AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 136 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 10 DE JUNIO DE 2009
Educación
Región Chihuahua
Nombre del Proyecto: D.A.R.E. Chihuahua.
Institución Normativa: Patronato D.A.R.E. Chihuahua A. C.
Localidad: Chihuahua.
Metas: Capacitar en el programa D.A.R.E. por lo menos a 28,000 niños anuales y a 4000 padres de familia anualmente.
Cubrir con la capacitación DARE la totalidad de las escuelas en el municipio de Chihuahua en los niveles desde jardín de
niños hasta profesional,
Integrar el DARE despues de clases.
No. de beneficiarios: 28,000 niños de 3 a 15 años y 4,000 padres de familia
Objetivo del proyecto: Prevenir el uso de Drogas y violencia a través de la información y formación para los niños que
ayuden en gran medida a la toma correcta de decisiones.
Brindar información adecuada a los padres de familia para que sea un aporte importante que les ayude en la correcta
crianza de sus hijos.
Destino de los recursos: Adquisición de material didáctico para niños y padres y material de capacitación de instructores
D.A.R.E.
APORTANTES:

IMPORTE

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9
Patronato D.A.R.E. Chihuahua A. C.
Fundación AMEAC
TOTAL

$ 556,576.00
$ 139,144.00
$ 20,000.00
$715,720.00

%
78.00%
19.00%
3.00%
100%

Nombre del Proyecto: Escuela Secundaria Técnica No. 77.
Institución Normativa: SEECH
Localidad: Chihuahua.
Metas: Construir una cancha de deportiva.
No. de beneficiarios: 333 alumnos.
Objetivo del proyecto: Mejorar la calidad educativa de los alumnos a través del mejoramiento de las instalaciones de la
escuela.
Fomentar la participación de los padres de familia de los alumnos.
Destino de los recursos: Construcción de cancha para deportes de 32x16 metros.
APORTANTES:

IMPORTE

Escuela Técnica No.77
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9
Grupo Cementos de Chihuahua
Municipio de Chihuahua

$ 62,263
$ 44,396
$ 12,500
$ 38,400
$158,132

Inversión Total

%
39%
28%
8%
24%
100 %

Nombre del Proyecto: Techumbres Escuelas Públicas 2009.
Institución Normativa: FECHAC
Localidad: Chihuahua.
Metas: Construir alrededor de 34 techumbres en escuelas dentro del Municipio de Chihuahua.
No. de beneficiarios: Población escolar de educación básica de las 34 escuelas.
Objetivo del proyecto: Mejorar la calidad educativa en las escuelas del Municipio de Chihuahua a través de una
infraestructura adecuada.
Contar con escuelas con medios adecuados para el buen desempeño del alumnado para realizarlas diferentes actividades
curriculares y extracurriculares propias de la institución.
Impactar a través de las techumbres en el área de salud (prevención de enfermedades relacionadas con el clima, obesidad
y diabetes) y de capital social.
Destino de los recursos: Construcción de techumbres en escuelas de nivel básico.
APORTANTES:

IMPORTE

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9
Municipio de Chihuahua
Gobierno del Estado
Sociedades de Padres
Total
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$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 7,727,273
$ 22’727,273

%
22%
22%
22%
34%
100%

Región Cuauhtémoc
Nombre del Proyecto: Escuela Primaria “10 de Abril” T. M.
Institución Normativa: SEECH.
Localidad: Cuauhtémoc.
Metas: Contar con un aula de medios equipada lo suficiente para dar atención a todo el alumnado.
Contar con maestros capacitados en el uso de la tecnología e información.
Conformar en el aula de medios unos espacios para biblioteca para uso alterno con la tecnología.
No. de beneficiarios: 560 niños y niñas.
Objetivo del proyecto: Contar con el suficiente equipo de cómputo donde los alumnos tengan acceso a las nuevas
tecnologías y puedan desarrollar sus habilidades educativas para incorporarse a los niveles superiores siguientes.
Destino de los recursos: Equipar el aula de medios con 30 computadoras, 30 mesas para computadora, 10 mesas
didácticas para el área de biblioteca.
APORTANTES:

IMPORTE

%

Escuela Primaria “10 de Abril T. M.”

82,497.00

33.33%

Alianza FECHAC-Municipio De Cuauhtémoc

82,497.00

33.33%

Alianza Municipio De Cuauhtémoc-FECHAC

82,497.00

33.33%

$ 247,491.00

100.00%

TOTAL

Nombre del Proyecto: Centro Educativo Trilingüe “El Ancla”
Institución Normativa: SEECH.
Localidad: Cuauhtémoc.
Metas: Contar con instalaciones para atender a alumnos de nivel secundaria.
Disminuir el índice de analfabetismo en la comunidad menonita.
Promover acciones para que los alumnos continúen sus estudios superiores.
No. de beneficiarios: 342 niños y niñas.
Objetivo del proyecto: Poder ofrecer una educación más actualizada y adecuada. Dar más clases de computación a los
alumnos de secundaria para que puedan obtener mejores empleos.
Destino de los recursos: Realizar divisiones interiores del edificio, acabados y pintura, así como la adquisición de
mobiliario y equipo, para los dos centros educativos.
APORTANTES:

IMPORTE

Centro Educativo Trilingüe “El Ancla”

%

199,002.00

33.33%

Alianza FECHAC - Municipio De Cuauhtémoc

199,002.00

33.33%

Alianza Municipio De Cuauhtémoc – FECHAC

199,002.00

33.33%

$ 597,006.00

100.00%

TOTAL

Nombre del Proyecto: Escuela Primaria “Emiliano Zapata” T. V.
Institución Normativa: SEECH.
Localidad: Cuauhtémoc.
Metas: Conformar el aula de medios con 21 equipos para dar atención a todo el alumnado.
Capacitar al personal docente en el uso de paquetes computacionales.
Mejorar el rendimiento escolar.
No. de beneficiarios: 136 niños y niñas.
Objetivo del proyecto: Que los alumnos aprendan los conocimientos básicos acordes a su grado académico por medio de
los programas educativos integrados a los equipos de cómputo, a la vez que aprenden el manejo de los mismos, y
ofrecerles la oportunidad de que en cada clase cada uno de los alumnos use una computadora ya que actualmente son dos
ó tres niños por computadora
Destino de los recursos: Adquisición de doce nuevas computadoras para conformar el aula de medios.
APORTANTES:

IMPORTE

%

Escuela Primaria “Emiliano Zapata T.V.”

23,960.00

33.33%

Alianza FECHAC - Municipio De Cuauhtémoc

23,960.00

33.33%

23,960.00

33.33%

$ 71,880.00

100%

Alianza Municipio De Cuauhtémoc – FECHAC
TOTAL

Nombre del Proyecto: Escuela Primaria “Ricardo Flores Magón” T. V.
Institución Normativa: SEECH.
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Localidad: Cuauhtémoc.
Metas: Contar con bebederos y sanitarios higiénicos y saludables.
Disminucion del consumo de agua.
Disminución de enfermedades gastrointestinales y de vías respiratorias en los alumnos..
No. de beneficiarios: 134 niños y niñas.
Objetivo del proyecto: Contar con las instalaciones adecuadas de bebederos escolares y sanitarios, con la finalidad de
prevenir enfermedades en nuestros alumnos, lograr un mayor ahorro del agua y proyectar una imagen de orden y limpieza a
la comunidad escolar.
Destino de los recursos: Rehabilitación de bebederos escolares, instalación de azulejo en sanitarios e instalación de
falso plafón en la dirección..
APORTANTES:

IMPORTE

%

Escuela Primaria “Ricardo Flores Magón T.V.”

7,500.00

33.33%

Alianza FECHAC - Municipio De Cuauhtémoc

7,500.00

33.33%

Alianza Municipio De Cuauhtémoc - FECHAC

7,500.00

33.33%

$22,500.00

100%

TOTAL

Región Delicias
Ampliación de recursos para la Alianza FECHAC – Municipio de Meoqui 2008, aprobada en junio de 2008 por un monto de
$1,600,000.00 (50% FECHAC – 50% Municipio). El recurso solicitado en ampliación representa el 8.37% del total del
proyecto.
APORTANTES:

IMPORTE

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

$83,510.36
$83,510.36
$167,020.72

%
50.00%
50.00%
100.00 %

Región Juárez
Nombre del Proyecto: Teatro en Tu Ciudad 2009.
Institución Normativa: Telón de Arena A. C.
Localidad: Juárez.
Metas: Realizar 100 funciones de teatro en el Teatro de la ciudad.
Realizar 16 funciones de teatro itinerante en escuelas de nivel básico
Lograr que por lo menos el 5% de las personas que asistan en grupos, regresen al teatro por sí mismos mediante segunda
visita.
No. de beneficiarios: 10,400 asistentes.
Objetivo del proyecto: Difundir el teatro mediante visitas al teatro y funciones itinerantes entre poblaciones escolares de
nivel básico y medio de Ciudad Juárez así como entre poblaciones socialmente vulnerables, con la finalidad de ofrecer una
alternativa creativa de entretenimiento y de ocupación de tiempo libre y promover el entendimiento de valores de
convivencia social como el respeto, la solidaridad y tolerancia y subrayar el papel de la cultura en el desarrollo social
comunitario.
Destino de los recursos: Programa Social y Equipamiento.
APORTANTES:

IMPORTE

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9
Telón de Arena A. C.
FONCA
Recursos adicionales en especie. (UACJ y Municipio).
Inversión Total

700,730.00
450,100.00
686,300.00
52,340.00
1,889,470.00

%
37%
24%
36%
3%
100.00

Nombre del Proyecto: Montessori Juan Pablo II.
Institución Normativa: Instituto de Atención Especial a Niños A. C.
Localidad: Juárez.
Metas: Contar con espacios adecuados en el edificio que favorezcan:
Desarrollo de habilidades en psicomotricidad gruesa a través del deporte para 75 niños, 5 días a la semana.
Desarrollo de habilidades culturales a través de talleres de música, teatro y danza para 40 niños, 5 días a la semana.
Desarrollo de capacidades para el trabajo para 40 madres de familia a través de talleres de corte y confección y
manualidades.
No. de beneficiarios: 75 niños de educación básica y 40 madres de familia.
Objetivo del proyecto: Construir espacios que permitan contribuir a la educación integral de los niños del área surponiente
de la ciudad a través de talleres que desarrollan competencias y habilidades físicas, emocionales, cognitivas y sociales.
Mejorar la calidad de vida de las familias, a través del desarrollo de capacidades para el trabajo en madres de familia.
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Destino de los recursos: Proyecto de Construcción.
APORTANTES:

IMPORTE

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9
Instituto de Atención Especial a Niños, A.C.

847,597.81
287,869.41
1,135,467.22

Inversión Total

%
74.64
25.35
100.00

Región Parral
Nombre del Proyecto: Jardín de Niños “Luz Cid de Orozco”.
Institución Normativa: SEECH.
Localidad: Parral.
Metas: Contar con herramientas tecnológicas adecuadas.
Rehabilitación de sanitarios.
Creación de una ludoteca.
No. de beneficiarios: 34 niñas, 32 niños.
Objetivo del proyecto: Ofrecer espacios idóneos al alumnado para su mejor desarrollo físico y mental.
Contar con las herramientas mínimas que favorezcan el quehacer docente dentro de los procesos áulicos Destino de los
recursos: Adquisición de 5 TV, 5 DVD, 1 computadora, 5 grabadoras, copiadora, arreglo de baños, juegos infantiles,
creación de ludoteca.
APORTANTES:

IMPORTE

Jardín de niños “Luz Cid de Orozco” No. 1238
Alianza municipio Parral 2008 – FECHAC.
FECHAC- Alianza Municipio Parral 2008
TOTAL

$60,000.00
59,647.91
59,647.91
$179,295.82

%
33.46%
33.27%
33.27%
100.00%

Nombre del Proyecto: Jardín de Niños “Miguel Hidalgo”.
Institución Normativa: SEECH.
Localidad: Parral.
Metas: Ofrecer espacios idóneos al alumnado para su mejor desarrollo físico y mental.
Mejorar la proyección de la escuela hacia la comunidad y aumentar las inscripciones.
No. de beneficiarios: 46 niñas, 50 niños.
Objetivo del proyecto: Hacer mas grata la estancia de los alumnos en el plantel y así mismo favorecer su aprendizaje.
Destino de los recursos: Pintar por completo el edificio escolar: interiores, exteriores y baños.
APORTANTES:

IMPORTE

Jardín de niños Estatal No. 1046 “Miguel Hidalgo”
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9
TOTAL

4

32,382.03
15,949.35
$48,331.38

%
67%
33%
100%

Salud y Capital Social/RSE
Región Chihuahua
Nombre del Proyecto: Proyecto Lealtad.
Institución Normativa: CFOSC.
Localidad: Chihuahua.
Metas: Adquirir y adaptar la metodología de Fundación Lealtad España.
Capacitar a Director en España.
Capacitar a Analista en metodología.
Analizar (prueba piloto) a 4 OSC.
Publicar la información obtenida (resultados) de las 4 OSC en página de Internet y de forma impresa.
No. de beneficiarios: 4 OSC.
Objetivo del proyecto: Invitar a las OSC a trabajar en un análisis profundo e implementación de mejoras para obtener un
dictamen que las de a conocer como organizaciones transparentes y con buenas prácticas.
Posicionar al programa de Transparencia entre las empresas como un instrumento válido para direccionar e incrementar las
donaciones a las OSC. Difundir a las OSC dictaminadas por el programa de Transparencia frente a voluntarios,
beneficiarios, comunidad en general, como instituciones transparentes y con buenas prácticas para incrementar la
credibilidad y participación en el tercer sector.
Destino de los recursos: Desarrollo de una metodología de transparencia y buenas practicas, creando una organización
legalmente constituida, apoyados en el modelo de Fundación Lealtad en España, para generar mayor confianza en el tercer
sector y lograr incrementar las donaciones y el voluntariado de particulares y empresas.
APORTANTES:

IMPORTE

ITESM
Alianza FECHAC – Municipio 2009
Alianza Municipio – FECHAC 2009
Total

$ 236,700
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 2,236,700

%
12%
44%
44%
100%

Región Juárez
Nombre del Proyecto: APROCÁNCER.
Institución Normativa: Asociación Protectora de Niños con Cáncer de ciudad Juárez, A. C.
Localidad: Juárez
Metas: 60 sesiones de prevención de la salud.
300 acciones de gestión y promoción del cuidado de la salud.
600 sesiones de atención psicológica sobre cuidado de la salud y seguimiento a casos detectados.
480 consultas médicas para detección y atención de cáncer.
600 casos en seguimiento médico.
60 esquemas de quimioterapia..
No. de beneficiarios: 1080 beneficiarios.
Objetivo del proyecto: Ofrecer un espacio con infraestructura física y humana necesaria para la prevención de
enfermedades como el cáncer a través de pláticas de prevención, orientación psicológica, y servicios de orientación. Así
como brindar una alternativa de atención médica a personas de bajos recursos.
Destino de los recursos: Demolición del centro actual y construcción total de las instalaciones, diseñadas acordes al
servicio que brinda la organización.
APORTANTES:

IMPORTE

OSC
Alianza Municipio de Juárez – FECHAC
Alianza FECHAC – Municipio de Juárez
Inversión Total

5

$589,714.62
$1’179,429.24
$1’179,429.24
$2’948,573.10

%
20%
40%
40%
100.00 %

