AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 151 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 12 DE AGOSTO DE 2010

Educación
Región Camargo
Solicitante: Instituto Amado Nervo.
Área de enfoque: Educación
Consejo local: Camargo
Lugar de ejecución: Camargo
Institución normativa: Instituto Amado Nervo, A.C.
Objetivos:
1. Nuevas practicas docentes, basándose en la indagación, análisis de información y obtención de conclusiones.
2. Desarrollo de nuevas competencias comunicativas.
3. Fomentar el trabajo colaborativo.
Metas:
1. Capacitación a madres y docentes en el uso de los equipos multimedia promoviendo el trabajo colegiado en aprox. 23
docentes.
2. Incrementar en el ciclo escolar 2011-2012 el promedio de aprobación de alumnos en un 10%.
3. Implementación de un programa de valores, promoción de reglas de urbanidad.
No. de beneficiarios: 156 alumnos
Destino de los recursos: Construcción y equipamiento de Aula de Medios
CONCEPTO

INSTITUTO
AMADO NERVO

FECHAC/ FIDEICOMISO
PÚBLICO F47611-9

AMEAC

TOTAL

IMPORTE

194,697.65

194,697.70

194,697.70

584,093.05

%

33.33

33.33

33.33

100.00

Región Chihuahua
Solicitante: Fundación Chihuahua.
Consejo local: Chihuahua
Área de enfoque: Educación.
Lugar de ejecución: Chihuahua, Chih.
Institución normativa: Fundación Chihuahua, A.C.
Objetivos: Incidir en el nivel de deserción escolar a nivel medio superior técnico en la ciudad de Chihuahua otorgando 260
nuevos apoyos este año 2010 a estudiantes de carreras técnicas.
No. de beneficiarios: 260 estudiantes.
Destino de los recursos: 260 becas de los cuales FECHAC apoya a 60.
GOBIERNO
* FECHAC/
FUNDACIÓN
MUNICIPIO
FUNDACI
DEL ESTADO
FIDEICOMIS
CONCEPTO
CHIHUAHUA
DE
ÓN
TOTAL
DE
O PÚBLICO
A.C.
CHIHUAHUA
AMEAC
CHIHUAHUA
F47611-9
IMPORTE

1,344.000.00

1,512,000.00

1,512,000.00

672,000.00

1,512,000.00

6,552,000.00

%

20.51

23.07

23.07

10.26

23.08

100.00
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Región Cuauhtémoc
Solicitante: Plaza Comunitaria PROEDUCA.
Área de enfoque: Educación.
Consejo local: Cuauhtémoc.
Lugar de ejecución: Cuauhtémoc
Institución normativa: Patronato Pro Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Chihuahua A.C.
Objetivos: O.G: Incidir en la contención del rezago educativo y mejorar la Calidad de vida de 4,511 personas al año, de la
Colonia Ampliación Revolución Mexicana de ciudad Cuauhtémoc, Chih.
O.E:
1. Lograr incorporar a por lo menos 130 personas a los programas educativos que proporciona el ICHEA.
2. Lograr un 20% anual del número de usuarios que concluyan nivel (primaria y secundaria).
3. Aumentar 30% los cursos de capacitación para el trabajo durante 2010.
4. Lograr impartir 2 asesorías por semana a 50 niños (internet, computación e inglés).
5. Aumentar en 30% las pláticas de salud, higiene, seguridad, superación personal, etc.
Metas: Disminuir en un 2% anual el rezago educativo, así como generar espacios de convivencia en donde la educación
sea el detonador del bienestar social de la comunidad.
No. de beneficiarios: 435 niños y adultos.
Destino de los recursos: Construcción de la primera etapa de la Plaza Comunitaria.
FECHAC/
CONCEPTO
PROEDUCA
FIDEICOMISO
MUNICIPIO
ICHEA
TOTAL
PÚBLICO F47611-9
IMPORTE

300,000.00

422,102.00

700,000.00

350,000.00

1,772,102.00

%

16.92

23.83

39.50

19.75

100.00

Región Juárez
Solicitante: Asociación Civil Bermúdez. Alianzas Educativas
Área de enfoque: Educación.
Consejo local: Juárez.
Lugar de ejecución: Ciudad Juárez, Chihuahua.
Institución normativa: Asociación Civil Bermúdez, A. C
Objetivos: Disminuir la cantidad de estudiantes sin acceso a la secundaria en las zonas poniente, centro y sur oriente de
Ciudad Juárez.
Metas:
1. Visitar 59 escuelas y contactar 803 alumnos no pre-inscritos en secundaria.
2. Realizar 5 campamentos de 60 horas durante 3 semanas para 400 niños egresados de educación primaria y sin
inscribirse en educación secundaria.
3. Lograr que el 75% de los alumnos participantes en los campamentos se inscriban en escuelas para cursar la educación
secundaria.
4. Realizar 4 evaluaciones bimestrales de desempeño académico para 300 de los alumnos participantes en campamentos
e inscritos en educación secundaria.
5. Publicar un estudio con los resultados del diagnóstico y los efectos de la estrategia.
No. de beneficiarios: 400 niños de educación básica
Destino de los recursos: Material didáctico, equipamiento, honorarios de personal directamente relacionado con la
operación del programa.
FECHAC/
ALIANZAS
CONCEPTO
FIDEICOMISO
SEP
TOTAL
EDUCATIVAS
PÚBLICO F47611-9
IMPORTE

426,665.30

449,000.00

375,000.00

1,250,665.30

%

34.12

35.90

29.98

100.00
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Salud y Capital Social/RSE
Región Camargo
Solicitante: Impulsa Camargo
Área de enfoque: Capital Social
Consejo local: Camargo
Lugar de ejecución: Camargo
Institución normativa: Desarrollo Empresarial Chihuahuense A.C
Objetivos:
1. Inscribir centros educativos en los programas de Impulsa
2. Crear espacios de enseñanza a través del programa impulsa
3. Desarrollar los siguientes 5 programas Impulsa:
4. De la tiendita a las grandes empresas; Empresario del futuro; Futuro personal; Construyendo mi empresa y Camino al
éxito.
5. Mejorar la visión emprendedora de los niños y jóvenes
6. Fortalecer el programa de procuración de fondos para la sustentabilidad de la propia Asociación
Metas: Impartir los programas educativos en las escuelas de la Ciudad para que los alumnos obtengan herramientas de
conocimiento para fomentar una cultura emprendedora.
Lograr que los alumnos realicen planes de negocio fomentándoles el autoempleo.
No. de beneficiarios: 1218 alumnos de 6 escuelas primarias y dos secundarias
Destino de los recursos: Desarrollo programa Impulsa Camargo 2010 - 2011.
DESARROLLO EMPRESARIAL
FECHAC/ FIDEICOMISO
CONCEPTO
TOTAL
CHIHUAHUENSE A. C
PÚBLICO F47611-9
IMPORTE

70,219.00

115,367.00

185,586.00

%

37.84

62.16

100.00

Región Cuauhtémoc
Solicitante: Programa Horario Extendido Escuela Primaria Venancia Vidal.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo local: Cuauhtémoc.
Lugar de ejecución: Cuauhtémoc.
Institución normativa: Centro de Orientación e Integración Familiar de Cd. Cuauhtémoc, Chih.
Objetivos:
1. Ampliar cuatro horas la cobertura de tiempo, del horario regular.
2. Mejorar el rendimiento escolar en un 0.2% de los niños y niñas inscritos en el programa.
3. Contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, físicas e intelectuales en el 100% de los niños y niñas participantes en
el programa.
4. Contribuir al desarrollo psicomotriz y/o deportivo del niño en un 50%.
5. Contribuir a mejorar el estado nutricional de los menores en un 50%.
Metas:
1. Lograr una estancia de 800 horas de horario extendido.
2. Lograr 200 horas de asistencia académica para realizar las tareas escolares.
3. Disminuir en el 50% de los alumnos el ausentismo.
4. Disminuir en el 5O% de los alumnos la deserción.
5. Aumentar un 0.2 el rendimiento escolar.
6. Alcanzar 160 horas de asistencia académica en actividades lúdico-formativas para mejorar en un 50% las habilidades y
destrezas de los menores.
7. Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 50%
8. Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños.
9. incrementar un 50% la actividad física en el 1’00% de los beneficiarios
10. Incrementar de 0 a 4 horas por semana la actividad física de los alumnos.
11. Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de los niños con problemas de nutrición.
12. Mejorar las condiciones de salud en 50%.
No. de beneficiarios: 130 niños y niñas.
Destino de los recursos: Recursos humanos y materiales para la implementación del programa Horario Extendido Ciclo
Escolar 2010-2011.
ALIANZA MUNICIPIO
FECHAC /
-FECHAC
CONCEPTO
COIFAC
CONVOCATORIA
TOTAL
HORARIO EXTENDIDO
2009
IMPORTE

15,600.00

332,067.00

83,333.00

431,000.00

%

3.62

77.05

19.33

100.00
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Solicitante: Programa Horario Extendido Escuela Primaria Indígena.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo local: Cuauhtémoc.
Lugar de ejecución: Cuauhtémoc.
Institución normativa: Aglow Internacional A.C.
Objetivos:
1. Ampliar cuatro horas la cobertura de tiempo, del horario regular.
2. Mejorar el rendimiento escolar en un 0.2% de los niños y niñas inscritos en el programa.
3. Contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, físicas e intelectuales en el 100% de los niños y niñas participantes en
el programa.
4. Contribuir al desarrollo psicomotriz y/o deportivo del niño en un 50%.
5. Contribuir a mejorar el estado nutricional de los menores en un 50%.
Metas:
1. Lograr una estancia de 800 horas de horario extendido.
2. Lograr 200 horas de asistencia académica para realizar las tareas escolares.
3. Disminuir en el 50% de los alumnos el ausentismo.
4. Disminuir en el 5O% de los alumnos la deserción.
5. Aumentar un 0.2 el rendimiento escolar.
6. Alcanzar 160 horas de asistencia académica en actividades lúdico-formativas para mejorar en un 50% las habilidades y
destrezas de los menores.
7. Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 50%
8. Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños.
9. Incrementar un 50% la actividad física en el 1’00% de los beneficiarios
10. Incrementar de 0 a 4 horas por semana la actividad física de los alumnos.
11. Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de los niños con problemas de nutrición.
12. Mejorar las condiciones de salud en 50%.
No. de beneficiarios: 110 niños y niñas.
Destino de los recursos: Recursos humanos y materiales para la implementación del programa Horario Extendido Ciclo
Escolar 2010-2011.
ALIANZA MUNICIPIO
FECHAC /
- FECHAC
CONCEPTO
AGLOW A.C.
CONVOCATORIA
TOTAL
HORARIO EXTENDIDO
2009
IMPORTE

13,200.00

314,367.00

83,333.00

410,900.00

%

3.21

76.51

20.28

100.00

Solicitante: Programa Horario Extendido Escuela Primaria Ángela Peralta.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo local: Cuauhtémoc.
Lugar de ejecución: Cuauhtémoc.
Institución normativa: Comité Menonita de Servicios A.C.
Objetivos:
1. Ampliar cuatro horas la cobertura de tiempo, del horario regular.
2. Mejorar el rendimiento escolar en un 0.2% de los niños y niñas inscritos en el programa.
3. Contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, físicas e intelectuales en el 100% de los niños y niñas participantes en
el programa.
4. Contribuir al desarrollo psicomotriz y/o deportivo del niño en un 50%.
5. Contribuir a mejorar el estado nutricional de los menores en un 50%.
Metas:
1. Cubrir a 160 niños y niñas.
2. Extender el horario escolar cuatro horas diarias durante 200 días.
3. Lograr 800 horas de asistencia académica (tareas y apoyo para estudiar).
4. Lograr 400 horas de actividad físicas.
5. Lograr 1600 horas de actividades artísticas, deportivas y recreativas.
6. Evaluar y dar seguimiento al estado nutricional de los 160 menores.
No. de beneficiarios: 160 niños y niñas.
Destino de los recursos: Recursos humanos y materiales para la implementación del programa Horario Extendido Ciclo
Escolar 2010-2011.
ALIANZA MUNICIPIO COMITÉ
FECHAC /
FECHAC
CONCEPTO
TOTAL
MENONITA DE
CONVOCATORIA
SERVICIOS A.C.
HORARIO EXTENDIDO
2009
IMPORTE

19,200.00

370,467.00

83,333.00

473,000.00

%

4.06

78.32

17.62

100.00
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Región Jiménez
Solicitante: EZER 2010.
Consejo local: Jiménez.
Área de enfoque: Capital Social.
Lugar de ejecución: Jiménez.
Institución normativa: La Casa del Voluntario Chihuahua A. C.
Objetivos: General.- Fomentar la participación ciudadana en causas sociales en los habitantes de la Ciudad de Jiménez.
Entre agosto-diciembre de 2010.
1. Incrementar la participación ciudadana con acciones voluntarias en Instituciones no lucrativas que cuentan con
convenios de colaboración con EZER Chihuahua.
2. Fomentar el reconocimiento del trabajo voluntario en el Estado de Chihuahua.
3. Elevar el desarrollo humano de los integrantes de la Organización y de los voluntarios que colaboren con ellos a través
de las capacitaciones que ofrece EZER Chihuahua mes con mes.
4. Elevar la participación en el proceso del voluntariado de las Organizaciones con las cuales contamos con convenios de
colaboración.
5. Mejorar los proyectos que trabajaremos con las Organizaciones, a fin de poder canalizarles el recurso humano
voluntario que necesitan.
Metas:
1. Captar voluntarios 60 para dar servicios y apoyo a Organizaciones Civiles, Escuelas y Hospitales.
2. Realizar eventos y acciones de reconocimiento a causas voluntarias.
3. Aumentar de 74 a 100 personas voluntarias participando en procesos de voluntariado en OSC.
4. Fortalecer un 46% a 10 OSC para que cuenten con un perfil y manual del voluntario.
No. de beneficiarios: 60 voluntarios.
Destino de los recursos: Programa operativo, comunicación y visibilidad, Gastos de Operación, Recursos Humanos.
FECHAC/ FIDEICOMISO PÚBLICO
CONCEPTO
EZER
TOTAL
F47611-9
IMPORTE

30,438.60

74,300.00

104,738.60

%

29.06

70.94

100.00

Región Juárez
Solicitante: CCOMPAZ
Área de enfoque: Capital social
Consejo local: Juárez.
Lugar de ejecución: Juárez
Institución normativa: Ciudadanos Comprometidos con la Paz A. C.
Objetivos: General.- Dar seguimiento a la intervención cultural realizada a 100 niños, niñas y jóvenes de secundaria de las
colonias Morelos e Independencia, generando alternativas de aprendizaje que permitan un desarrollo integral en talleres de
música, teatro, terapias grupales y una alimentación nutritiva durante 46 semanas.
Específicos:
1. Orquesta sinfónica: dar un seguimiento a los alumnos de orquesta sinfónica impartiendo clases de cuerdas.
2. Ensamble de música popular: dar un seguimiento a los alumnos del ensamble de música popular impartiendo clases de
flauta, guitarra y percusiones.
3. Teatro: dar un seguimiento a los alumnos de teatro, realizando así presentaciones de obras teatrales con temas de
interés juvenil en espacios públicos.
4. Nutrición: dar una comida nutritiva a 100 jóvenes, 5 días a la semana.
5. Terapia grupal: acompañar un proceso de psicoterapia grupal a grupos de niños y jóvenes participantes del programa
para fortalecer las áreas de: inteligencia emocional, cambios en su conducta y relación con sus compañeros.
Metas:
1. Impartir clases y seguimiento de ensamble a 1 grupo de 35 jóvenes y niños en clases de guitarra, percusiones y flauta
durante 2 horas diarias, por 46 semanas.
2. impartir clases de teatro a un grupo de 30 niños, niñas y jóvenes, con una duración de 2 horas diarias de lunes a
viernes, durante 46 semanas.
3. impartir clases de cuerdas a 1 grupo de 35 jóvenes y niños con una duración de 2 horas, con el fin de enriquecer el
trabajo en el ensamble de orquesta sinfónica, durante 46 semanas.
4. dar una comida nutritiva a 100 jóvenes y niños después del término de clases escolares, con una duración de 30 hrs. 5
días por semana, por 46 semanas.
5. impartir una sesión de terapia grupal por semana a los alumnos de los talleres, durante 24 semanas.
No. de beneficiarios: 100 Adolescentes y jóvenes.
Destino de los recursos: Honorarios a maestros y coordinador, materiales de talleres
FECHAC/ FIDEICOMISO PÚBLICO
CCOMPAZ
CONCEPTO
INDESOL
TOTAL
F47611-9
A. C.
IMPORTE
344,400.00
265,000.00
400,000.00
1,009,400.00
%

34.12

26.25

5

39.63

100

