AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 162 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 13 DE JULIO DE 2011
Educación
Región Chihuahua
Nombre del proyecto; Escuela Secundaria Técnica 3101
Institución normativa: SEECH.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Incidir en un mejor manejo de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) en los estudiantes al
contar con computadoras y que puedan desempeñar bien sus funciones teniendo las herramientas adecuadas en cada
taller.
Metas: Que 407 estudiantes aprendan a manejar de una manera adecuada las TIC (tecnologías de la información y
comunicación) en el taller de informática para esto se requiere contar con un total de 20 equipos de cómputo.
Equipar con 20 equipos de cómputo al taller de Diseño Gráfico, para que 407 alumnos toman esta clase de la manera más
adecuada empleando las Tecnologías de la Información y Comunicación
No. de beneficiarios: 407 individuos
Destino de los recursos: 40 equipos de computo para los talleres de informática y diseño grafico.
SOCIEDAD DE
CONCEPTO
FECHAC
AMEAC
TOTAL
PADRES
IMPORTE
$63,030.00
$94,970.00
$33,000.00
$191,000.00
33.00
%
49.72
17.28
100.00

Región Juárez
Nombre del proyecto: Escuela Primaria “18 de Marzo”. ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
Institución normativa: Ciudadanos Comprometidos con la Paz, A. C.
Área de enfoque: Educación
Objetivos: Generar alternativas de aprendizaje que fomenten una cultura artística y permitan un desarrollo integral en 50
niños, niñas y jóvenes en rendimiento escolar, actividad física y alimentación nutritiva, durante 40 semanas.
Metas: Impartir talleres de instrumentos a 50 niños para fomentar una cultura artística que permita un desarrollo integral y
para ensambles de música popular.
Impartir un taller de Ingles a 50 niños para dar alternativas de vida.
Impartir un taller de artísticas a 50 niños para desarrollar habilidades manuales y corporales.
Dar una comida nutritiva a 50 niños a fin de mejorar su salud y fomentar un buen hábito alimenticio.
Impartir clases de Educación Física a 50 niños con el fin de mejorar su condición física, fomentar una cultura sana y
desarrollo psicomotor.
Apoyar en la elaboración de Tareas a 50 niños y reforzar sus conocimientos académicos.
No. de beneficiarios: 50 Niños.
Destino de los recursos: Desarrollo del modelo ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
CONCEPTO
CCOMPAZ, A. C.
FECHAC
COMUNIDAD
TOTAL
IMPORTE
$609,955.00
$253,575.00
$18,000.00
$881,530.00
69.19
%
28.77
2.04
100.00

Nombre del proyecto: Escuela Primaria Solidaridad. ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
Institución normativa: Ciudadanos Comprometidos con la Paz, A. C.
Área de enfoque: Educación
Objetivos: Generar alternativas de aprendizaje que fomenten una cultura artística y permitan un desarrollo integral en 160
niños, niñas y jóvenes en rendimiento escolar, actividad física y alimentación nutritiva, durante 40 semanas.
Metas: Impartir clases de cuerdas (violines, violas y chelos) a 160 niños con el propósito que se adhieran al ensamble
sinfónico.
Implementar un taller de artística a 160 niños para desarrollar habilidades manuales y corporales.
Impartir un taller de inglés a los niños de primero y segundo año.
Asistir en la elaboración de tareas a 160 niños.
Fomentar una cultura sana a través del ejercicio físico a 160 niños.
Dar una comida nutritiva a 160 niños a fin de mejorar su salud.
No. de beneficiarios: 160 niños.
Destino de los recursos: Desarrollo del modelo ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
CCOMPAZ, A. C.
FECHAC
CONCEPTO
TOTAL
IMPORTE
$520,000.00
$251,212.40
$771,212.40
67.43
%
32.57
100.00
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Nombre del proyecto: Secundaria Federal No.18. ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
Institución normativa: Ciudadanos Comprometidos con la Paz, A. C.
Área de enfoque: Educación
Objetivos: Generar alternativas de aprendizaje que fomenten una cultura artística y permitan un desarrollo integral en 160
niños, niñas y jóvenes en rendimiento escolar, actividad física y alimentación nutritiva, durante 40 semanas.
Metas: Impartir clases de cuerdas de violines violas y chelos a 160 adolescentes con el propósito de que se adhieran al
ensamble sinfónico.
Realizar dos ensambles de música popular con el fin de que 160 adolescentes desarrollen sus habilidades y talentos en
los siguientes talleres de música.
Ofrecer clases de teatro a 160 adolescentes con el fin de desarrollar sus talentos artísticos.
Crear un espacio para 160 adolescentes en donde adquieran conocimientos básicos de un oficio.
Ofrecer alimentación nutritiva a 160 adolescentes de secundaria.
No. de beneficiarios: 160 Adolescentes
Destino de los recursos: Desarrollo del modelo ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
CCOMPAZ, A. C.
FECHAC
CONCEPTO
TOTAL
IMPORTE
$520,000.00
$224,250.00
$744,250.00
69.87
%
30.13
100.00

Nombre del proyecto: Preescolar Centro Dominique. ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
Institución normativa: Centro de Educación e Integración Familiar, A. C.
Área de enfoque: Educación
Objetivos: Mejorar la Formación Integral de los niños de preescolar de la Colonia Tierra Nueva en Cd. Juárez, brindando el
servicio de horario extendido para que estos desarrollen sus capacidades.
Metas: Mejorar el estado nutricional de 50 niños a través del servicio de alimentación y programa de tae kwon do.
Brindar Educación Artística a 50 niños para desarrollar sus capacidades y habilidades.
Brindar la atención médica a 50 niños para mejorar sus condiciones de salud.
Brindar el servicio de Escuela para Padres a 80 papás de El Centro Dominique para orientarlos en el cuidado y educación
de sus hijos mejorando la paternidad responsable.
No. de beneficiarios: 50 niños.
Destino de los recursos: Desarrollo del modelo ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
CONCEPTO
CEIFAC, A. C.
FECHAC
COMUNIDAD
TOTAL
IMPORTE
$162,400.00
$126,000.00
$124,000.00
$412,4000.00
39.38
%
30.55
30.07
100.00%

Nombre del proyecto: CEMYP Primaria. ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
Institución normativa: Centro de Educación Multicultural Yermo y Parres, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Objetivos: Fortalecer el aprendizaje escolar de los niños y jóvenes, desarrollando en ellos competencias para la vida
mediante actividades físicas, lúdico formativas, oficios, así como una sana alimentación que favorezca a la formación de
ciudadanos comprometidos.
Metas: Ofrecer el servicio del comedor.
Ofrecer a los alumnos actividades culturales (lúdico-formativas) que favorezcan su desarrollo físico e intelectual.
Impulsar el desarrollo de los niños, por medio de actividades físicas relacionadas con la cultura y/o el deporte.
Favorecer en los educandos el conocimiento y manejo de la tecnología ofreciéndoles computación.
Apoyando el trabajo realizado durante su horario matutino donde se trabajan contenidos que marca curricular de la SEP
implementar un centro de tareas.
Para fortalecer y mejorar el trabajo en el horario extendido se implementaran capacitaciones durante el ciclo escolar para
valorar y retomar si es necesario actividades propuestas.
No. de beneficiarios: 265 alumnos.
Destino de los recursos: Desarrollo del modelo ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
CONCEPTO
CEMYP, A. C.
FECHAC
COMUNIDAD
INDESOL
TOTAL
IMPORTE
$861,250.55
$477,000.03
$34,040.56
$216, 641.77 $1’588,932.91
54.20
%
30.03
2.14
13.63
100.00
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Nombre del proyecto: CEMYP Secundaria. ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
Institución normativa: Centro de Educación Multicultural Yermo y Parres, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Metas: Proporcionar herramientas en la capacitación para el trabajo, a través del taller de plomería.
Proporcionar herramientas en la capacitación para el trabajo, a través del taller de carpintería.
Proporcionar herramientas en la capacitación para el trabajo, a través del taller de repostería.
Proporcionar herramientas en la capacitación para el trabajo, a través del taller costura.
Fortalecer esta etapa esencial en el desarrollo físico de los adolescentes, a través del servicio de comedor,
proporcionándoles diariamente una rica comida balanceada.
Fomentar la práctica del ejercicio por medio del taller de fútbol.
Fomentar la práctica del ejercicio por medio del taller de danza folklórica.
Acrecentar su bagaje cultural por medio de la expresión artística en el área de música.
Acrecentar su bagaje cultural por medio de la expresión artística en el área de pintura.
Fortalecer el hábito de estudio y la responsabilidad por medio del centro de tareas.
No. de beneficiarios: 100 alumnos.
Destino de los recursos: Desarrollo del modelo ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
CONCEPTO
CEMYP, A. C.
FECHAC
COMUNIDAD
INDESOL
TOTAL
IMPORTE
$325,000.00
$255,600.00
$83,259.51
$158,400.00
$822,259.51
39.53
%
31.09
10.13
19.26
100.00

Nombre del proyecto: Colegio Juan Pablo II. ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
Institución normativa: Instituto de Atención Especial a Niños, A. C.
Área de enfoque: Educación
Metas: Ofrecer 6,318 horas de instrucción musical para 54 niños durante 39 semanas.
Ofrecer 4,212 horas de danza para 54 niños durante 39 semanas.
Ofrecer 6318 horas de deporte para 54 niños durante 39 semanas.
Ofrecer 1680 horas de clases de computación para el grupo de taller 2 integrado por 24 niños por 35 semanas.
Ofrecer 4,212 horas de elaboración de tareas bajo la supervisión de personas capacitadas a 24 niños por 39 semanas.
Ofrecer 10530 alimentos servidos a 54 niños de lunes a viernes durante 39 semanas.
Ofrecer 43,875 horas de cuidado y seguridad a 54 niños durante 39 semanas.
No. de beneficiarios: 54 niños.
Destino de los recursos: Desarrollo del modelo ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
CONCEPTO
IAEN, A. C.
FECHAC
COMUNIDAD
INDESOL
TOTAL
IMPORTE
$162,194.76
$196,881.19
$102,385.92
$43,900.01
$505,361.88
32.09
%
38.96
20.26
8.69
100.00

Nombre del proyecto: Escuela Primaria Fernando Ahuatzin. ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
Institución normativa: Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juarez, A. C.
Área de enfoque: Educación
Objetivos: Contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo cognitivo y físico de 120 niños y niñas de la escuela
primaria Fernando Ahuatzin a través de complementar la jornada escolar con actividades artísticas, deportivas, recreativas y
de asistencia académica a fin de mejorar su rendimiento escolar y salud.
Metas: Extender el horario escolar cuatro horas diarias durante 180 días a 120 niños.
Ofrecer 720 horas de asistencia académica (tareas y apoyo para estudiar) a 120 niños.
Impartir 222 horas de danza a 120 niños.
Impartir 222 horas de música a 120 niños.
Impartir 222 horas de artes plásticas a 120 niños.
Impartir 222 horas de Artes Marciales a 120 niños.
Impartir 128 horas de idioma Inglés a 120 niños.
Impartir 64 horas de lectura y actividades recreativas a 120 niños.
Impartir 360 horas de actividad física a 120 niños.
Evaluar y dar seguimiento al estado nutricional de 120 niños.
Servir 21,600 refrigerios saludables a 120 niños.
No. de beneficiarios: 120 niños.
Destino de los recursos: Desarrollo del modelo ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
CONCEPTO
SADEC
COMUNIDAD
FECHAC
TOTAL
IMPORTE
$390,000.00
$251,000.14
$24,300.00
$ 665,300.14
58.62
%
37.73
3.65
100.00
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Nombre del proyecto: Escuela Primaria José Vasconselos. ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
Institución normativa: Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Objetivos: Contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo cognitivo y físico de 100 niños y niñas de la escuela
primaria José Vasconselos a través de complementar la jornada escolar con actividades artísticas, deportivas, recreativas y
de asistencia académica a fin de mejorar su rendimiento escolar y salud.
Metas: Extender el horario escolar cuatro horas diarias durante 180 días a 100 niños.
Ofrecer 540 horas de asistencia académica (tareas y apoyo para estudiar) a 100 niños.
Impartir 166 horas de danza a 100 niños.
Impartir 166 horas de música a 100 niños.
Impartir 167 horas de artes plásticas a 100 niños.
Impartir 167 horas de Artes Marciales a 100 niños.
Impartir 96 horas de idioma Inglés a 100 niños.
Impartir 48 horas de lectura y actividades recreativas a 100 niños.
Impartir 270 horas de actividad física a 100 niños.
Evaluar y dar seguimiento al estado nutricional de 100 niños.
Servir 18,000 refrigerios saludables a 100 niños.
No. de beneficiarios: 100 niños.
Destino de los recursos: Desarrollo del modelo ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
CONCEPTO
SADEC
COMUNIDAD
FECHAC
TOTAL
IMPORTE
$325,000.00
$197,442.08
$62,013.60
$ 584,455.68
55.61
%
33.78
10.61
100.00

Nombre del proyecto: Escuela Primaria Justo Sierra. ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
Institución normativa: Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juarez, A. C.
Área de enfoque: Educación
Objetivos: Contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo cognitivo y físico de 160 niños y niñas de la escuela
primaria Justo Sierra Méndez a través de complementar la jornada escolar con actividades artísticas, deportivas, recreativas
y de asistencia académica a fin de mejorar su rendimiento escolar y salud.
Metas: Extender el horario escolar cuatro horas diarias durante 180 días a 160 niños.
Ofrecer 900 horas de asistencia académica (tareas y apoyo para estudiar) a 160 niños.
Impartir 278 horas de danza a 160 niños.
Impartir 278 horas de música a 160 niños.
Impartir 277 horas de artes plásticas a 160 niños.
Impartir 277 horas de Artes Marciales a 160 niños.
Impartir 160 horas de idioma Inglés a 160 niños.
Impartir 80 horas de lectura y actividades recreativas a 160 niños.
Impartir 450 horas de actividad física a 160 niños.
Evaluar y dar seguimiento al estado nutricional de 160 niños.
Servir 28,880 refrigerios saludables a 160 niños.
No. de beneficiarios: 120 niños.
Destino de los recursos: Desarrollo del modelo ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
CONCEPTO
SADEC
COMUNIDAD
FECHAC
TOTAL
$520,000.00
$252,387.20
$60,212.16
IMPORTE
$ 832,599.36
%

30.31

7.23
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64.46

100.00

Nombre del proyecto: Escuela Primaria Pedro Zaragoza. ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
Institución normativa: Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C.
Área de enfoque: Educación
Objetivos: Contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo cognitivo y físico de 160 niños y niñas de la escuela
primaria Pedro Zaragoza a través de complementar la jornada escolar con actividades artísticas, deportivas, recreativas y de
asistencia académica a fin de mejorar su rendimiento escolar y salud.
Metas: Extender el horario escolar cuatro horas diarias durante 180 días a 75 niños.
Ofrecer 360 horas de asistencia académica (tareas y apoyo para estudiar) a 75 niños.
Impartir 111 horas de danza a 75 niños.
Impartir 111 horas de música a 75 niños.
Impartir 111 horas de artes plásticas a 75 niños.
Impartir 111 horas de Artes Marciales a 75 niños.
Impartir 64 horas de idioma Inglés a 75 niños.
Impartir 32 horas de lectura y actividades recreativas a 75 niños.
Impartir 180 horas de actividad física a 75 niños.
Evaluar y dar seguimiento al estado nutricional de 75 niños.
Servir 13,500 refrigerios saludables a 75 niños.
Impartir un taller de manejo de Excel a 75 niños.
Impartir una capacitación para el manejo del sistema de información a 75 niños.
Realizar cuatro visitas de intercambio con instructores de otros programas para 75 niños.
No. de beneficiarios: 75 niños.
Destino de los recursos: Desarrollo del modelo ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
CONCEPTO
SADEC
COMUNIDAD
FECHAC
TOTAL
IMPORTE
$243,750.00
$149,327.82
$72,754.20
$ 465,832.02
52.33
%
15.62
32.06
100.00

Nombre del proyecto: Escuela Primaria Dr. Gabino Barreda. ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
Institución normativa: Desarrollo Empresarial Mexicano de Cd. Juárez, A . C.
Área de enfoque: Educación
Objetivos: Contribuir en la oferta educativa de 110 niños y niñas de la escuela Dr. Gabino Barreda, por medio de
actividades extraescolares recreativas y educativas que mejore su calidad de vida.
Metas: Impulsar el desarrollo académico de 110 niños a través de un Centro de Tareas, 4 días a la semana, 1 hora cada
día, durante 40 semanas del ciclo escolar.
Impulsar el desarrollo de habilidades de 110 niños de a través de un Taller de Música, 2 días a la semana, 1 hora cada día,
durante 40 semanas del ciclo escolar.
Impulsar el desarrollo de habilidades de 110 niños de a través de un Taller de Pintura, 2 días a la semana, 1 hora cada día,
durante 40 semanas del ciclo escolar.
Impulsar el desarrollo de habilidades de 110 niños a través de un Taller de Creatividad, 2 días a la semana, 1 horas cada
día, durante 40 semanas del ciclo escolar.
Llevar a cabo con 110 niños 12 actividades recreativas o culturales durante el año escolar.
Impulsar una adecuada Actividad Física a través de clases de Educación Física para 110 niños, incluyendo 1 actividad
mensual de Expresión Corporal.
No. de beneficiarios: 110 niños
Destino de los recursos: Desarrollo del modelo ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños).
CONCEPTO
CCOMPAZ, A. C.
FECHAC
CCOMUNIDAD
TOTAL
IMPORTE
$328,319.50
$246,146.50
224,350.00
$798,816.00
41.10
%
30.81
28.09
100.00
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Salud y Capital Social
Región Chihuahua
Nombre del proyecto; Equipamiento Dormitorios Albergue San Vicente de Paúl.
Institución normativa: Voluntarias Vicentinas de Chihuahua, A. C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Elevar la calidad de vida y atención a los beneficiarios y sus familias, el tiempo que duren hospedados en el
albergue.
Metas: Instalar 34 persianas y 30 cortinas en las habitaciones de los dormitorios y cubrir el ventanal del comedor del
albergue San Vicente de Paúl.
No. de beneficiarios: 288 individuos.
Destino de los recursos: Dormitorios: adquisición e instalación de 34 persianas, adquisición e instalación de 30 cortinas de
comedor: adquisición e instalación de persianas que cubran todo el ventanal.
CLUB ROTARIO
CONCEPTO
INSTITUCIÓN
FECHAC
TOTAL
CAMPESTRE
IMPORTE
$2,000.00
$57,879.50
$22,805.50
$82,685.00
%
2.42
70.00
27.58
100.00

Región Juárez
Nombre del proyecto: Desarrollo Empresarial Mexicano, A .C.
Institución normativa: DESEM, A. C.
Área de enfoque: Capital Social
Objetivos: Dar a conocer a los niños de 40 escuelas primarias de bajos recursos de Cd. Juárez, algunas oportunidades de
desarrollo que pueden tener fuera de su entorno, durante el ciclo escolar 2011-2012.
Dar a conocer a los jóvenes de 14 escuelas secundarias de bajos recursos de Cd. Juárez, algunas oportunidades de
desarrollo que pueden tener fuera de su entorno, durante el ciclo escolar 2011-2012.
Metas: 78 programas de Nuestras Familias con duración de 5 horas, a un promedio de 2,500 niños de 1er. Grado.
78 programas de Nuestra Comunidad con duración de 5 horas, a un promedio de 2,500 niños de 2do. Grado.
78 programas de Nuestra Ciudad con duración de 8 horas, a un promedio de 2,500 niños de 3er. Grado.
78 programas de Nuestra Región con duración de 5 horas, a un promedio de 2,500 niños de 4to. Grado.
78 programas de Nuestra Nación con duración de 8 horas, a un promedio de 2,500 niños de 5to. Grado.
78 programas de Nuestro Mundo con duración de 5 horas, promedio de 2,500 niños de 6o. Grado.
67 programas de Las Ventajas de Permanecer en la escuela, con una duración de 6 horas, a un promedio de 2,667 jóvenes
de 1er. Grado.
134 programas de Economía Personal con una duración 12 horas, a un promedio de 5,333 jóvenes de 2do. y 3er. grado
No. de beneficiarios: 35,500 individuos.
Destino de los recursos: Desarrollo del programa durante el ciclo escolar 2011-2012
DESEM
FECHAC
CONCEPTO
TOTAL
IMPORTE
$ 188,500.00
$ 538,360.00
$ 726,860.00
26
%
74
100.00

Región Ojinaga
Nombre del proyecto; Atención e Hiperactividad A. C.
Institución normativa: Atención e Hiperactividad A. C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Ojinaga, Chih.
Objetivos: General. Capacitar a psicólogos en el material actualizado y formatos estandarizados que mejoren las técnicas
de diagnóstico y por consiguiente elaboren mejores programas de intervención terapéutica. Objetivos específicos.
Capacitar en entrevista inicial con padres de familia con hijos con TDAH.
Capacitar en clinimetría para el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad y Trastornos asociados
Capacitar en revisión e integración de pruebas y elaboración de diagnósticos.
Metas:
Contar con personal especializado en el manejo del TDAH
Contar con antecedentes del niño y la familia.
Adquirir técnicas de diagnósticos adecuadas para el TDAH
Obtener diagnósticos certeros en la confirmación del TDAH y Trastornos asociado.
No. de beneficiarios: 250 individuos
Destino de los recursos: Capacitación en el manejo del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad
CONCEPTO
INSTITUCIÓN
FECHAC
TOTAL
IMPORTE
$55,000.00
$80,000.00
$135,000.00
59.26%
%
40.74%
100.00%
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Nombre del proyecto: Programa EZER en Ojinaga 2011
Institución normativa: La Casa del Voluntario de Chihuahua A.C.
Área de enfoque: Capital social
Localidad: Ojinaga
Objetivos: Incrementar en un 0.27% la participación ciudadana de la ciudad de Ojinaga, Chih., en causas sociales durante
el periodo de junio a diciembre de 2011: involucrando a 50 voluntarios y alumnos de servicio social que deseen servir a la
comunidad en Organizaciones Civiles, escuelas de bajos recursos, centros comunitarios y demás organismos sin fines de
lucro, de una manera profesional, permanente y con una visión comunitaria, creando así mayores redes de interacción de
apoyo y beneficio mutuo.
Metas:
Incrementar en un .27% la participación de 50 ciudadanos en acciones voluntarias en un plazo de 6 meses.
Elevar el reconocimiento del trabajo voluntario en un plazo de 6 meses.
Elevar el desarrollo humano de los integrantes de la Organizaciones y de sus voluntarios en un plazo de 6 meses.
Elevar la participación en el proceso del voluntariado de las Organizaciones con las cuales contamos con convenios de
colaboración en un plazo de 6 meses.
Mejorar los proyectos que trabajaremos con las Organizaciones en un plazo de 6 meses.
No.
de
beneficiarios:
50
individuos
Destino de los recursos: Los recursos solicitados serán aplicados para el cumplimiento de cada uno de los rubros
determinados en el presupuesto presentado, tales como: recurso humano, programa operativo, fortalecimiento institucional,
comunicación y visibilidad, gastos de operación.
CONCEPTO
INSTITUCIÓN
FECHAC
TOTAL
IMPORTE
$33,367.56
$77,186.90
$110,554.46
69.82%
%
30.18%
100.00%

Nombre del proyecto: Festiva Bordeño 2011
Institución normativa: Colectivo Palabras de Arena y 656 Cómics de Cd. Juarez
Área de enfoque: Capital social.
Localidad: Ojinaga.
Objetivos:
Impulsar la convivencia comunitaria.
Estimular el interés por las artes y aprovechar las funciones sociales de las mismas.
La apropiación de espacios públicos y la implementación de áreas como puntos de reunión para eventos culturales.
Propugnar por la tolerancia y la inclusión de las diversidades.
La fusión de colectivos, de animadores culturales y artistas en general.
Alentar y promover todas las expresiones artísticas, principalmente las de un Juárez que se conoce sólo por la violencia.
Mostrar una variedad, en forma y contenido, de manifestaciones estéticas a las que difícilmente se tienen acceso.
Dar continuidad a un trabajo colectivo. La continuidad anual de un festival como éste permitirá el dinamismo entre las
congregaciones que asistan, nuevas formas de conducta y posicionamientos ideológicos del público conforme se vaya
desarrollando y modificaciones en las actitudes sociales frente a acontecimientos artísticos.
Metas:
Hacer del arte un grito, muchas voces, una coraza, un medio de salvaguardia pero también de contienda.
Favorecer la confluencia multicultural.
Dar continuidad a un trabajo colectivo. La continuidad anual de un festival como éste permitirá el dinamismo entre las
congregaciones que asistan, nuevas formas de conducta y posicionamientos ideológicos del público conforme se vaya
desarrollando y modificaciones en las actitudes sociales frente a acontecimientos artísticos.
No.
de
beneficiarios:
2400
individuos
Destino de los recursos: Trasporte y alojamiento de los artistas que realizan el evento
CONCEPTO
INSTITUCIÓN
FECHAC
ICHICULT
TOTAL
IMPORTE
$11,000.00
$21,300.00
$16,000.00
$48,300.00
44.10%
%
22.77%
33.13%
100.00%
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Región Parral
Nombre del Proyecto: Piso firme.
Institución normativa: FECHAC.
Área de Enfoque: Capital Social.
Lugar de ejecución: Hidalgo del Parral, Chihuahua
Objetivos: Proveer a 35 familias con el apoyo de pisos firmes en sus viviendas la cuales tienen pisos de tierra, ocasionando
con esto enfermedades a los integrantes de dichas familias.
Metas:
1.Apoyar con la infraestructura de pisos de concreto a familias de escasos recursos.
2.Mejorar las condiciones de las viviendas de las familias.
3.Ayudar en un porcentaje a evitar enfermedades gastrointestinales con pisos de concreto y no de tierra
No. de beneficiarios: 35 familias de escasos recursos de una Colonia de la Periferia
Destino de los recursos: A la construcción de pisos de concreto en viviendas de escasos recursos en donde sus pisos son
de tierra
CONCEPTO
FECHAC
TOTAL
IMPORTE
$100,000.00
$100,000.00
100.00%
%
100.00%

Zona Serrana
Nombre del Proyecto: Albergue Escolar Niños y Jóvenes Revolucionarios.
Institución normativa: FECHAC.
Área de Enfoque: Capital Social.
Lugar de ejecución: Cajurichi, Ocampo.
Objetivos: Lograr la permanencia de los estudiantes en sus escuelas, evitar la deserción escolar por falta de espacios
donde se queden durante la semana y que logren terminar sus estudios.
Metas: Lograr que 55 estudiantes de secundaria y preparatoria terminen su ciclo escolar.
No. de beneficiarios: 55 individuos.
Destino de los recursos: Rehabilitación de baños de hombres y mujeres, del sistema hidráulico y sanitario, del sistema
eléctrico, reposición de placas aislantes en muros, construcción de cancha deportivo y equipamiento.
CONCEPTO FECHAC MUNICIPIO DE OCAMPO COORDINADORA ESTATAL DE LA TARAHUMARA TOTAL
IMPORTE $779,407.90
$66,798.60
$153,033.24
$999,239.74
78.00%
%
6.68%
15.31%
100.00%

Nombre del Proyecto: Clínica de Rehabilitación Física “Justo Goizueta”
Institución normativa: Alianza por Madera A. C.
Área de Enfoque: Salud
Lugar de ejecución: Cd. Madera, Chih.
Objetivos: Objetivo general: Construir y Equipar la Clínica de Rehabilitación Física “Justo Goizueta”. Objetivos Específicos
1: rehabilitar al 100 % de personas con alguna discapacidad Física motriz con Terapia física consistente en aplicar
diferentes técnicas: calor, frío, corrientes analgésicas, y antiinflamatorias, así como actividad física con la finalidad de que el
paciente recupere su funcionalidad y mejore su calidad de vida. Padecimientos a atender: Neurológico; evento vascular
cerebral, lesión medular, distrofia muscular, esclerosis múltiple. Ortopédico: fracturas, luxaciones, esguinces, contracturas
musculares, tendinitis y cualquier lesión del tejido músculo esquelético. Amputaciones, Artritis Reumatoide, Afecciones de
Columna Vertebral, Parálisis Facial y Niños con retraso psicomotor.
Metas: Antes del año 2003 se atendían y rehabilitaban los pacientes fuera de Madera, del 2003 a la fecha con el apoyo de
la u.b.r.f. se han atendido 869 pacientes y rehabilitado y mejorado su calidad de vida 869 pacientes. A partir de la
construcción y equipamiento de la unidad básica de rehabilitación física se incrementará hasta en un 100% la atención a
personas discapacitadas de la región. De un promedio de 124 pacientes atendidos anualmente con 1018 terapias se
pretende incrementar a un promedio de atención a 250 personas con impartición de 2036 terapias en el primer año
proponiéndose incrementar el servicio en los años subsecuentes.
No. de beneficiarios: 3000 individuos.
Destino de los recursos: Construcción y equipamiento de la Clínica de Rehabilitación Física.
CONCEPTO FECHAC PRESIDENCIA MUNICIPAL ALIANZA POR MADERA A.C.
TOTAL
Total
$884,699.38
$412,859.71
$176,939.87
$1,474,498.96
60.00%
%
28.00%
12.00%
100.00%
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Nombre del proyecto: Centro de Cultura y Desarrollo Humano "Sierra Viva".
Institución normativa: Centro de Cultura y Desarrollo Humano "Sierra Viva".
Área de enfoque: Salud.
Localidad: San Juanito, Chih.
Objetivos: Contar con un vehículo seguro para la realización de los diferentes programas y proyectos del Centro de Cultura
y Desarrollo Humano. Asesorar y acompañar a las comunidades.
Metas: Asesorar e impulsar los programas de nutrición en niños menores de 5 años, control de presión arterial y peso de
adultos, traslado de enfermos y promotores de salud, acompañamiento y asesoría a las autoridades tradicionales,
transportación de alimentos básicos a las cooperativas de consumo. Acompañamiento a familias con terapia familiar y de
medicina alternativa. Surtir los botiquines de los promotores en las diferentes comunidades. Acompañar y asesorar a los
grupos de niños en salud y ecología.
No. de beneficiarios: 2000 individuos.
Destino de los recursos: Compra de un vehiculo NISSAN, pick up, 4x4 doble cabina, diesel. Que incluye placas y el
seguro.
JB SISTEMAS
CONGREGACION
SEGURIDAD
DE HERMANAS DEL
CONCEPTO INSTITUCIÓN
FECHAC
ELECTRÓNICA
CORAZÓN DE
TOTAL
JESUS
SACRAMENTADO
IMPORTE
$28,910.00
$173,460.00
$28,910.00
$57,820.00
$289,100.00
60.00
%
10.00
20.00
10.00
100.00
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