AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 134 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 11 DE MARZO DE 2009
Educación
Región Camargo
Consejo Local: Camargo
Nombre del proyecto: Secundaria Técnica No. 35
Institución normativa: SEECH.
Localidad: Camargo.
Objetivos: Impulsar el desarrollo de nuestros alumnos, considerando a las tecnologías de la información y la comunicación
como un elemento valioso que promueve su aprendizaje y enriquece las formas de enseñanza, articula los diferentes
programas educativos existentes y además incorpora diversos recursos a los contenidos de los libros de texto.
Beneficiarios: 787 alumnos.
Destino de los recursos: Adecuación y equipamiento del aula de medios
Metas: Elevar de 80% a 90% el uso de computadoras. Elevar de 90 a 105 minutos el tiempo de clase. Disminuir el índice de
reprobación a un 15%; elevar la eficiencia terminal a 7.5 y lograr un porcentaje de aprovechamiento de 85%.
Aportantes:

Importe

Secundaria Técnica No. 35
Alianza FECHAC – Municipio de Camargo
Alianza Municipio de Camargo – FECHAC
Inversión Total

$
$
$
$

36,000.00
22,500.00
22,500.00
81,000.00

%
44.44%
27.77%
27.77%
100.00%

Región Chihuahua
Consejo Local: Chihuahua.
Nombre del proyecto: Valores 2020
Institución normativa: Valores Chihuahua 2020 A. C.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Fortalecer a las familias chihuahuense para que de ellas surjan personas íntegras y felices.
Ob. específico: Propiciar ambientes adecuados para el desarrollo integral de los miembros de la familia con amor, respeto,
responsabilidad y honestidad. Fomentar el desarrollo integral de la niñez de la zona ZAP / PEV con elementos de tipo
valoral, en la formación de las personas que intervienen en su educación.
Beneficiarios: Toda la población del Municipio de Chihuahua.
Destino de los recursos: Implementación del Programa Valores 2020 durante el 2009: gasto operativo y administrativo.
Metas: Crear una estructura organizacional que soporte las Actividades a desarrollar en la Planeación Estratégica.
Ir construyendo una estructura financiera sana mediante la procuración de fondos que soporte a futuro las operaciones de la
Asociación y ser autónomos económicamente en la operación de las Actividades de la Asociación.
Condicionante del Consejo Local Chihuahua: Se acuerda aprobar solo el recurso de tres meses (25%) para la operación
y durante ese tiempo crear una comisión que trabaje con el consejo de Valores 2020 para llegar a un entendimiento, de
cuales son los objetivos operativos que lleven a la OSC a promover sus 4 valores rectores, que son la responsabilidad,
respeto, amor y honestidad.
Aportantes:

Importe

Valores Chihuahua 2020, A. C.
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9
Inversión Total

$ 201,213.00
$ 804,852.00
$ 1,006,65.00

%
20.00%
80.00%
100.00%

Región Delicias
Consejo Local: Delicias.
Nombre del proyecto: CENDI No. 7
Institución normativa: SEECH.
Localidad: Delicias.
Objetivos: Resguardar a los niños de la exposición al sol a fin de que puedan realizar sus actividades, y de esta forma
contribuir a una mayor integración de éstos a la sociedad.
Beneficiarios: 47 niñas y 48 niños.
Destino de los recursos: Techumbre en la cancha principal del plantel.
Metas: Elevar de 50 a 68 el número de clases de educación física que reciban los alumnos, dentro del ciclo escolar 2008 –
2009.
Incrementar de 20 a 34 el número de días con eventos culturales dentro del ciclo escolar 2008 – 2009.
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Disminución de 18 a 5 el número de niños que se enferman por al exposición al sol.
Aportantes:

Importe

%

Centro de Desarrollo Infantil No. 7

$ 37,808.24

33.33%

Alianza FECHAC – Municipio de Delicias

$ 37,808.24

33.33%

Alianza Municipio de Delicias – FECHAC

$ 37,808.24

33.33%

$ 113,424.74

100.00%

Inversión Total

Consejo Local: Delicias.
Nombre del proyecto: EDUCA Delicias 2009
Institución normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad A.C..
Localidad: Delicias.
Objetivos: Desarrollar habilidades de trabajo en equipo en el personal de las escuelas.
Lograr que los maestros se apropien de la metodología de mejora continua como una forma cotidiana de trabajo.
Lograr que las escuelas analicen los resultados reales que han alcanzado con los proyectos realizados.
Beneficiarios: 30 instituciones educativas de nivel básico.
Destino de los recursos: Implementación del Programa EDUCA: honorarios, material, refrigerios, traslados, viáticos,
gastos de operación.
Metas: Asesoría y seguimiento a 30 escuelas de la región.
Dos escuelas con programas de auto capacitación.
Siete escuelas con proyectos con padres de familia.
Quince escuelas con sistema de indicadores de proyectos.
Diez escuelas que resuelven su problema principal.
APORTANTES:

IMPORTE

Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad

55,501.08

Alianza FECHAC – Municipio de Delicias
TOTAL

%
20.00%

222,004.33

80.00%

$277,505.41

100.00%

Región Juárez
Consejo Local: Juárez.
Nombre del proyecto: EDUCA Juárez 2009
Institución normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad A.C.
Localidad: Juárez.
Objetivos: Objetivo General. Ofrecer 1,200 asesorías de seguimiento a 2500 maestros de 196 instituciones de educación
básica en la ciudad, con un conjunto de herramientas que implementen la metodología de mejora continua encaminada a la
calidad total en la operación de las unidades educativas.
Orientar los servicios que prestan las unidades educativas que participan en el programa a la satisfacción del cliente.
Promover la cultura de la mejora continua entre los integrantes de las unidades educativas participantes.Promover el cambio
planeado y estratégico de las unidades educativas participantes.Promover el trabajo en equipo ente el personal de las
unidades educativas participantes.
Beneficiarios: 2500 Maestros – 196 Escuelas.
Destino de los recursos: Aplicación del programa EDUCA 2009: Recursos humanos. Pago de honorarios de los asesores
del Programa.
Metas: Atender a 196 escuelas en proceso de asesorías de seguimiento para la apropiación de herramientas para aplicar
la metodología de mejora continua en calidad total. 60% de los proyectos surgen del diagnóstico estratégico. 35% de las
escuelas cuentan con un sistema de indicadores
Aportantes:

Importe

%

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9

$

778,000.00

48.47%

CCHCP

$

827,300.00

51.53%

$ 1,605,300.00

100.00%

Inversión Total

Consejo Local: Juárez.
Nombre del proyecto: EDUCARE.
Institución normativa: Escuela para el Éxito A.C.
Localidad: Juárez.
Objetivos: Crear una escuela EDUCARE en ciudad Juárez que atienda de Preescolar a Secundaria permitiendo acceso a
una educación de primera calidad con un modelo Pedagógico innovador a una población infantil de zonas marginales de la
ciudad. En agosto inicia con 80 niños de Preescolar.
Beneficiarios: 80 alumnos.
Destino de los recursos: Construcción, habilitación de espacios, equipamiento, capacitación y primer año de operación.
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Metas: Corto plazo: Ofrecer educación preescolar a 80 niños para el ciclo escolar 2009-2010.
Mediano Plazo: Abrir los niveles de Primaria, Secundaria y Preparatoria con el modelo pedagógico de EDUCARE a partir del
ciclo 2010-2011. Largo plazo: Conformar un centro de formación docente.
Aportantes:

Importe

%

Escuela para el Éxito A.C.

$ 11’106,579.00

52.00 %

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9

$ 3’281,358.00

15.00 %

Otros donantes

$ 7’000,000.00

33.00 %

$ 21’387,837.00

100.00 %

Inversión Total

Región Parral
Consejo Local: Parral.
Nombre del proyecto: Onéami Parral 2009.
Institución normativa: Centro de Formación y Orientación Familiar de Parral A.C.
Localidad: Parral.
Objetivos: 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: 430 Padres de familia y Educadores.
Destino de los recursos: Aplicación del programa Onéami 2009: sueldos, regalías, material de trabajo, promoción, gasto
operativo.
Metas: Capacitar a 430 padres de familia en: Metodología Ecca (130); Talleres de crecimiento personal (100); Metodología
Kubli (50); Construyendo un mundo de paz (100); Talleres de para padres y maestros de educación Sexual (50).
Aportantes:

Importe

%

Aportación de la organización

$ 65,000.00

11.50%

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9

$ 300,000.00

53.10%

Apoyo de : Fund. Rosario Campos, Sedesol, Gob. del Edo.

$ 200,000.00

35.40%

$ 565,000.00

100.00%

Inversión Total

Zona Rural
Consejo Local: Zona Rural.
Nombre del proyecto: Secundaria Plancarte.
Institución normativa: Promotora Educacional y Cultural A. C.
Localidad: Chínipasl.
Objetivos: Brindar un espacio agradable para que los alumnos puedan asimilar correctamente las clases.
Resolver el problema de deterioro del edificio y mobiliario.
Beneficiarios: 52 niñas y 18 niños.
Destino de los recursos: Desmonte de 1000 m2 de impermeabilización existente; suministro y aplicación de 1000 m2 de
poliuretano de 1¨ en el techo de la Escuela.
Metas: Edificio protegido de lluvias y humedad.
Elevar el nivel de aprovechamiento de los alumnos.
APORTANTES:

IMPORTE

Promotora Educacional y Cultural A. C.
Particular
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9
TOTAL

%

7,200.00

4.48%

25,000.00

15.52%

128,800.00

80.00%

$ 161,000.00

100.00%

Consejo Local: Zona Rural.
Nombre del proyecto: Amiga de la Obrera.
Institución normativa: Amiga de la Obrera A. C.
Localidad: Batopilas, Bocoyna, Guadalupe y Calvo, Sisoguichi, Chinatú.
Objetivos: La formación integral de niños y niñas que llegan a nuestra Institución proporcionándoles las herramientas
necesarias para que lleguen a ser agentes de transformación social continuar así dando oportunidades de estudio y
formación a tantas niñas de escasos recursos que acuden a nuestras casas hogar y a la escuela y con ello dar educación
de calidad y una vida más digna a las personas marginadas y vulnerables que atendemos en nuestra Institución.
Beneficiarios: 1942 alumnos.
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Destino de los recursos: Adquisición de 4 camionetas y 45 computadoras; remodelación de algunas áreas y construcción
de aulas.
Metas: Lograr un trabajo más eficiente mediante espacios bien iluminados y agradables para trabajar (aumento de
alumnado y mejor rendimiento escolar, ampliar cobertura en los internados para atender un poco más a la población
vulnerable, reducir gastos de mantenimiento de vehículos y aprovechar mejor los recursos para dar una mejor alimentación
y ayuda a los pequeños e invertir también en la capacitación del personal para lograr una mayor eficiencia y equidad.
Elevar el nivel de aprovechamiento de los alumnos.
Aportantes:
Amiga de la Obrera A.C.
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9
Inversión Total
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Importe

%

956,351.09

29.00%

2’370,102.01

71.00%

3’326,453.15

100.00%

Salud y Capital Social/RSE
Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Estudio sobre lesiones por accidentes viales.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C.
Localidad: Chihuahua
Objetivo: 1. Identificar los factores de riesgo más importantes en la ocurrencia de accidentes de tráfico por vehículos
motorizados en las ciudades de Chihuahua y Juárez.
2. Identificar los factores de riesgo más importantes en la ocurrencia de lesiones resultado de accidentes de tráfico en las
ciudades de Chihuahua y Juárez.
3. Identificar los factores de riesgo más importantes en la ocurrencia de muerte producto de accidentes de tráfico en las
ciudades de Chihuahua y Juárez.
4. Desarrollo de un sistema de vigilancia epidemiológica para cuantificar periódicamente la mortalidad y morbilidad asociada
a accidentes de tráfico en las ciudades de Chihuahua y Juárez.
Beneficiarios: Los beneficiarios de los resultados del estudio incluyen a las Direcciones Generales de Tránsito de las
Ciudades de Chihuahua y Juárez, así como las instituciones de salud públicas y privadas de estas entidades que atienden a
las víctimas de accidentes de tráfico. El uso de los resultados es fundamental para el diseño e implementación de
programas de intervención para disminuir la ocurrencia y severidad de las lesiones por accidentes de tráfico, lo que
posteriormente se puede traducir en beneficios de diversa índole para la sociedad en su conjunto.
Destino de los recursos: Realizar un estudio en las ciudades de Chihuahua y Juárez para documentar los patrones de
ocurrencia de accidentes de tráfico y su morbimortalidad asociada. Se identificarán los factores de riesgo más importantes.
Metas: Reporte de resultados donde se describan los patrones de ocurrencia de accidentes/lesiones de tráfico y se
identifican los factores de riesgo mas importantes de estos, creación de un sistema de vigilancia que permite medir cambios
en la epidemiología de accidentes y lesiones, así como cuantificar el impacto de acciones preventivas.
Nota: Este proyecto no propone intervención alguna, sino sentar las bases para su diseño y ejecución eficiente, así como su
evaluación.
Área de enfoque: Salud
Aportantes:

Importe

CONACYT
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9
Gobierno del Estado
Inversión Total

$ 271,000.00
$ 271,000.00
$ 271,000.00
$ 813,000.00

%
33.33%
33.33%
33.33%
100.00 %

Consejo Local: Chihuahua
Nombre del proyecto: Alianza DIF Estatal - FECHAC
Institución normativa: Alianza DIF Estatal - FECHAC
Localidad: Chihuahua
Objetivo: Cumpliendo con el compromiso de Fortalecer y apoyar a las Organizaciones de la Sociedad Civil, forman una
Alianza para sumar voluntad y recursos en apoyo a los Grupos Vulnerables de la Comunidad Chihuahuense y lograr el
Desarrollo Digno e Integral de las personas que se encuentran en desventaja.
Destino de los recursos: Autorización de recursos para la operación de la Alianza DIF Estatal - FECHAC 2009
Metas:
Área de Enfoque: Capital Social
APORTANTES:

IMPORTE

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9
DIF Estatal
Inversión Total

$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00
10,000,000.00

%
50.00
50.00
100.00 %

Región Delicias
Consejo Local: Delicias
Nombre del proyecto: CFOSC Delicias 2009
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles A. C.
Localidad: Delicias.
Objetivos: Mejorar la capacidad de gestión administrativa de las OSC a través un programa intensivo de capacitación,
asistencia técnica y acompañamiento que les permita generar recursos suficientes (capital humano y financieros) para
asegurar la continuidad de sus proyectos y programas de servicio a la comunidad.
Beneficiarios: 30 Organizaciones de la Sociedad Civil.
Destino de los recursos: Programa CFOSC 2009: honorarios, material, refrigerios, traslados, viáticos, gastos de
operación.
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Metas: Seguimiento y acompañamiento puntual a 5 OSC, 13 capacitaciones generales y la creación de Red del Adulto
Mayor.
Área de Enfoque: Capital Social
Aportantes:

Importe

Organización Solicitante (Recuperación del Centro)
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9

$ 72,250.00
$ 289,000.00
$ 361,250.00

%
20.00%
80.00%
100.00%

Inversión Total
Acuerdo No. 33-134/Mar-09
Se aprobó por unanimidad con recursos del CL Delicias el programa CFOSC Delicias 2009, el cual contempla honorarios,
material, refrigerios, traslados, viáticos, gastos de operación, con una aportación por parte de FECHAC de $ 289,000.00,
monto que representa el 80.00 % del total de proyecto.
Región Jiménez
Consejo Local: Jiménez
Nombre del proyecto: Centro de Salud de Jiménez.
Institución normativa: Servicios de Salud de Chihuahua.
Localidad: Jiménez.
Objetivos: Contar con un sitio digno en donde impartir y transmitir la información que contribuya a preservar estilos de vida
saludables o bien cambiar a estilos de vida mas saludables.
Beneficiarios: 19,972 personas aproximadamente.
Destino de los recursos: Construcción de aula, almacén, área de estimulación temprana, sala de juntas; adquisición de
mobiliario y equipo.
Metas: Construcción de un aula para 40 personas, un almacén de 50 metros de capacidad, un área de estimulación
temprana de 18.9 metros, una sala de juntas de 13.5 metros, 40 sillas, un proyector tipo cañón, y una pantalla de pared.
Área de Enfoque: Salud.
Aportantes:

Importe

Servicios de Salud de Chihuahua
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9
Inversión Total

$ 100,000.00
$ 220,841.94
$ 320,841.94

%
31.17%
68.83%
100.00 %

Región Juárez
Consejo Local: Juárez.
Nombre del proyecto: III Convocatoria de Horario Extendido.
Institución normativa: FECHAC.
Localidad: Juárez.
Objetivos: Contribuir a mejorar la oferta educativa en el nivel primaria con programas complementarios y en horario
extendido al horario regular; que fomenten el desarrollo de habilidades cognoscitivas y físicas de los niños (as) inscritos en
los programas educativos, promoviendo la sana convivencia e impulsando el desarrollo de competencias útiles para la vida,
mediante la ejecución de proyectos que contemplen las tres áreas de educación, actividad física y nutrición.
Destino de los recursos: Aplicación del Programa de Horario Extendido 2009: administración y apoyo a proyectos.
Metas: 10 OSC incorporadas en el Programa de Horario Extendido 2009-2010, beneficiar a 2000 niños a través del
Programa de Horario Extendido, 38 semanas de trabajo en Programa de Horario Extendido en las áreas de Nutrición,
Centros de Tarea y Actividades Culturales y/o Deportivas, sistematizar la experiencia de trabajo de la convocatoria, tomando
como base Indicadores de Impacto en los rubros de Rendimiento Escolar, Actitudes-Prácticas-Habilidades, Salud e
Integración Familiar. Así como el Desarrollo del Modelo: participación de voluntarios, calidad en la intervención y resultados
mensuales y generar una publicación de resultados comparativos del Programa de Horario Extendido Convocatoria 2008 y
Convocatoria 2009.
Área de Enfoque: Capital Social
Aportantes:

Importe

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

$7’000,000.00
$7’000,000.00

%
100.00%
100.00 %

Consejo Local: Juárez.
Nombre del proyecto: CFOSC Juárez 2009.
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social A. C.
Localidad: Juárez.
Objetivos: Contribuir al mejoramiento de las estructuras y formas de operación de las OSC de Cd. Juárez, a través de
servicios de capacitación y asistencia técnica, facilitados por un equipo de trabajo capaz y con experiencia, con el fin de
fortalecerlas para que sean más eficientes en la atención de las necesidades sociales y produzcan cambios positivos.
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Destino de los recursos: Programa anual del CFOSC: sueldos, prestaciones, honorarios, capacitación, gastos de oficina,
viáticos, equipamiento.
Metas: 20 OSC incorporados en el Plan de Asistencia Técnica, 15 OSC en el Programa de Acompañamiento y Asesorías,
192 hrs. de capacitación a OSC en temas de Fortalecimiento Institucional, 25 representantes de OSC en cada taller ofertado
por el CFOSC, 6 cursos de capacitación para staff y miembros del consejo, 80 visitas a OSC para promover los servicios del
CFOSC, Incrementar en un 10% el número de OSC afiliadas al CFOSC, diseño y envío de 52 boletines semanales,
boletinar de manera semanal una convocatoria de diversas instituciones, y actualización mensual de la página web.
Área de Enfoque: Capital Social
Aportantes:

Importe

CFOSC Juárez
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9
ITESM
Inversión Total

$ 221,178.00
$ 2’093,140.40
$ 484,184.00
$ 2’798,502.40

%
7.90%
74.80%
17.30%
100.00 %

Consejo Local: Juárez
Nombre del proyecto: ¡Se buscan ciudadanos! La participación ciudadana, la inclusión y el buen gobierno: Claves para el
éxito.
Institución normativa: Plan Estratégico de Juárez, a.c.
Localidad: Juárez.
Objetivos: Objetivo: Unir esfuerzos para el impulso de la construcción de ciudadanía a través del programa de ¡Se buscan
ciudadanos!, que tendrá verificativo en ciudad Juárez del 25 al 28 de febrero.
Destino de los recursos: Donativo para la organización del seminario “¡se buscan ciudadanos! La participación ciudadana,
la inclusión y el buen gobierno: claves para el éxito”
Área de Enfoque: Capital Social.
Aportantes:

Importe

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9
Inversión Total

$ 20,000.00
$ 20,000.00

%
100.00%
100.00 %

Zona Rural
Consejo Local: Zona Rural.
Nombre del proyecto: Clínica Santa Teresita.
Institución normativa: Complejo Asistencial Clínica Santa Teresita A. C.
Localidad: Guachochi, Bocoyna, Choguita de Norogachi, Creel, San Ignacio.
Objetivos: Dotar a las comunidades Rarámuris de agua limpia para el consumo diario; previniendo con ello enfermedades y
epidemias gastrointestinales y de la piel.
Facilitar las labores diarias a mujeres y niños.
Destino de los recursos: Rehabilitación de 40 pozos que presentan diversos grados de deterioro (bombas, bujes,
empaques, varillas, palancas, PVC, cemento, combustible).
Metas: 40 pozos rehabilitados para tener agua limpia de óxido y accesible por 6 ó 7 años.
Área de Enfoque: Salud.
Aportantes:

Importe

Complejo Asistencial Santa Teresita A. C.
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9
Inversión Total

$ 176,000.00
$ 280,000.00
$ 456,000.00

%
39.00%
61.00%
100.00%

Consejo Local: Zona Rural.
Nombre del proyecto: Décimo Encuentro de las Organizaciones de la Sociedad Civil..
Institución normativa: FECHAC.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Identificar los compromisos como ciudadanía participativa y comprometida con nuestra sociedad.
Conocer nuestros derechos y obligaciones ante el desarrollo social en nuestra.
Clarificar las relaciones que tiene las OSC con las políticas públicas y con las Leyes que nos rigen.
Reflexionar y visualizar los desafíos que nos presenta el futuro.
Destino de los recursos: Organización general del Décimo Encuentro de las OSC.
Metas: Brindar a los participantes de los conocimientos, ideas y métodos en diversos temas, todos con una visión a futuro
de los retos y desafíos de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Contar con la presencia de más de 800 participantes incluyendo 50 de otros estados.
Procurar donativos por más de $750,000.
Área de Enfoque: Capital Social.
APORTANTES:

IMPORTE

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9

1,530,746.00
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%
63.75%

FECHAC (anticipo aprobado en la reunión de enero 2009)
Procuración de recursos
Total

150,000.00
720,320.00
2,401,066.00
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6.25%
30.00%
100.00%

