AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 214 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO DEL 2016

Presentación de Proyectos


Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad

Región Chihuahua.
Nombre del proyecto CONVOCATORIA DE EDUCACIÓN 2016
Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Área de enfoque
Educación
Localidad

Chihuahua
Definir una convocatoria dentro de las líneas de intervención que promueve FECHAC en el área de
Objetivos
Educación Básica Integral de Calidad.
Metas
Incorporar 30 proyectos sociales en áreas de educación y ADN
No. de beneficiarios 30 instituciones
Destino de los
recursos

Pago de gastos emanados de la convocatoria

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Invertir en proyectos educativos en coinversión con OSC donatarias autorizadas $85,020.00

$85,020.00 100.00%

Total

$85,020.00

$85,020.00

Porcentaje

100.00%

100.00%

Región Cuauhtémoc.
Nombre del
proyecto

DONACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

Institución
solicitante

CONALEP 218

Institución
SEECH
normativa
Área de enfoque Educación
Localidad
Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Cuauhtémoc
Ofrecer a 693 alumnos una educación de calidad parara la competitividad sustentada en valores institucionales
para la formación de profesionales técnicos bachiller en cada una de las especialidades que ofrecemos
oficialmente.
1. Contar con el equipo de cómputo y el software actualizado y que sea compatible con el que el mercado
laboral demanda y de misma manera la sociedad en general.
2. Aumentar el número de horas/alumno en utilización del equipo.
3. Elevar la calidad de enseñanza y aprendizaje, Incrementar el conocimiento, habilidades y destrezas para el
desarrollo personal, laboral y social del 100% de nuestros educandos.
693 individuos
1 institución
Donación de 25 equipos de cómputo.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

Contar con el equipamiento necesario para atender al 100 % de los alumnos de un grupo
$0.25
al mismo tiempo, dejando atrás la vieja práctica de trabajar solo con parte del grupo.

$0.25

Total

$0.25

$0.25

Porcentaje

100.00%

100.00%

%
100.00%

Índole Estatal.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos
Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

PAGO DE FLETE DE DONATIVO DE COMPUTADORAS FUNDACIÓN BANCOMER
Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Educación
Chihuahua
Brindar herramientas tecnológicas que contribuyan a elevar la educación, inclusión y permanencia de los
jóvenes de diversas comunidades del estado de Chihuahua que cursan la educación secundaria y preparatoria.
Incrementar el nivel de aprovechamiento escolar.
1200 individuos
Pago de servicio de flete de traslado de 100 computadoras.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Traslado de donación de computadoras donadas por Fundación Bancomer $40,000.00

$40,000.00 100.00%

Total

$40,000.00

$40,000.00

Porcentaje

100.00%

100.00%

Nombre del proyecto

INVESTIGACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ADN 2015-2016

Institución solicitante
Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque
Localidad
Objetivos

Educación
Chihuahua
Conocer los resultados de la implementación del modelo ADN.

Metas

A desarrollar durante el instrumento de la investigación.
7722 individuos
No. de beneficiarios
75 instituciones
Destino de los recursos Contratación de los servicios de despacho.
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Desarrollo de investigación de la implementación del modelo ADN en las 75
escuelas del ciclo escolar 2015-2016

$648,400.00
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%
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Estrategia

Fechac

Total

$648,400.00

Solicitante Total
$648,400.00

%

Porcentaje

100.00%

100.00%

Región Juárez.
Nombre del proyecto

AMPLIACIÓN DE PUENTE

Institución solicitante
Institución normativa
Área de enfoque

Secundaria Técnica No. 90
Secretaria de Educación del Estado de Chihuahua
Educación

Localidad
Objetivos

Juárez
Ampliar el puente peatonal que se tiene a la entrada de la escuela.

Metas

Ampliar el puente peatonal con una estructura sólida y barandal.
2080 individuos
No. de beneficiarios
1 institución
Destino de los recursos Pago de materiales
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Infraestructura puente peatonal

$30,000.00

$69,983.92

$99,983.92

100.00%

Total

$30,000.00

$69,983.92

$99,983.92

Porcentaje

30.00%

70.00%

100.00%

Nombre del
proyecto

ADMINISTRACIÓN CONVOCATORIA ADN 2016-2018

Institución
solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Institución
normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Área de enfoque Educación
Localidad
Juárez
Objetivo General:
Coadyuvar en el desarrollo integral de niños y jóvenes a través de la potencialización de sus capacidades,
impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro

Objetivos

Metas

Objetivos específicos:
1. Financiar proyectos de OSC que impartan el Modelo ADN a alumnos de nivel básico.
2. Coordinar y evaluar esfuerzos de las OSC para coadyuvar en el desarrollo integral de alumnos de nivel
básico, mediante programas integrales que potencialicen de sus capacidades.
3. Coordinar la sistematización el Modelo ADN, a través de la elaboración de Manuales de Operación y
Evaluación específicos, por componente y nivel escolar
4. Coordinar la certificación del personal operativo de las OSC implementadoras del Modelo ADN sobre el uso
de Manuales de Operación y Evaluación
5. Coordinar vinculaciones con aliados para favorecer las capacidades de gestión de las OSC implementadores
del modelo ADN.
Operativas
1.1 Lograr la participación de 14 OSC en el Modelo ADN, a julio 2018.
1.2 Inscribir a 3,204 Alumnos en el Modelo ADN, a julio 2018.
2.1 Generar 4 informes narrativos de actividades.
2.2 Crear 2 eventos de cierre de actividades.
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No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

2.3 Tener 1 medición de impacto de la implementación de la sistematización del Modelo ADN.
Innovación
3.1 Crear 20 Manuales de Operación y Evaluación (5 componentes del Modelo ADN y 4 niveles escolares), a
julio 2017
4.1 Capacitar al 100% de del personal operativo de las OSC implementadoras del Modelo ADN, en uso de
Manuales de Operación y Evaluación, a agosto 2017
5.1 Generar 1 alianza con SEP para lograr la ampliación de Alumnos en el Modelo ADN, a agosto 2017.
5.2 Lograr que el 80% de las OSC obtengan recursos adicionales en favor del Modelo ADN, a julio 2018.
3204 individuos
13 instituciones
Recurso humano, materiales y alimentación.
Servicios de consultoría, capacitación y vinculación con instancias financiadoras y gubernamentales

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Soporte de recurso humano para la operación de administración y seguimiento
$2,114,203.87
del proyectos del modelo ADN

$2,114,203.87 72.89%

Recursos materiales y de servicios para la ejecución del Modelo ADN

$786,320.00

$786,320.00

Total

$2,900,523.87

$2,900,523.87

Porcentaje

100.00%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad

Objetivos

27.11%

ADMINISTRACIÓN DE CONVOCATORIAS DE EDUCACIÓN 2016
Fundación del empresariado Chihuahuense
Fundación del empresariado Chihuahuense
Educación
Juárez
Coordinando los esfuerzos con instituciones donatarias autorizadas en los alcances del consejo local Juárez
para potencializar el desarrollo educativo.
Objetivos específicos
Definir dos convocatoria pública en las áreas de educación que promueve FECHAC
Dar seguimiento a las solicitudes recibidas

Metas

Realizar 2 convocatorias de inversión para programas y una para fines de equipamiento.
Realizar 2 reuniones de aclaraciones para promover las líneas de intervención de la convocatoria con
organizaciones civiles interesadas e instituciones educativas.
Realizar dos talleres de formulación de proyectos.
Atender 20 solicitudes de proyectos sociales en áreas de educación.

No. de
beneficiarios

16 instituciones

Destino de los
recursos

Gatos de papelería y reuniones con organizaciones.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Ejecutar proyectos de alto impacto en área de educación en colaboración con OSC
Locales.

$66,100.00

$66,100.00 100.00%

Total

$66,100.00

$66,100.00

Porcentaje

100.00%

100.00%
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Nombre del
proyecto

IMPERMEABILIZAR TECHOS, TALLER DE ELECTRONICA Y ALMACEN

Institución
solicitante

Secundaria Técnica No. 1

Institución
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
normativa
Área de enfoque Educación
Localidad

Metas

Juárez
Que el 100% de los alumnos estén en situaciones favorables al tomar sus clases en los salones, para lograr los
aprendizajes esperados.
adecuar los ambientes áulicos, con espacios adecuados

No. de
beneficiarios

1422 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

1.1 impermeabilización de edificios
suministro y colocación de chaflán, mezcla de cemento, arena y perlita.
Limpieza fina de la superficie.
Sello de grietas, fisuras y todo tipo de penetraciones a base de cemento plástico acrílico. Aplicación se ello
acrílico como base.
Suministro y aplicación de sistema impermeable elastómero, a base de una aplicación de capa base de
impermeabilizante elastomerica, cubierto con malla de poliéster reforzada, seguido de aplicación de dos capas
de elastomerico.

Objetivos

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Por medio del arreglo de dichos edificios los alumnos tomarán sus clases de una
$50,587.33 $118,037.11 $168,624.44 100.00%
manera confortable o cómoda
Total

$50,587.33 $118,037.11 $168,624.44

Porcentaje

30.00%

70.00%

100.00%

Región Nuevo Casas Grandes.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante

“ONEAMI” ESCUELA PARA PADRES NCG 2016
Formación Y Desarrollo Familiar Nvo. Casas Grandes, A.C

Institución
normativa

Formación Y Desarrollo Familiar Nvo. Casas Grandes, A.C

Área de enfoque
Localidad

Educación
Nuevo. Casas Grandes, Chihuahua

Objetivos

Objetivo General:
- Elevar la calidad de vida para el 2020 en un 20% de 5000 beneficiarios directos, con los talleres de Escuela
para padres, de los habitantes de Nuevo Casas Grandes y su región
- Mejorar la formación del 10% de 580 personas (padres de familia, grupos de tarahumaras, educadores,
jóvenes) entre los 16 y 60 años de la región de Nuevo Casas Grandes.
- Mejorar las relaciones de los habitantes de Nuevo Casas Grandes y su región.
- Contribuir a disminuir el estrés por medio de técnicas de relajación
Objetivos Específicos:
-Definir los lugares en los que se llevaran a cabo las alianzas o convenios.
-Establecer 35 o más alianzas o convenios con instituciones y tener inscritos a 10 o más personas en cada
taller.
-Fomentar los valores en las familias de NCG para evitar personas problemáticas en nuestra sociedad.
- Incluir a nuestros tarahumaras en las herramientas que como padres y persona es necesario saber para
mejorar la calidad de vida.
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-Adquirir herramientas de relajación para saber afrontar diversas situaciones ya sean laborales, familiares o
escolares que generan estrés.
-Lograr que los jóvenes convenzan a sus padres de asistir a los talleres, para que a la vez los apoyen a ellos
en la escuela.
-Concientizar a padres de familia la importancia de que ellos mismos estén bien como personas, para que
eso lo puedan transmitir a los miembros del hogar.
-Llevar a cabo 25 convenios con diferentes instituciones educativas y de gobierno
Para poder impartir los talleres.
- Agregar el taller de “Domina el Estrés” a 50 personas, siendo el 8.6% de nuestra
Meta anual
- Ofrecer una capacitación anual a las coordinadoras o equipo operativo.
- Ofrecer una capacitación anual a los integrantes del consejo directivo.
- Brindar talleres a 580 individuos entre ellos Padres de Familia, Educadores, Tarahumaras y Jóvenes, siendo
estos últimos 140 los beneficiados con un Equivalente del 24% de nuestra meta anual.
- Llevar a cabo 2 conferencias entre los meses de junio y octubre del 2016 Donde se beneficien 400
personas.

Metas

No. de beneficiarios

580 individuos
25 instituciones

Destino de los
recursos

Ejecutar el proyecto de ONEAMI "Escuela Para Padres 2016" en Nuevo Casas Grandes

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

adquisición

$6,000.00

$5,000.00

$11,000.00

1.94%

Gasto administrativo

$258,000.00

$299,076.00

$557,076.00

98.06%

Total

$264,000.00

$304,076.00

$568,076.00

Porcentaje

46.47%

53.53%

100.00%

Región Parral.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA INSTITUCIÓN
ESC. PRIMARIA FEDERAL MANUEL ACUÑA
Secretaria de Educación
Educación

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

 Identificar y apoyar a los alumnos con barreras que limitan su aprendizaje para que mejores sus logros
académicos.
 Implementar estrategias didácticas para favorecer la comprensión lectora, el desarrollo del pensamiento lógico
matemático y la mejora de los aprendizajes en los alumnos.
 Promover la participación de los distintos actores de la comunidad escolar en diversas situaciones que
favorezcan la convivencia escolar, el sentido de pertenencia y la corresponsabilidad en los resultados y
proyección de la institución.
 Promover la asistencia, puntualidad y participación de los alumnos en las actividades escolares.

Metas

 Lograr que el 100 % de los alumnos identificados con barreras de aprendizaje sean apoyados con materiales
impresos y bibliográficos acordes a sus necesidades, incluyendo tareas extraescolares y la participación de los
padres de familia en talleres y conferencias donde se rescate la corresponsabilidad escuela- comunidad.
 Lograr que el 100 % de los docentes planifiquen, diseñen materiales, utilicen las TICs e implementen
estrategias didácticas que fortalezcan la comprensión lectora, el desarrollo del pensamiento lógico matemático y
el aprendizaje de las distintas asignaturas.
 Elaborar, difundir y aplicar el reglamento interno escolar mediante talleres de sensibilización, elaboración de
trípticos, citatorios y reportes.
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No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

 Rescatar el sentido de pertenencia de todos los miembros de la comunidad escolar mediante la realización de
festivales, pláticas de salud, jornadas de aseo, reforestación y pintura del edificio escolar.
 Informar a los padres de familia sobre las actividades que se programan en la escuela y los resultados
obtenidos.
 Que el 100 % de los alumnos asistan y participen de manera regular en las actividades de enseñanzaaprendizaje, deportivas, culturales, cívicas, etc.
215 individuos
1 institución
la destinación de los recursos son para la construcción de la techumbre en la institución.

Características financieras del proyecto
Solicitante

Consejo Municipal de Estacionómetros de Hidalgo
del Parral

Estrategia

Fechac

Construcción en la
institución

$207,349.00 $208,000.00 $275,816.00

$691,165.00 100.00%

Total

$207,349.00 $208,000.00 $275,816.00

$691,165.00

Porcentaje

30.00%

100.00%

30.09%

Total

39.91%

Zona Serrana.
Nombre del proyecto
Institución solicitante

Construcción de baños y acondicionamiento de Esc. Prim. Gabriela Mistral
Amiga de la obrera A.C.

Institución normativa
Área de enfoque

Amiga de la obrera A.C.
Educación

Localidad
Objetivos

Guachochi
Brindar un mejor servicio a los alumnos de la escuela primaria.

Metas
No. de beneficiarios

Contar con baños nuevos
205 individuos

Destino de los recursos Construcción de baños, lavabos e instalaciones hidráulica y sanitaria
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Reparación de techumbre

$183,080.73

$183,080.73

18.31%

Construcción de baños / Preliminares y obra civil

$235,160.04

$235,160.04

23.52%

Construcción de baños / Colocación de multypanel

$121,692.76

$121,692.76

12.17%

Construcción de baños / Acabados

$200,519.93

$200,519.93

20.05%

Construcción de baños / Herrería y cancelería

$66,965.17

$66,965.17

6.70%

Construcción de baños / Instalaciones hidráulicas y sanitarias $157,087.04

$157,087.04

15.71%

Construcción de baños / Instalaciones eléctricas

$35,494.33

$35,494.33

3.55%

Total

$1,000,000.00

$1,000,000.00

Porcentaje

100.00%

100.00%

Nombre del proyecto

Adecuación de comedor escolar

Institución solicitante
Institución normativa
Área de enfoque

Jardín de niños amor #1254
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Educación
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Localidad

San Rafael

Objetivos
Metas

Construcción de un comedor escolar
Poder brindar alimento a los alumnos del jardín de niños

No. de beneficiarios
63 individuos
Destino de los recursos Construcción y adecuación de espacio de 8 x 4 mts para habilitar comedor escolar
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Materiales e insumos constructivos
Total
Porcentaje



Solicitante

Total

%

$172,050.00

$172,050.00

100.00%

$172,050.00

$172,050.00

100.00%

100.00%

Proyectos de Salud Preventiva

Región Chihuahua.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos
Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

DOMO ESCUELA PRIMARIA FELIPE ÁNGELES
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Salud
Chihuahua
Contar con espacio propio para desarrollar las actividades propias de las Instituciones
Incrementar las actividades extracurriculares e incidir en diferentes problemáticas de salud a través de
actividades físicas, actividades de los padres de familia para la inclusión educativa.
930 individuos
1 institución
construcción de techumbre

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Contar con espacios apropiados para la realización de actividades físicas en
nuestra escuela

Solicitante Total

%

$692,045.00

$692,045.00 100.00%

Total

$692,045.00

$692,045.00

Porcentaje

100.00%

100.00%

Nombre del proyecto MANTENIMIENTO A LA CASA DEL BUEN PASTOR
Institución solicitante La Casa del Buen Pastor, A.C.
Institución normativa La Casa del Buen Pastor, A.C.
Área de enfoque
Localidad

Salud
Chihuahua

Objetivos

Dar mantenimiento a las instalaciones para que sea una vivienda digna para las niñas y jóvenes de la Casa
del Buen Pastor.

Metas

Lograr la reparación de banqueta y tuberías. Pintura nueva en toda la casa.
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No. de beneficiarios

42 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Compra de materiales para el mantenimiento de la Casa

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Impermeabilización de la casa

Solicitante

Total

%

$6,000.00

$6,000.00

15.00%

Reparación de banqueta exterior

$10,000.00

$3,000.00

$13,000.00

32.50%

Arreglos en tuberías y registros

$10,000.00

$1,000.00

$11,000.00

27.50%

Pintura exterior e interior

$10,000.00

$10,000.00

25.00%

Total

$30,000.00

$10,000.00

$40,000.00

Porcentaje

75.00%

25.00%

100.00%

Región Delicias.
Nombre del proyecto ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE LOS NIÑOS
Institución solicitante PROMOCIÓN Y AYUDA A. C.
Institución normativa PROMOCIÓN Y AYUDA A. C.
Área de enfoque
Salud
Localidad

Delicias
OBEJTIVO GENERAL: Contar con un vehículo en buenas condiciones para poder trasladar a los
beneficiarios de manera segura
OBJETIVO ESPECIFICO: Brindar a los niños atención digna

Objetivos
Metas

1.1 Realizar las actividades de traslado de manera segura así como actividades recreativas para el mejor
desarrollo de los infantes

No. de beneficiarios

42 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Transporte

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Consejo de Estacionómetros Total

%

ADQUISICIÓN DE AUTOMOVIL $190,000.00 $57,683.00 $155,440.00

$403,123.00 100.00%

Total

$190,000.00 $57,683.00 $155,440.00

$403,123.00

Porcentaje

47.13%

100.00%

14.31%

38.56%

Región Nuevo Casas Grandes.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

FATIMA I.B.P ( P E E P S I D A)
PEEPSIDA NCG CICLO 2015-2016(MEDIO CICLO)
FATIMA IBP
Salud
Nuevo Casas Grandes
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Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios

Que las y los jóvenes perciban la postergación del inicio de las relaciones sexuales, como medio totalmente
seguro para prevenir el VIH, otras infecciones de transmisión sexual y embarazos y que, quienes ya tienen
actividad sexual, se protejan, en el marco de los derechos humanos, con perspectiva de género y bajo los
principios de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, así como la reciente "Estrategia Nacional para la
Prevención del Embarazo Adolescente".
Lograr que el 100% (12) de las y los directivos, jefes de los departamentos y autoridades sindicales de las
secundarias programadas, faciliten la intervención al reconocer el valor que tiene el programa para un ejercicio
responsable y sano de la sexualidad del alumnado.
Formar 9 grupos de promotoría voluntaria pertenecientes al mismo número de escuelas secundarias, para dar
seguimiento a los equipos de cada plantel, para que desarrollen las temáticas, de enero a junio 2016, en horarios
establecidos con la dirección de la escuela, con un beneficio permanente a 1538 alumnas y 1462 alumnos.
Aplicar el Manual de Operaciones y Procedimientos para eficientar la administración de capital humano.
Recibir asesoría del CFOSC, de acuerdo al sistema de Evaluación y Seguimiento al Fortalecimiento Institucional
SESFI.
Capacitar y actualizar al personal.
Participar con otros organismos e instituciones que atienden la problemática, a través de reuniones: (Sub-comité
COPLADE/Secretaría de Salud; Unidad para la Igualdad de Género y Red de Igualdad de Género de la Secretaría
de Educación, Cultura y Deporte.
Difundir información a través de la página web
Elaborar 3 boletines electrónicos para mantener informados y actualizados a socios, directivos y personal de las
escuelas.
3012 individuos
9 instituciones

Destino de los Desarrollo del Programa Estatal de Educación Para la Prevención del Sida (PEEPSIDA) pago de honorarios,
recursos
material de apoyo, capacitaciones.
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Secretaria de Educación Cultura y Deporte Total

equipamiento para promotoria $8,000.00

%

$8,000.00

2.75%

Sensibilización de directivos

$6,250.00

$5,000.00

$11,250.00

3.87%

Promotoria voluntaria

$39,600.00

$5,100.00

$44,700.00

15.37%

Fortalecimiento

$97,085.00

$121,117.00

$218,202.00 75.02%

Gastos administrativos

$675.00

Total

$151,610.00 $8,050.00 $131,217.00

$290,877.00

Porcentaje

52.12%

100.00%

$8,050.00
2.77%

$8,725.00
45.11%

3.00%

Zona Serrana.
Nombre del
proyecto

CASAS DE MÉDICOS EN HOSPITALES DE LA TARAHUMARA

Institución
solicitante

Hospitales de la Tarahumara, A.C

Institución
normativa

Hospitales de la Tarahumara, A.C

Área de enfoque
Localidad

Salud
Sisoguichi

Objetivos

Contar con un espacio con más digno, donde su estancia pueda ser más agradable y de descanso.
Que sea una casa acogedora donde las personas que lleguen habitarla se sientan a gusto, con privacidad, y
espacios suficientes para su descanso.

Metas
No. de beneficiarios

10661 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Materiales de construcción y equipo de demolición de la casa y la mano de obra.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Preliminares

$133,121.60

$33,280.40

$166,402.00

5.33%

Obra nueva planta baja. Cimentación

$454,718.63

$113,679.66

$568,398.29

18.21%

Albañilería y acabados

$1,046,836.70

$261,709.19

$1,308,545.89

41.92%

Estructura

$349,133.48

$87,283.37

$436,416.85

13.98%

Herrería

$201,224.93

$50,306.24

$251,531.17

8.06%

Instalación eléctrica

$84,939.52

$21,234.88

$106,174.40

3.40%

Instalaciones hidro-sanitaria y gas

$73,199.63

$18,299.90

$91,499.53

2.93%

Obra exterior

$66,672.16

$16,668.04

$83,340.20

2.67%

Muebles

$87,664.68

$21,916.16

$109,580.84

3.51%

Total

$2,497,511.33

$624,377.84

$3,121,889.17

Porcentaje

80.00%

20.00%

100.00%



Proyectos con Desarrollo en Capital Social.

Región Chihuahua.
Nombre del
proyecto

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y REDIRECCIÓN DE NÚCLEOS PICE

Institución
solicitante

Centro de Inteligencia Familiar A.C.

Institución
normativa

Centro de Inteligencia Familiar A.C.

Área de
enfoque
Localidad

Capital social
Chihuahua

Objetivos

Generar procesos que favorezcan en los niños de los núcleos de arte y recreación infantil de Vistas Cerro Grande
su óptimo desarrollo.

Metas

Lograr la participación de 60 niños en un modelo de terapia de arte y recreación con autorización de sus padres y
que del total de estos mínimo un 60% amplié su panorama de posibilidades para la vida y que mínimo un 35%
mejores sus habilidades psicosociales (habilidad para integrarse, autocontrol, ansiedad baja, empatía,
autoestima)

No. de
beneficiarios

90 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Operación del programa

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Adquisición de Equipo

$12,600.00

$5,400.00

$18,000.00

2.54%

Talleres de propósitos de vida (plan de vida) utilizando las herramientas de arte
y recreación dirigidos a niños de 6 a 12 años en los núcleos.

$92,770.00

$39,759.00

$132,529.00 18.73%

Convivencia intrafamiliar fortaleciendo mediante eventos artísticos e iniciativas
comunitarias.

$700.00

$36,400.00

$37,100.00

5.24%

Capacitar a padres en crianza positiva (liderazgo y cultura familiar) a través de
sesiones de terapia de arte y juego. Impartir pláticas para el fomento del
desarrollo personal y familiar en padres.

$20,300.00

$23,900.00

$44,200.00

6.25%

11 de 15

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 214 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO DEL 2016

Estrategia

Fechac

Inversión Social Operativa

$333,060.00 $142,740.00 $475,800.00 67.24%

Total

$459,430.00 $248,199.00 $707,629.00

Porcentaje

64.93%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad

Objetivos

Metas

Solicitante

35.07%

Total

%

100.00%

FORMANDO FAMILIAS INTELIGENTES A TRAVÉS DEL ARTE
Centro de Inteligencia Familiar A.C.
Centro de Inteligencia Familiar A.C.
Capital social
Chihuahua
OBJETIVO GENERAL:
Fortalecer a las familias a través de un programa integral que incluya el desarrollo de las habilidades para la
vida y la participación social para el mejoramiento de su entorno
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
OE 1: Promover que las 40 familias participantes reflexionen, reconozcan la importancia y desarrollen
habilidades para la vida a través del Programa Familias Inteligentes.
OE 2: Impulsar la integralidad de la intervención a través de la creación de 4 núcleos de arte y recreación
infantil en cuatro colonias de la ciudad de Chihuahua para fortalecer las habilidades para la vida de 80 niños.
OE 3: Generar procesos en los que las 40 familias se involucren en la mejora de su entorno
Objetivo Específico 1:
70% de las familias reconocen y reflexionan sobre la importancia de desarrollar las habilidades para la vida.
50% de las familias atendidas terminan el proceso de capacitación del Programa Familias Inteligentes a través
del arte
30% de las familias atendidas fortalecen sus habilidades para la vida al concluir el proceso
Objetivo específico 2:
70% de los niños y niñas asisten regularmente a los núcleos de arte y recreación
40% de los niños que asisten regularmente a los núcleos fortalecen sus habilidades para la vida
Objetivo específico 3
Formar un comité de familias inteligentes por núcleo donde se aborden problemáticas de su entorno y se
propongan soluciones

No. de
beneficiarios

200 individuos

Destino de los
recursos

Operación del programa

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Talleres de habilidades para la vida utilizando las herramientas de arte y
recreación dirigidos a padres.

$21,280.00

$112,420.00 $133,700.00

10.77%

Propiciar el acercamiento con los niños de los padres que participan en el
Programa de Familias Inteligentes y posibilitar así su participación en los
núcleos de arte infantil y recreación.

$38,300.00

$12,000.00

$50,300.00

4.05%

$14,630.00

$17,850.00

1.44%

Generar una serie de acciones llamadas iniciativas comunitarias en las que las
$3,220.00
familias participan y promueven el desarrollo comunitario.

Total

%

Gastos Operativos y Administrativos

$756,370.00 $283,410.00 $1,039,780.00 83.74%

Total

$819,170.00 $422,460.00 $1,241,630.00

Porcentaje

65.98%
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Nombre del proyecto
Institución solicitante

Reconstrucción portón y barda
Seminario de Chihuahua, A.C.

Institución normativa
Área de enfoque

Seminario de Chihuahua, A.C.
Capital social

Localidad
Objetivos
Metas

Chihuahua
Reconstruir la barda derribada por el viento e instalar un nuevo portón de acceso.
Acceso controlado así como seguridad en las instalaciones.

No. de beneficiarios

28 individuos
1 institución

Destino de los recursos Compra de material
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Construcción de barda derribada por el viento

$15,000.00

$6,000.00

$21,000.00

50.00%

Instalación de portón

$15,000.00

$6,000.00

$21,000.00

50.00%

Total

$30,000.00

$12,000.00

$42,000.00

Porcentaje

71.43%

28.57%

100.00%

Región Delicias.
Nombre del proyecto
Institución solicitante

EVENTOS CANACINTRA 2015
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION DELEGACION DELICIAS

Institución normativa
Área de enfoque

FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE A.C.
Capital social

Localidad
Objetivos

Delicias
Difusión de las actividades y promoción de un despertar social

Metas
No. de beneficiarios

Difundir en al menos 1000 personas la cultura de la participación.
1 institución

Destino de los recursos Pago de conceptos necesarios para realización de evento.
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

EVENTOS CANACINTRA 2015

$10,000.00

$38,000.00

$48,000.00

100.00%

Total

$10,000.00

$38,000.00

$48,000.00

Porcentaje

20.83%

79.17%

100.00%

Región Juárez.
Nombre del proyecto
Institución solicitante

DERECHOS CONSULARES
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Institución normativa
Área de enfoque

FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C.
Capital social

Localidad
Objetivos

JUAREZ
Apoyar en el trámite de documentos de internamiento a ganadores del torneo tochito NFL-Fechac.

Metas

Apoyar a 10 ganadores del torneo con el pago de derechos de la visa B1/B2.
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No. de beneficiarios

10 individuos

Destino de los recursos Pago de derechos consulares

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

TRAMITES LEGALES PARA INTERNAMIENTO A EEUU DE GANADORES DEL
TORNEO TOCHITO

Solicitante Total

$24,752.00 $10,700.00 $35,452.00 100.00%

Total

$24,752.00 $10,700.00 $35,452.00

Porcentaje

69.82%

30.18%

%

100.00%

Zona Serrana.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

DESARROLLO SUSTENTABLE EN BATOPILAS (PROYECTO PILOTO)
Centro de Desarrollo Alternativo Indígena A.C.
Centro de Desarrollo Alternativo Indígena A.C.
Capital social
CHIHUAHUA
Favorecer el desarrollo comunitario de base en 8 comunidades indígenas y 2 rancherías del Municipio de
Batopilas (como primera etapa, proyecto piloto) beneficiando directamente a 132 familias, lo que implica un total
de 750 habitantes de la región.
A1.1. Operar 1 Centro de Trueque y 1 Intercambio Puntual.
A1.2. Mejorar la los procesos productivos y la calidad artesanal.
A1.3. Incrementar los Conocimientos y la Filosofía del Cooperativismo
A2.1. Incrementar la disponibilidad de alimentos en familias de 8 comunidades:
A2.2. Incrementar la disponibilidad de agua limpia en familias de 8 Comunidades:
A2.3. Mejorar las condiciones de salud e higiene de habitantes de 8 comunidades:
A3.1. Fortalecer los conocimientos y habilidades de liderazgo de Promotores Comunitarios para el trabajo en sus
comunidades
A3.2. Realizar trabajos de conservación de suelos y agua con familias de 5 comunidades.
A3.3. Incrementar prácticas de reforestación en 8 comunidades.
A3.4. incrementar los conocimientos del cuidado de los recursos naturales a Hijos de artesanos de 2
comunidades.

No. de
beneficiarios

792 individuos

Destino de los
recursos

Operación de programas y proyectos (programa piloto para Batopilas) en las 3 áreas estratégicas de Cedain

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

A4.3. Equipos.
A1.1. Operar 1 Centro de Trueque y 1 Intercambio Puntual.

Toks

Total

%

$87,900.00

$87,900.00

$175,800.00

5.47%

$210,000.00

$210,000.00

$420,000.00

13.08%

A1.2. Mejorar la los procesos productivos y la calidad
artesanal.

$12,450.00

$12,450.00

$24,900.00

0.78%

A1.3. Incrementar los Conocimientos y la Filosofía del
Cooperativismo

$48,737.50

$48,737.50

$97,475.00

3.03%

A2.1. Incrementar la disponibilidad de alimentos en familias
de 8 comunidades:

$139,750.00

$139,750.00

$348,700.00

10.86%
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Estrategia

Fechac

Solicitante

A2.2. Incrementar la disponibilidad de agua limpia en
familias de 8 Comunidades:

Total

%

$212,250.00

$119,200.00 $212,250.00

$543,700.00

16.93%

A2.3. Mejorar las condiciones de salud e higiene de
habitantes de 8 comunidades:

$3,375.00

$3,375.00

$6,750.00

0.21%

A3.1. Fortalecer los conocimientos y habilidades de
liderazgo de Promotor@s Comunitari@s para el trabajo en
sus comunidades

$51,870.00

$51,870.00

$103,740.00

3.23%

A3.2. Realizar trabajos de conservación de suelos y agua
con familias de 5 comunidades.

$175,000.00

$650,000.00

20.24%

A3.3. Incrementar prácticas de reforestación en 8
comunidades.

$75,000.00

$75,000.00

$150,000.00

4.67%

A3.4. incrementar los conocimientos del cuidado de los
recursos naturales a Hij@s de artesan@s de 2
comunidades.

$7,470.00

$7,470.00

$14,940.00

0.47%

A4.1. Sueldos y Salarios.

$283,499.52

$283,499.52

$566,999.04

17.65%

A4.2. Viáticos.

$54,600.00

$54,600.00

$109,200.00

3.40%

Total

$1,361,902.02 $488,400.00 $1,361,902.02 $3,212,204.04

Porcentaje

42.40%
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Toks

$300,000.00 $175,000.00

15.20%

42.40%

100.00%

