AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 139 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 12 DE AGOSTO DE 2009
Educación
Región Cuauhtémoc
Nombre del Proyecto: Escuela Primaria Indígena.
Institución Normativa: SEECH.
Localidad: Cuauhtémoc.
Metas: Contar con un comedor para poder atender a los niños en un horario completo. Apoyar con el servicio de comedor a
los niños de preescolar, adjunto a la escuela primaria.
No. de beneficiarios: 133 Alumnos.
Objetivo del proyecto: Trabajar en un horario completo para impartir una alimentación balanceada y adecuada a niños y
niñas indígenas en condiciones de riesgo, para restaurar su salud e integrarlos debidamente al proceso de escolarización.
Destino de los recursos: Construcción de comedor escolar.
APORTANTES:

IMPORTE

Coordinación Estatal de la Tarahumara
Alianza FECHAC - Municipio de Cuauhtémoc
Alianza Municipio Cuauhtémoc – FECHAC
TOTAL

60,415.00
60,415.00
60,415.00
$ 181,245.00

%
33.33%
33.33%
33.33%
100.00%

Nombre del Proyecto: Instituto ENLAC.
Institución Normativa: Instituto de Entrenamiento para Niños con Lesión Cerebral y Trastornos del Aprendizaje AC.
Localidad: Cuauhtémoc.
Metas: Iniciar con la construcción de las nuevas instalaciones.
Ser una institución consolidada donde se brinde atención de calidad a 400 niños de la región.
No. de beneficiarios: 55 Alumnos
Objetivo del proyecto: Contar con el Proyecto Ejecutivo que les permita dar inicio a la construcción de las nuevas
instalaciones
Destino de los recursos: Elaboración del proyecto ejecutivo de construcción.
APORTANTES:

IMPORTE

Instituto ENLAC
Alianza FECHAC - Municipio de Cuauhtémoc
Alianza Municipio de Cuauhtémoc – FECHAC
TOTAL

32,545.00
65,090.00
65,090.00
$162,725.00

%
20.00%
40.00%
40.00%
100.00%

Región Chihuahua
Nombre del Proyecto: ANSPAC Joven 2009
Institución Normativa: Asociación Nacional Pro Superación Personal A. C.
Localidad: Chihuahua.
Metas: Trabajar en una escuela con características media – alta
Trabajar en 14 escuelas con características media – baja
Capacitar a 158 jóvenes
No. de beneficiarios: 1,900 estudiantes de primarias, secundarias y casas hogares.
Objetivo del proyecto: Impartir clases que promuevan valores a través del material didáctico.
Capacitación de los jóvenes (estudiantes universitarios) que imparten las clases a los niños.
Destino de los recursos: Material didáctico (manuales), adquisición de laptop e impresora.
APORTANTES:

IMPORTE

Asociación Nacional Pro Superación Personal A.C.
Alianza FECHAC – Municipio 2009
Alianza Municipio – FECHAC- 2009
TOTAL

25,730.00
30,019.00
30,019.00
$85,768.00

%
30.00%
35.00%
35.00%
100.00%

Nombre del Proyecto: Valores Agosto – Diciembre 2009
Institución Normativa: Valores Chihuahua 2020 A. C.
Localidad: Chihuahua.
Metas: Desarrollar un modelo de intervención socio educativo que impulse el desarrollo humano integral en la zona de
atención prioritaria 308043 de la ciudad de Chihuahua.
Replicar el modelo de intervención socio educativo en diferentes zonas de atención prioritaria de la ciudad de Chihuahua.
Lograr por medio del modelo de intervención un desarrollo humano integral que permita tener una mejor sociedad, donde
los valores se vivan.
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No. de beneficiarios: 171 docentes de 9 escuelas del polígono 308043 con el PEV.
Objetivo del proyecto: Fortalecer el tejido social impulsando el trabajo en desarrollo humano integral, en conjunto con los
ambientes transmisores de valores en la comunidad.
a) Diseñar e implementar la primera fase de un modelo de intervención socio educativa replicable para la vivencia de los
valores. b) Desarrollar un mecanismo de planeación, evaluación e investigación para medir impactos a mediano plazo. c)
Diseño de las herramientas de diagnóstico y evaluación.
d) Promoción de los valores rectores en forma sencilla para que se lleven a la práctica a través de: - medios de
comunicación - alianzas interinstitucionales.
Destino de los recursos: Desarrollo del Programa Valores 2020.
APORTANTES

IMPORTE

Valores Chihuahua 2020
Valores Chihuahua 2020 (Marzo)
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 (Aprobado en Marzo
2009)
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9
TOTAL

2

$
$
$

%

334,903.00
201,213.00
804,852.00

12.15
7.29
29.19

$ 1,415,505.77
$ 2,756,475.77

51.35
100.00

Salud y Capital Social/RSE
Región Cuauhtémoc
Nombre del Proyecto: Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Cuauhtémoc.
Institución Normativa: Comité Menonita de Servicios A.C.
Localidad: Cuauhtémoc.
Metas: Diseñar e implementar una campaña de posicionamiento y visibilidad de las organizaciones que integran la red.
Hacer alianzas con diferentes redes sociales e instituciones gubernamentales y no gubernamentales que coadyuven al
cumplimiento de nuestros propósitos. (dos alianzas para el año 2010).
No. de beneficiarios: 11 Organizaciones de la Sociedad Civil.
Objetivo del proyecto: Lograr mayor visibilidad y posicionamiento de las organizaciones de la red, acceder a más universo
de donantes para la procuración de fondos, eficientar mediante la sensibilización los tramites y gestiones de las OSC ante
instancias gubernamentales e incentivar el trabajo del voluntariado en las organizaciones civiles.
Destino de los recursos: Elaboración de un video institucional en 3 idiomas para la procuración de fondos.
Área de enfoque: Capital Social
APORTANTES:

IMPORTE

Red de Organizaciones de la Sociedad Civil “ROSOCC”
Alianza FECHAC – Municipio de Cuauhtémoc
Alianza Municipio de Cuauhtémoc – FECHAC
TOTAL

12,443.00
24,886.00
24,886.00
62,215.00

%
20%
40%
40%
100%

Región Chihuahua
Nombre del Proyecto: Magnanimitas
Institución Normativa: Magnanimitas A. C.
Localidad: Chihuahua
Metas: Atender a 70 niños del Albergue Libres por Amor, 25 niños de Granja Hogar, 8 adultos del Centro de Rehabilitación
Un Mensaje de Dios y 100 personas de población abierta.
No. de beneficiarios: 203 personas.
Objetivo del proyecto: Prevención de diabetes, alteraciones cerebrovasculares, enfermedades respiratorias y
cardiovasculares, hipertención arterial, dolores articulares, y enfermedades gastrointestinales a través de la atención a los
problemas bucales de cada paciente y a través de la educación bucal rpoporcionada a los niños.
Destino de los recursos: Equipamiento de oficina y de equipo cómputo y material didáctico (memorias).
Área de enfoque: Salud.
APORTANTES:

IMPORTE

Magnanimitas A. C. – SEDESOL*
Alianza FECHAC - Municipio 2009
Alianza Municipio - FECHAC 2009
TOTAL

$ 52,000.00
$ 39,389.00
$ 39,389.00
$ 130,778.00

%
39.76
30.12
30.12
100.00

Nombre del Proyecto: EDYFICA
Institución Normativa: Educación y Formación Integral A.C.
Localidad: Chihuahua.
Metas: Brindar capacitación a las 200 familias sobre el buen manejo del agua en la casa en cuanto lo higiene y
conservación del agua.
Participación de las mismas familias en la ejecución del programa, contando con 200 horas de trabajo voluntario en varias
etapas del proyecto.
No. de beneficiarios: 200 familias.
Objetivo del proyecto: Implementación de un programa de salud el cual mejore las condiciones de vida a través de la
higiene y el buen manejo de agua en las familias que no cuentan con agua entubada, y asegurar el abastecimiento de agua
adecuada para las familias que dependen del servicio de pipa para el agua potable.
Destino de los recursos: Honorarios para los talleres y adquisición de tinacos con sus etiquetas.
Área de Enfoque: Capital Social
APORTANTES:

IMPORTE

Educación y Formación Integral A.C.
Alianza FECHAC – Municipio 2009
Alianza Municipio – FECHAC- 2009
Inversión Total
Nombre del Proyecto: Asociación de Diabetes
Institución Normativa: Asociación Mexicana de Diabetes, Capitulo Chihuahua A. C.
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$47,450.00
$80,475.00
$80,475.00
$208,400.00

%
22.76%
38.62%
38.62%
100.00%

Localidad: Chihuahua.
Metas: Detectar niños con obesidad, sobrepeso y glucosa alta en 20 escuelas.
Determinar los hábitos y preferencias alimentarias de los niños de las 20 escuelas. (Encuesta de alimentación a 2,500
estudiantes).
Realizar dos talleres durante 5 meses.
Capacitar a maestros de las 20 escuelas.
No. de beneficiarios: 20 escuelas primarias.
Objetivo del proyecto: Detectar la incidencia de sobrepeso, obesidad en niños de primarias y cuantos de los detectados
con las condiciones mencionadas presentan niveles de glucosa alta en ayunas.
Trabajar con padres de familia en talleres de orientación alimentaria, aplicar una encuesta de nutrición.
Trabajar con los maestros en capacitaciones de salud y mejoramiento en la calidad de alimentos que hay en las cafeterías.
Destino de los recursos: Material didáctico y Honorarios para el Programa detección de incidencia de sobrepeso y
obesidad en 20 escuelas primarias estatales.
Área de Enfoque: Salud.
APORTANTES:

IMPORTE

Asociación de Diabetes / Fundación Lily
Alianza FECHAC – Municipio 2009
Alianza Municipio – FECHAC- 2009
Inversión Total

119,970.00
139,965.00
139,965.00
$399,900.00

%
30.00%
35.00%
35.00%
100.00%

Nombre del Proyecto: Ejército de Salvación.
Institución Normativa: Ejército de Salvación A. C.
Localidad: Chihuahua.
Metas: Contar con instalaciones adecuadas para los niños y sus cuidadores.
No. de beneficiarios: 58 niños.
Objetivo del proyecto: Contar con el espacio necesario que permita proporcionar a los niños dormitorios dignos, así como
un espacio para realizar sus tareas.
Destino de los recursos: Construcción del segundo y tercer piso. El segundo piso incluye habitaciones para varones con
capacidad de 30 menores, baños, cuarto de adulto de acompañamiento. El tercer nivel incluye dos departamentos (uno con
dos habitaciones y el segundo con tres habitaciones) y servicios generales para vivienda para cuidadores de los niños
(442.22 m2).
Área de Enfoque: Salud.
APORTANTES:

IMPORTE

Ejército de Salvación A.C.
Alianza FECHAC – Municipio 2009
Alianza Municipio – FECHAC- 2009
Inversión Total

823,627.00
920,054.00
920,054.00
$2’663,735.00

%
30.92%
34.54%
34.54%
100.00%

Nombre del Proyecto: Primavera en Invierno.
Institución Normativa: Primavera en Invierno A. C.
Localidad: Chihuahua.
Metas: Atención y cuidado a 42 adultos mayores.
Conservar los alimentos perecederos por mayor tiempo
No. de beneficiarios: 42 Adultos mayores.
Objetivo del proyecto: Elevar la calidad del servicio que se brinda en esta estancia por medio de un sistema de control y
vigilancia del desempeño de los empleados.
Proteger el edificio para brindar mas seguridad a los residentes. economizar por medio de la conservacion de alimentos con
el cuarto frio.
Destino de los recursos: Adquisición e instalación de circuito cerrado, ampliación de barda posterior, reparaciones al
cuarto frío.
Área de Enfoque: Salud.
APORTANTES:

IMPORTE

Primavera en Invierno A.C.
Alianza FECHAC – Municipio 2009
Alianza Municipio – FECHAC- 2009
Inversión Total

$30,250.00
$60,501.00
$60,501.00
$151,252.00

%
20.00%
40.00%
40.00%
100.00%

Nombre del Proyecto: Centro Alimenticio y Centro Inmaculada.
Institución Normativa: Voluntarias Vicentinas A.C.
Localidad: Chihuahua.
Metas: Brindar atención y servicio de despensa: 26 adultos mayores del Centro Inmaculada, 59 personas del Centro
alimenticio y 6 jóvenes con discapacidad del Centro alimenticio.
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No. de beneficiarios: 91 personas.
Objetivo del proyecto: Mejorar, agilizar e incrementar los servicios y apoyos que ofrece la organización.
Destino de los recursos: Adquisición de una pick up Ford Ranger doble cabina
Área de Enfoque: Salud.
APORTANTES:

IMPORTE

OSC
Alianza FECHAC – Municipio 2009
Alianza Municipio – FECHAC- 2009
Inversión Total

80,000.00
60,000.00
60,000.00
$200,000.00

%
40.00
30.00
30.00
100.00

Nombre del Proyecto: Casa del Buen Pastor.
Institución Normativa: Casa del Buen Pastor A. C.
Localidad: Chihuahua.
Metas: Otorgar casa, alimentación, vestido y educación a 30 niñas sin hogar o de hogares conflictivos.
Brindar a las 20 cuidadoras un área adecuada para su descanso.
No. de beneficiarios: 30 niñas y 20 hermanas encargadas de la Casa del Buen Pastor.
Objetivo del proyecto: Ofrecer una mejor y digna estancia a las niñas, adolescentes y jovencitas que se encuentran
internas, asi como a las hermanas adultas mayores que residen en esta casa hogar.
Destino de los recursos: Remodelación de instalaciones: lavandería, banquetas, bodega, betánea, instalaciones
hidrosanitarias, instalaciones de gas y adquisición de una lavadora industrial.
Área de Enfoque: Salud.
APORTANTES:

IMPORTE

OSC
Interceramic
Cementos
Alianza FECHAC – Municipio 2009
Alianza Municipio – FECHAC- 2009
Inversión Total

55,397.00
33,305.00
39,600.00
192,424.00
192,424.00
$ 513,150.00

%
10.80%
6.49%
7.72%
37.50%
37.50%
100.00%

Nombre del Proyecto: CELIDERH 2009.
Institución Normativa: Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A. C.
Localidad: Chihuahua.
Metas: Contar con un grupo estudiantil consolidado que coordine y fomente el voluntariado en el ITCH I.
No. de beneficiarios: 50 jóvenes del Instituto Tecnológico de Chihuahua I
Objetivo del proyecto: Implementar un programa de formación de líderes y emprendedores sociales en el Instituto
Tecnológico de Chihuahua I por medio de un programa integral de formación empresarial social.
Impulsar el proyectos comunitarios liderados por los estudiantes del Instituto Tecnológico de Chihuahua I.
Fomentar el voluntariado en los jóvenes a trevés de los proyectos en la comunidad.
Destino de los recursos: Cursos de capacitación, Coffe break, papelería, reconocimientos y material de limpieza
Área de Enfoque: Capital Social
APORTANTES:

IMPORTE

Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C.
Alianza FECHAC – Municipio 2009
Alianza Municipio – FECHAC- 2009
Inversión Total

$13,299.00
$26,597.00
$26,597.00
$66,493.00

%
20%
40%
40%
100%

Nombre del Proyecto: Más Dulce que la Miel.
Institución Normativa: Más Dulce que la Miel A. C.
Localidad: Chihuahua.
Metas: Brindar un mejor servicio a las 45 mujeres y sus familias que viven en el refugio.
Contar con oficinas externas equipadas separadas del refugio lo cual conlleve a la protección y confidencialidad de las
mujeres y de sus familias que viven en el refugio
No. de beneficiarios: 45 mujeres y sus familias.
Objetivo del proyecto: Consolidar y eficientar los servicios de recepción, asesoría y valoración del centro de atención
externa, así como transportación segura a través de un vehículo.
Destino de los recursos: Adquisición de vehículo de transporte tipo Urban y equipamiento de oficinas externas.
Área de Enfoque: Salud
APORTANTES:

IMPORTE

Más Dulce que la Miel A.C.
Alianza FECHAC – Municipio 2009
Alianza Municipio – FECHAC- 2009
Inversión Total
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219,914.00
81,122.00
81,122.00
$ 382,158.00

%
57.54%
21.23%
21.23%
100.00%

Nombre del Proyecto: AMANC 2009.
Institución Normativa: Asociación Mexicana de Ayuda al Niño con Cáncer A.C.
Localidad: Chihuahua.
Metas: Instalaciones con clima artificial adecuado a para los niños albergados.
Lavandería equipada de acuerdo a las necesidades de la OSC.
Ahorro en consumo de energía eléctrica.
No. de beneficiarios: 32 Niños.
Objetivo del proyecto: Brindar apoyo integral a los niños con cancer del estado de chihuahua, carentes de seguridad social
,en instalaciones optimas y adecuadas que contribuyan a su recuperacion integral.
Cubrir de manera oportuna y con calidad la alimentacion, hospedaje, apoyo emocional del niño y su familiar albergados en
el centro.
Otorgar al paciente los medicamentos oncologicos, estudios de intraimagen, aparatos ortopedicos y protesis, buscando que
no abandonen el tratamiento y logren superar el cancer.
Destino de los recursos: Adquisición de 13 mini splits, dos lavadoras, una secadora y una subestación de 45KVA.
Área de Enfoque: Salud
APORTANTES:

IMPORTE

OSC
Alianza FECHAC – Municipio 2009
Alianza Municipio – FECHAC- 2009
Inversión Total

87,685.00
175,369.00
175,369.00
$ 438,423.00

%
20.00%
40.00%
40.00%
100.00%

Región Juárez
Nombre del Proyecto: Diplomado en participación ciudadana, rendición de cuentas y contraloría social.
Institución Normativa: FECHAC - UACJ.
Localidad: Juárez.
Metas: 40 participantes en el diplomado.
60% de participantes con certificado de diplomado.
120 horas de trabajo en el diplomado, dividida en las 25 sesiones de malla curricular (7 módulos).
750 asistencias por parte de los participantes al diplomado.
No. de beneficiarios: 40 personas.
Objetivo del proyecto: Ofrecer a miembros de organizaciones sociales, funcionarios públicos, académicos, integrantes de
medios de comunicación y público interesado, las herramientas necesarias para conceptualizar, diseñar y opera programas
de monitoreo, contraloría social y evaluación del ejercicio de la función pública con una orientación participativa.
Destino de los recursos: Impartición del diplomado.
Área de Enfoque: Capital Social.
APORTANTES:

IMPORTE

UACJ
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9
Inversión Total
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288,828.00
85,200.00
$374,028.00

%
77.00%
23.00%
100.00 %

