93,884.50

16.50%

$568,997.00

100.00%

Nombre del proyecto: Consejo de Conciencia Ciudadana, A.C.
Institución normativa: Consejo de Conciencia Ciudadana, A.C.
Localidad: Chihuahua
Objetivo: Contribuir en la mejora de las condiciones de acceso y la calidad de los servicios médicos, sin importar la
capacidad de pago y de esta manera específicamente con los donativos que se gestionaron, brindar atención a las
embarazadas (ácido fólico, sulfato ferroso, multivitamina), disminuir la malaria en zona de la barranca (cloroquina y
primaquina) disminución de los parásitos en infantes (albendazol), apoyo en prevención de cáncer de mama (equipo de
mamografía).
Destino de los recursos: Gestionar el traslado y la importación de equipos y medicamento de Estados Unidos para ser
repartidos en instituciones médicas públicas.
Beneficiarios: 3000 personas de clase socio económica baja.
Área de enfoque: Salud
Aportantes
Importe
%
Consejo de Conciencia Ciudadana, A.C.
Alianza FECHAC – Municipio de Chihuahua 2008
Alianza Municipio de Chihuahua – FECHAC 2008
Total

122,000.00

54.95%

50,000.00

22.52%

50,000.00

22.52%

$222,000.00

100.00%

Nombre del proyecto: CELIDERH.
Institución normativa: Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A.C.
Localidad: Chihuahua
Objetivo: El programa “Fortalecimiento de habilidades en los jóvenes" tiene como objetivo general contribuir a la formación
de jóvenes comprometidos con un liderazgo responsable, de manera que se involucren en proyectos que incentiven el
desarrollo de la comunidad. Así como el proporcionar a los jóvenes herramientas de estudios vocacionales y seguimiento
psicológico de manera gratuita.
Lograr la participación de 50 jóvenes universitarios en el programa Bullet Proof Manager. Brindar asesorías gratuitas en
orientación vocacional a través del departamento de psicología y darle seguimiento hasta finalizar el proceso (seis meses)
por medio de una presentación a sus padres, para lo cual son necesarias las pruebas psicológicas. Llevar a cabo un
concurso con los proyectos desarrollados durante el curso Bullet Proof Manager para apoyarlos con asesoría, préstamo de
equipo tecnológico y monetariamente.
Destino de los recursos: Solventar los gastos generados por los dos cursos.
Beneficiarios: Los beneficiarios son jóvenes de 12 a 25 años de edad quienes estudian secundaria, preparatoria o
profesional en instituciones públicas o privadas. Su nivel socioeconómico es medio bajo, medio y medio alto.
Área de enfoque: Capital Social.
Aportantes
Importe
%
9,823.65

15.00%

Centro de liderazgo y desarrollo humano, a.c.
Alianza FECHAC – Municipio de Chihuahua 2008

27,833.68

42.50%

Alianza Municipio de Chihuahua – FECHAC 2008

27,833.68

42.50%

$65,491.00

100.00%

Total

Cuauhtémoc
Nombre del proyecto: Escuela Secundaria Técnica 71.
Institución normativa: SEECH.
Localidad: Cuauhtémoc, Chih.
Destino de los recursos: Impermeabilizado a base de poliuretano espreado en losa de azotea.
Objetivo: Proteger al inmueble, mobiliario y equipo de la escuela a fin de mejorar la organización, estructura y
funcionamiento de la institución educativa para que cumpla con sus propósitos.
Beneficiarios: 527.
Aportantes
Importe
%
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Escuela Secundaria Técnica 71.

32,959.96

33%

Alianza FECHAC – Municipio

32,959.96

33%

Alianza Municipio– FECHAC 2008

32,959.96

33%

$ 98,879.88

100 %

Total

Nombre del proyecto: Desarrollo Humano en la Educación.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Localidad: Cuauhtémoc, Chih.
Destino de los recursos: Implementación de un programa de desarrollo humano para docentes de 54 escuelas primarias,
11 secundarias y 32 de preescolar.
Objetivo: Motivar a los docentes para generar ambientes efectivos en el aula, crear una cultura de participación presencial
en los espacios educativos por parte de los padres de familia y desarrollar capacitadores que difundan los valores.
Beneficiarios: 1,300.
Aportantes
Importe
%
Alianza Municipio– FECHAC 2008

48,000.00

Alianza FECHAC – Municipio

48,000.00

50%

$ 96,000.00

100 %

Total

50%

Nombre del proyecto: Escuela Primaria Guadalupe Victoria.
Institución normativa: SEECH.
Localidad: Cuauhtémoc, Chih.
Destino de los recursos: Rehabilitación de baños del plantel.
Objetivo: Propiciar mejores condiciones dentro del plantel, a fin de que los alumnos pueden alcanzar un mejor
aprovechamiento escolar.
Beneficiarios: 117.
Aportantes
Importe
%
Escuela Primaria Guadalupe Victoria

25,654.20

33%

Alianza FECHAC – Municipio

25,654.20

33%

Alianza Municipio– FECHAC 2008

25,654.20

33%

$ 76,962.60

100 %

Total

Nombre del proyecto: Escuela Primaria Federal Emiliano Zapata.
Institución normativa: SEECH.
Localidad: Cuauhtémoc, Chih.
Destino de los recursos: Adquisición de 9 computadoras.
Objetivo: Que los alumnos aprendan los conocimientos básicos en el manejo de las computadoras.
Beneficiarios: 114.
Aportantes
Importe

%

Escuela Primaria Federal Emiliano Zapata

16,800.00

33%

Alianza FECHAC – Municipio

16,800.00

33%

Alianza Municipio– FECHAC 2008
Total

16,800.00

33%

$ 50,400.00

100 %

Jiménez
Nombre del proyecto: Viaje al Museo Semilla.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Localidad: Jiménez, Chih.
Destino de los recursos: Realización de una visita al Museo Semilla de la Cd. de Chihuahua y al Zoológico de Cd. Aldama,
Chih., a alumnos de la escuela “El Nigromante”.
Objetivo: Reforzar la educación formal mediante la visita a centros de exposición, investigación, demostrativos como es el
caso del museo semilla, para que los alumnos logren desarrollar habilidades científicas y actitudes de respecto hacia el
medio ambiente.
Beneficiarios: 45.
Aportantes
Importe
%
Escuela Primaria “El Nigromante”

4,050.00
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40.30%

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

6,000.00

59.70%

$ 10,050.00

100 %

Parral
Nombre del proyecto: Escuela Primaria María Concepción Meléndez No. 2100.
Institución normativa: SEECH.
Localidad: Parral, Chih.
Destino de los recursos: Reconstrucción de patio cívico de la escuela.
Objetivo: Brindar al alumnado, maestro y padres de familia un patio agradable y seguro para sus actividades cívicas y
recreativas, que proporcione seguridad, sea funcional y agradable a la vista, mejorando con esto la infraestructura del
plantel.
Beneficiarios: 177.
Aportantes
Importe
%
Escuela Primaria María Concepción Meléndez No. 2100

17,718.12

33%

Alianza FECHAC – Municipio

17,718.13

33%

Alianza Municipio – FECHAC

17,718.13

33%

$ 53,154.38

100 %

Total

Nombre del proyecto: Escuela Preescolar “Kenia”.
Institución normativa: SEECH.
Localidad: Parral, Chih.
Destino de los recursos: Construcción de bebederos del área de baños de alumnos y rehabilitación de sanitarios del área
de maestros del plantel.
Objetivo: Contar con una buena presentación y comodidad de las instalaciones en beneficio de alumnos y maestros,
además de que con este proyecto se busque elevar la calidad educativa mediante la preservación de la salud de los
educandos.
Beneficiarios: 135.
Aportantes
Importe
%
Escuela Preescolar “Kenia”.

7,730.22

33%

Alianza FECHAC – Municipio

7,730.23

33%

Alianza Municipio – FECHAC

7,730.23

33%

$ 23,190.68

100 %

Total
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