AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 128 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008
Educación
Chihuahua
Nombre del proyecto: Escuela Alexia.
Institución normativa: Centro de Formación Dale, A.C.
Localidad: Chihuahua.
Objetivo: Ampliar los espacios para el desarrollo social e integral de hombres y mujeres de escasos recursos de colonias
marginadas.
Beneficiarios: 300 jóvenes y adultos, gente trabajadora sub-empleada con limitaciones económicas para su educación.
Destino de los recursos: Construcción de 8 aulas.
Metas: Elevar el número de inscripciones de 141 a 270 en el próximo ciclo escolar y elevar el número de graduados de 80 a
141 para septiembre 2009.
Aportantes
Importe
%
Centro de Formación Dale, A.C.

700,000.00

22.19%

Alianza FECHAC – Municipio de Chihuahua

713,164.00

22.61%

Alianza Municipio de Chihuahua – FECHAC

713,164.00

22.61%

Gobierno del Estado de Chihuahua.

1’028,000.00

32.59%

Total

$ 3’154,328.00

100.00%

Nombre del proyecto: Vida y Familia Chihuahua, A.C.
Institución normativa: Vida y Familia Chihuahua, A.C.
Localidad: Chihuahua.
Objetivo: Contribuir a la formación integral de 800 maestros de la escuela Normal Superior José E. Medrano, mediante la
capacitación en sexualidad responsable basada en valores y virtudes.
Beneficiarios: 800 beneficiarios de entre 15 a 59 años.
Destino de los recursos: Realización del Taller “El Maestro Formador” que consta de 20 horas de preparación y
participación activa en 5 temáticas dirigido a 800 maestros en Chihuahua de los niveles de Kinder, Primaria, Secundaria y
Preparatoria.
Metas: Llevar a cabo la ceremonia de inauguración del Taller “El Maestro Formador”, impartir 20 horas de capacitación en 5
temáticas a 1,300 alumnos/maestros de la escuela Normal Superior José E. Medrano y incrementar a 10 el número de
capacitadoras VIFAC, para que éstas lleven éstas temáticas a 2,500 alumnos de las escuelas secundarias de la Cd. de
Chihuahua.
Aportantes
Importe
%
Vida y Familia de Chihuahua, A.C.

177,000.00

FECHAC/Fideicomiso Público No. F/47611-9

23,385.25

88.32%
11.68%

Total

$ 200,385.25

100.00%

Cuauhtémoc
Nombre del proyecto: Escuela Primaria “Ángela Peralta”.
Institución normativa: SEECH
Localidad: Cuauhtémoc
Objetivos: Mejoramiento de los baños de la escuela que permita mejorar las condiciones de salud y servicio para los
alumnos, así como lograr un considerable ahorro de agua.
Beneficiarios: 637 alumnos de una condición socio cultural baja, hijos de madres solteras o matrimonios con ingresos
mínimos ó eventuales.
Destino de los recursos: Rehabilitación de baños.
Metas: Mejorar las condiciones de aspecto y servicio de los baños, ahorro en el consumo de agua y limpieza de los mismos
que evite enfermedades en los alumnos.
Aportantes

Importe

%

Escuela Primaria Ángela Peralta.

43,258.04

33.33%

Alianza FECHAC - Municipio de Cuauhtémoc

43,258.04

33.33%

Alianza Municipio de Cuauhtémoc – FECHAC

43,258.04

33.33%

Total

$ 129,774.12

100.00%

1

Delicias
Nombre del proyecto: Escuela Primaria “Luis Urías Belderraín”.
Institución normativa: SEECH
Localidad: Delicias.
Objetivos: Establecer un espacio digno a los alumnos en el cual puedan tomar sus alimentos y de ésta manera contribuir a
su desempeño académico.
Beneficiarios: 219 alumnos hijos de obreros, albañiles y jornaleros con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades
básicas de sus familias.
Destino de los recursos: Terminación al 100% del desayunador escolar.
Metas: Elevar el número de alumnos que reciban el desayuno de 90 a 129 de agosto 2008 a julio 2009.
Aportantes
Importe
%
Escuela
Primaria
Estacionómetros.

Luis

Urías

Belderraín/Consejo

Municipal

de

20,432.55

33.33%

Alianza FECHAC – Municipio de Delicias.

20,432.54

33.33%

Alianza Municipio de Delicias – FECHAC

20,432.54

33.33%

Total

$ 61,297.63

100.00%

Juárez
Nombre del proyecto: Escuela Primaria “Baudelio Pelayo Brambila”.
Institución normativa: Educación para los Pobres, A.C.
Localidad: Juárez.
Objetivo: Contribuir a que los niños tengan una educación integral en los niveles de preescolar y primaria a través del
método montessori, para lograr formar personas íntegras con el anhelo de superación, para el bien de ellos y la comunidad.
Beneficiarios: 120 alumnos provenientes de las familias más pobres de la ciudad, que carecen de lo mas elemental para
vivir.
Destino de los recursos: Rehabilitación de las instalaciones del plantel, así como la adquisición de material montessori,
equipamiento y capacitación.
Metas: Que los alumnos tengan una educación integral con el método montessori y proporcionar a los padres de familia
cursos de superación personal y educación de los niños.
Aportantes
Importe
%
Educación Para los Pobres, A.C./Patronato.

114,602.00

FECHAC/Fideicomiso Público No. F/47611-9

649,405.00

15%
85%

Total

$ 764,007.00

100.00%

Parral
Nombre del proyecto: Escuela Primaria “Plan Gran Visión”.
Institución normativa: SEECH
Localidad: Parral, Chih.
Objetivo: Elevar el índice de aprovechamiento educativo brindándoles la infraestructura y equipamiento necesario para la
realización de sus actividades.
Beneficiarios: 278 alumnos de clase media baja y baja.
Destino de los recursos: Techado de cancha de 14 x 28 mts., adquisición de 10 computadoras e instalación de 5 aparatos
de aire.
Metas: Aumentar el numero de actividades deportivas y culturales, lograr en los alumnos un avance académico en el área
de informática y elevar el rendimiento académico en general.
Aportantes
Importe
%
Escuela Primaria Plan Gran Visión No. 2396.

205,421.46

33.33%

Alianza FECHAC – Municipio de Parral.

205,421.46

33.33%

Alianza Municipio de Parral – FECHAC.

205,421.46

33.33%

Total

$ 616,264.38

100.00%

Nombre del proyecto: Escuela Secundaria Técnica No. 18.
Institución normativa: SEECH
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Localidad: Valle de Zaragoza, Chih.
Objetivo: Incrementar el nivel educativo del alumnado, brindándoles la infraestructura necesaria para la práctica de los
conocimientos adquiridos.
Beneficiarios: 166 estudiantes en su mayoría de bajos recursos económicos.
Destino de los recursos: Adquisición de un tractor agrícola nuevo.
Metas: Lograr los objetivos establecidos por la SEP cumpliendo con los planes y programas de estudio y aumento del nivel
educativo.
Aportantes
Importe
%
Escuela Secundaria Técnica No. 18.

213,333.34

FECHAC/Fideicomiso Público No. F/47611-9

106,666.66

66.67%
33.33%

Total

$ 320,000.00

100.00%

Nombre del proyecto: Jardín de Niños Luz Cid de Orozco.
Institución normativa: SEECH
Localidad: Parral
Objetivo: Salvaguardar la integridad física de los alumnos, así como contar con las herramientas mínimas que favorezcan
el quehacer del docente dentro de los procesos áulicos.
Destino de los recursos: Construcción de barda y adquisición de una computadora, 5 TV, 5 DVD, una copiadora y 5
grabadoras.
Metas: Brindar mayor seguridad a los alumnos y mejorar la calidad de la educación que favorezcan un mayor
aprovechamiento del alumno.
Aportantes
Importe
%
Jardín de Niños Luz Cid de Orozco.
Alianza FECHAC – Municipio de Parral

60,000.00
60,000.00

33.33%

Alianza Municipio de Parral – FECHAC

60,000.00

33.33%

Total

$ 180,000.00

100.00%
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33.33%

Salud y Capital Social/RSE

Chihuahua
Nombre del proyecto: Casa Hogar Lirio de los Valles II.
Institución normativa: Casa Hogar Lirio de los Valles II A. C.
Localidad: Aldama.
Objetivo: Ofrecer a los adolescentes una mejor calidad de vida proporcionandoles espacio suficiente para un adecuado
desarrollo.
Beneficiarios: 65 niños y niñas entre 1 y 12 años, 23 adolescentes mujeres y 20 adolescentes hombres.
Destino de los recursos: Equipamiento de dormitorios con camas y colchones individuales para casa de adolescentes
mujeres y 2 computadoras para tarea de adolescentes hombres, 2 computadoras para casa de adolescentes mujeres y una
computadora para niños en primaria
Metas: Equipar y terminar el primer modulo ya existente, construir el segundo módulo para niños adolescentes, comenzar
con la construcción de la casa de adolescentes mujeres.
Área de enfoque: Capital Social
APORTANTES:

IMPORTE

%

Organización solicitante
Alianza FECHAC – DIF 2008
Alianza DIF – FECHAC 2008
Total

9,115.35
25,826.83
25,826.83
60,769.40

15.00%
42.50%
42.50%
100.00%

Nombre del proyecto: Diagnósticos CFOSC Chihuahua.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C.
Localidad: Chihuahua.
Objetivo: Otorgar apoyo a 10 Organizaciones para la realización de su examen de diagnósticos en el CFOSC para
identificar el grado y tipo de capacitación que requieren.
Beneficiarios: 10 organizaciones de la sociedad civil.
Destino de los recursos: Realizar autodiagnósticos a las Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiarias de las Alianzas
con las que cuenta el Consejo Local Chihuahua para determinar sus necesidades de capacitación. Metas: Llevar a cabo los
objetivos establecidos en la planeación estratégica, entre otros, impulsar los valores.
Área de enfoque: Capital Social
APORTANTES:

IMPORTE

%

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

16,800.00
16,800.00

100.00%
100.00%
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