AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 149 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 09 DE JUNIO DE 2010
Educación
Región Camargo
Solicitante: Escuela Telesecundaria “Sebastián Lerdo de Tejada”
Área de enfoque: Educación.
Consejo Local: Camargo.
Lugar de ejecución: Camargo.
Institución normativa: SEECH.
Objetivos:
• Funcionamiento óptimo del transporte escolar.
• Mejorar las condiciones académicas y de vida de los alumnos.
• Incremento del promedio educativo.
• Asistencia a clases.
• Integridad física del alumnado.
Acudir a eventos deportivos, culturales y académicos de la región.
Metas:
• Incrementar el índice de inscripción con 39 alumnos más.
• Incrementar el índice de asistencia de 85 a 100.
• Traslados a eventos académicos, culturales y deportivos a 5 más.
No. de beneficiarios: 139 niños y 12 jóvenes.
Destino de los recursos: Adquisición de camión escolar.
FECHAC / FIDEICOMISO
APORTANTES:
TELESECUNDARIA
PÚBLICO F47611-9

MUNICIPIO

TOTAL

IMPORTE

$ 53,000.00

$ 53,000.00

$ 53,000.00

$ 159,000.00

%

33.33

33.33

33.33

100.00

Región Chihuahua
Solicitante: PROEDUCA.
Área de enfoque: Educación.
Consejo Local: Chihuahua.
Lugar de ejecución: Aldama, Chihuahua.
Institución normativa: Patronato Pro Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Chihuahua, A.C.
Objetivos: Incidir en la contención del rezago educativo, y mejorar la Calidad de vida de las 3,600 personas al año en ciudad
Aldama, Chih.
Objetivo Específico:
Aumentar en un 25% anual el número de personas inscritas a los programas del ICHEA en el municipio de Aldama.
Lograr un 20% anual del número de usuarios que concluyan nivel (primaria y secundaria).
Aumentar 30% los cursos de capacitación para el trabajo durante 2010.
Lograr dar 5 asesorías por semana 50 niños y en internet y computación e inglés.
Aumentar en 30% las clases de manualidades, pláticas de salud, higiene, seguridad, aerobics y superación personal, etc.
Metas: Aumento de 25% anual el número de personas inscritas a los programas del ICHEA
Lograr un 20% anual del número de usuarios que concluyan nivel (primaria y secundaria)
Aumentar 30% los cursos de capacitación.
5 asesorías por semana 50 niños.
Aumentar en 30% las clases de manualidades, pláticas de salud, higiene, seguridad, aerobics y superación personal.
No. de beneficiarios: 1,048 personas.
Destino de los recursos: Construcción y equipamiento de la Plaza Comunitaria en Ciudad Aldama.
FECHAC / FIDEICOMISO
APORTANTES:
PROEDUCA
MUNICIPIO DE ALDAMA
TOTAL
PÚBLICO F47611-9
IMPORTE
$ 788,943.00
$ 366,857.00
$ 700,000.00
$ 1,855,800.00
%

19.78

42.51

1

37.72

100.00

Región Cuauhtémoc
Solicitante: Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, T.V.
Área de enfoque: Educación.
Consejo Local: Cuauhtémoc.
Lugar de ejecución: Cuauhtémoc.
Institución normativa: SEECH.
Objetivos: O.G. Brindar la oportunidad de que los alumnos adquieran conocimientos del uso y manejo de las nuevas tecnologías, y
que esto les permita ingresar al nivel secundaria con mayores herramientas para su desempeño escolar.
O.E.
Desarrollar habilidades y destrezas en los alumnos en el uso y manejo de una computadora.
Acceder a los diferentes paquetes computacionales que permiten a los alumnos reafirmar sus conocimientos y habilidades.
Facilitar la labor de los docentes en la transmisión de los conocimientos, mediante herramientas novedosas y atractivas para los
alumnos.
Metas: Adquisición de 18 computadoras con sus respectivos muebles antes de terminar el presente ciclo escolar.
Integrar clases de computación por parte de un docente calificado.
No. de beneficiarios: 123 niños y niñas, 11 docentes.
Destino de los recursos: Adquisición de 18 equipos de cómputo.
APORTANTES:

ESC RICARDO FLORES
MAGÓN T.V.

ALIANZA 2009
FECHAC-MPIO

ALIANZA MPIO-FECHAC

TOTAL

IMPORTE

$ 37,920.00

$ 37,920.00

$ 37,920.00

$ 113,760.00

%

33.33

33.33

33.33

100.00

Región Juárez
Solicitante: Escuela de Calidad para Todos.
Área de enfoque: Educación.
Consejo Local: Juárez.
Lugar de ejecución: Ciudad Juárez, Chihuahua.
Institución normativa: Escuela Isabel C. de Talamás, A. C.
Objetivos: Brindar una educación integral y de calidad a 348 niños de bajos recursos económicos, con un modelo educativo que
promueve la vivencia de los valores humanos y el desarrollo cognitivo a través del modelo pedagógico “Dimensiones del
aprendizaje”.
Metas: 1) Ofrecer educación formal escolarizada a 63 alumnos de preescolar y 286 alumnos de primaria bajo el modelo pedagógico
“Dimensiones del aprendizaje” durante el ciclo escolar 2010-2011.
2) Disminuir .5% los índices de deserción escolar y reprobación escolar gradualmente a partir del próximo ciclo escolar.
3) Mejorar 10 puntos la puntuación en la evaluación de enlace a partir del próximo ciclo escolar.
No. de beneficiarios: 348 niños de educación básica.
Destino de los recursos: Equipamiento de escuela y adquisición de material didáctico.
ESCUELA ISABEL C. DE
FECHAC / FIDEICOMISO PÚBLICO
APORTANTES:
TOTAL
TALAMÁS, A. C.
F47611-9
IMPORTE

$ 330,250.00

$ 1,008,503.00

$ 1,338,753.00

%

24.67

75.33

100.00
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Región Nuevo Casas Grandes
Solicitante: Jardín de Niños “PAQUIMÉ”
Área de enfoque: Educación.
Consejo Local: Nuevo Casas Grandes.
Lugar de ejecución: Casas Grandes.
Institución normativa: SEECH.
Objetivos: Desarrollo de sus capacidades y potencialidades que le permita la resolución de problemas que la vida le presente.
Metas: Incrementar el desarrollo y destreza física de los alumnos.
Incrementar la capacidad de expresión oral y escrita de los alumnos en conjunto con el programa nacional de lectura.
Incrementar la población estudiantil.
No. de beneficiarios: 103 Alumnos.
Destino de los recursos: Adquisición de 2 juegos para exterior, una laptop, un proyector, un regulador, un multifuncional.
FECHAC / FIDEICOMISO PÚBLICO
APORTANTES:
JARDIN DE NIÑOS
TOTAL
F47611-9
IMPORTE

$ 54,896.35

$ 24,912.00

$ 79,808.35

%

68.79

31.21

100.00

Solicitante: Escuela Primaria Federal Rural "Felipe Ángeles”
Área de enfoque: Educación.
Consejo Local: Nuevo Casas Grandes.
Lugar de ejecución: Ejido Monteverde-El Coyote-Altamira, Municipio de Janos.
Institución normativa: SEECH.
Objetivos: Equipamiento de una aula de medios para que los niños y niñas del plantel educativo accedan a una educación de
calidad que impacte directamente en la sociedad actual, por medio de los adelantos tecnológicos como es el uso de equipos de
computo e Internet.
Metas: Contar con un aula de computo digna y con tecnología avanzada para que el alumno reafirme los conocimientos de las
diferentes asignaturas (español, matemáticas, c. naturales, historia, artísticas y civismo) adquiridos en clases mediante el análisis,
búsqueda e interpretación de información apoyados en el uso de los equipos de cómputo de una manera interactiva.
No. de beneficiarios: 119 alumnos.
Destino de los recursos: 12 equipos de cómputo, 12 mesas para computadora, 1 computadora portátil.
FECHAC / FIDEICOMISO PÚBLICO
APORTANTES:
ESCUELA
TOTAL
NO. F47611-9
IMPORTE

$ 100,000.00

$ 28,990.00

$ 128,990.00

%

77.53

22.47

100.00

Solicitante: Escuela primaria “FORD” 125
Área de enfoque: Educación.
Consejo Local: Nuevo Casas Grandes.
Lugar de ejecución: Nuevo Casas Grandes.
Institución normativa: SEECH.
Objetivos: Que los alumnos de la escuela “FORD” 125 cuenten con instalaciones dignas, con el propósito de brindar una educación
de calidad dentro de un ambiente seguro y saludable.
Metas: Fortalecer el desarrollo de la comprensión lectora, adecuar biblioteca para aula de medios y equipar con laptop, cañón,
computadora de escritorio, pantalla y rehabilitar sanitarios.
No. de beneficiarios: 350 alumnos.
Destino de los recursos: Rehabilitación de sanitarios, adecuación de biblioteca y equipamiento con lap top, computadora de
escritorio, proyector, pantalla, 2-reguladores, 2-memorias usb, Mouse.
ESCUELA PRIMARIA
FECHAC / FIDEICOMISO
APORTANTES:
MUNICIPIO
TOTAL
“FORD”
PÚBLICO NO. F47611-9
IMPORTE

$ 42,404.79

$ 13,904.70

$ 20,000.00

$ 76,243.09

%

55.62

18.15

26.23

100.00
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Salud y Capital Social/RSE
Región Camargo
Solicitante: CFOSC Camargo 2010.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo Local: Camargo.
Lugar de ejecución: Camargo.
Institución normativa: Centro para el fortalecimiento de organizaciones civiles A.C.
Objetivos:
• Incrementar el nivel de desarrollo organizacional.
• Incrementar el nivel de institucionalidad.
• Desarrollar competencias entre sus miembros.
• Fortalecer las redes sociales.
• Fortalecer la vinculación de colaboración y comunicación con los sectores público, privado y social.
Metas: Mejorar el grado de la Calidad en el Servicio de las 10 OSC que serán intervenidas en Camargo.
Elevar la competencia para el Voluntariado.
Incrementar la capacidad de las 10 OSC intervenidas para el Desarrollo de Proyectos.
Contar con un plan estructurado de Comunicación para las 10 OSC a atender.
Contar con una RED en la región de Camargo.
Obtener los mecanismos que permitan incidir en el desarrollo de la medición de impacto de las organizaciones a intervenir con 10
OSC de la región de Camargo.
Incrementar las habilidades para captar recursos económicos y en especie del total de OSC del Camargo.
No. de beneficiarios: 10 organizaciones civiles y 65 personas.
Destino de los recursos: Desarrollo de programa 2010.
FECHAC/ FIDEICOMISO PÚBLICO
APORTANTES:
CFOSC
TOTAL
F47611-9
IMPORTE

$ 102,911.00

$ 160,963.00

$ 263,874.00

%

39.00

61.00

100.00

Solicitante: Estacionómetros del CL. Camargo.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo Local: Camargo.
Lugar de ejecución: Camargo.
Institución normativa: FECHAC.
Objetivos: Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Camargo, La Cruz y San Francisco de conchos en las
áreas de educación, salud y capital social.
Metas: Consolidar el Plan de procuración de fondos Local. Hasta en 100% extra del presupuesto local.
Elaboración de 3 convocatorias publicas ( Educación, Salud y Capital Social)
Apoyar los 5 programas prioritarios de FECHAC.
Realización de al menos una alianza estratégica, peso por peso.
No. de beneficiarios: Habitantes de Camargo, La Cruz y San Francisco de Conchos.
Destino de los recursos: Adquisición y operación de Estacionómetros.
APORTANTES

FECHAC

MUNICIPIO

TOTAL

IMPORTE

$3’795,092.00

$1,200,000.00

$4,995,092.00

%

76.00

24.00

100.00

Región Chihuahua
Solicitante: Casa Hogar Palabra de Vida.
Área de enfoque: Salud.
Consejo Local: Chihuahua.
Lugar de ejecución: Chihuahua.
Institución normativa: Palabra de Vida, A.C.
Objetivos: Mejorar la calidad de vida de los 35 niños y niñas que viven en casa hogar Palabra de Vida A.C.
1. Aumentar la seguridad del albergue en un 90%.
2. Reducir en un 90% el número de fugas en el albergue.
Metas: Aumento de seguridad en un 90%.
Reducir en un 90% las fugas del albergue.
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No. de beneficiarios: 35 niños y jóvenes de entre 6 a 18 años.
Destino de los recursos: Construcción de barda perimetral.
ALIANZA FECHAC / DIF ALIANZA DIF ESTATAL /
APORTANTES:
PALABRA DE VIDA, A. C.
ESTATAL 2009
FECHAC 2009

TOTAL

IMPORTE

$ 116,935.00

$ 136,412.00

$ 136,412.00

$ 389,759.00

%

30.00

35.00

35.00

100.00

Solicitante: La Casa del Buen Pastor.
Área de enfoque: Salud.
Consejo Local: Chihuahua.
Lugar de ejecución: Chihuahua.
Institución normativa: La Casa del Buen Pastor A. C.
Objetivos: Elevar la calidad de vida de las 35 niñas que viven de La Casa del Buen Pastor.
Mejorar las instalaciones del albergue.
Disminuir los gastos operativos de la organización.
Metas
35 niñas, 8 personal operativo.
5% del monto del consumo de gas mensual.
30% de las instalaciones.
No. de beneficiarios: 35 niñas.
Destino de los recursos:
Remodelación de baños niñas, adecuaciones en áreas de dormitorios, instalación tanque de agua,
calentadores de agua solares, adecuación de instalaciones hidrosanitarias.
CASA DEL BUEN PASTOR, ALIANZA FECHAC / DIF ALIANZA / DIF ESTATAL
APORTANTES:
TOTAL
A. C.
ESTATAL 2009
FECHAC 2009
IMPORTE

$ 210,376.00

$ 315,566.00

$ 315,566.00

$ 841,507.00

%

25.00

37.50

37.50

100.00

Solicitante: Casa Hogar Adonai
Área de enfoque: Salud
Consejo Local: Chihuahua
Lugar de ejecución: Chihuahua
Institución normativa: Casa Hogar Adonai, A. C.
Objetivos: Elevar la calidad de vida y de seguridad de 36 beneficiarios.
Mejorar el uso de todos los servicios de agua potable.
Reducir el gasto de energía eléctrica en un 30%.
Metas: En el 2010 atender y albergar a 36 menores de estancia permanente.
Mejorar en un 50% el uso del agua potable.
Reducir en un 30% el consumo eléctrico.
No. de beneficiarios: 36 menores.
Destino de los recursos: Equipamiento de lavandería, adquisición de kit ahorro de agua, adecuaciones hidrosanitarias y de la
lavandería.
CASA HOGAR
ALIANZA FECHAC / DIF
ALIANZA DIF ESTATAL
APORTANTES:
TOTAL
ADONAI, A. C.
ESTATAL 2009
/ FECHAC 2009
IMPORTE

$ 73,598.00

$ 110,396.00

$ 110,396.00

$ 294,390.00

%

25.00

37.50

37.50

100.00

Solicitante: Lirio de los Valles A.C.
Área de enfoque: Salud.
Consejo Local: Chihuahua.
Lugar de ejecución: Chihuahua.
Institución normativa: Lirio de los Valles A.C.
Objetivos: Brindar a los 32 jóvenes una mejor atención en Casa Hogar Lirio de los Valles.
Elevar la atención de los 32 jóvenes.
Incrementar un 100% el tiempo de los niños para realización de tareas.
Aumentar la seguridad del albergue en un 100%.
Reducir los gastos operativos en un 40%.
Metas: Elevar la atención de los 32 jóvenes.
Incrementar un 100% el tiempo de las jóvenes para realización de tareas.
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Aumentar la seguridad del albergue en un 100%.
Reducir los gastos operativos en un 40%.
No. de beneficiarios: 32 jóvenes.
Destino de los recursos: Construcción de comedor, equipamiento y adquisición de foto celdas solares.
ALIANZA DIF
LIRIO DE LOS
ALIANZA FECHAC –
APORTANTES:
AL SUPER
ESTATAL / FECHAC
VALLES, A.C.
DIF ESTATAL 2009
2009

TOTAL

IMPORTE

$ 509,659.00

$ 457,018.00

$ 457,018.00

$ 400,000.00

$ 1,823,695.00

%

27.95

25.06

25.06

21.93

100.00

Solicitante: Asilo de Niños y Casa Hogar.
Área de enfoque: Salud.
Consejo Local: Chihuahua.
Lugar de ejecución: Chihuahua
Institución normativa: Asilo de Niños y Casa Hogar I. B. P.
Objetivos: Mejorar la seguridad de los 146 niños, niñas y adolescentes en el Edificio de Dormitorios y Casa de Niños.
Aumentar la seguridad de 146 niños, niñas y adolescentes en las áreas más vulnerables de la institución como lo son: Dormitorios,
Casa de niños y las Salas Magdalena Sofía y Rosa Filipina.
Disminuir el consumo de agua con la instalación de ahorradores en sanitarios, regaderas de dormitorios, ludotecas, comedor y
tarjas de cocina.
Elevar su capacidad de respuesta en caso de siniestro de las 58 personas que conforman el equipo operativo y las 146
beneficiarios.
Metas: 146 niños.
4 áreas del albergue (dormitorios, casa de niños, sala magdalena sofia y rosa filipina).
4 talleres para 58 personas del personal operativo.
4 talleres para los 146 beneficiarios.
Reducir al menos 10% del consumo de agua.
No. de beneficiarios: 146 niños y 58 personal operativo.
Destino de los recursos: Adquisición de equipo de seguridad para el albergue.
ASILO DE NIÑOS Y CASA ALIANZA FECHAC / DIF ALIANZA DIF ESTATAL /
APORTANTES:
TOTAL
HOGAR
ESTATAL 2009
FECHAC 2009
IMPORTE

$ 72,935.00

$ 85,090.00

$ 85,090.00

$ 243,115.00

%

30.00

35.00

35.00

100.00

Solicitante: Hogar Refugio de Amor.
Área de enfoque: Salud.
Consejo Local: Chihuahua.
Lugar de ejecución: Chihuahua.
Institución normativa: Refugio de Amor A.C.
Objetivos: Mejorar la calidad de servicio y la seguridad de 67 menores que viven en el albergue.
Aumentar la seguridad de la Casa Hogar Refugio de Amor.
Reducir el gasto operativo de la Casa Hogar Refugio de Amor.
Metas: Aumentar en un 50% la seguridad del albergue.
Reducir en un 20% el consumo de gas.
Reducir en un 10% el consumo de agua.
No. de beneficiarios: 67 menores que viven en el albergue.
Destino de los recursos: Suministro y colocación de tinacos, cisternas de 5000 lts, extintores, tanque estacionario, calentadores
de agua de paso y aires condicionados.
ALIANZA FECHAC / DIF ALIANZA DIF ESTATAL /
APORTANTES:
REFUGIO DE AMOR, A.C.
TOTAL
ESTATAL 2009
FECHAC 2009
IMPORTE

$ 20,879.00

$ 31,318.00

$ 31,318.00

$ 83,515.00

%

25.00

37.50

37.50

100.00
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Solicitante: Brindemos Alegría para Vivir.
Área de enfoque: Salud.
Consejo Local: Chihuahua.
Lugar de ejecución: Chihuahua.
Institución normativa: Brindemos Alegría para Vivir, A.C.
Objetivos: Mejorar o elevar la calidad de vida de 21 beneficiarios en albergue permanente.
1.- Elevar la calidad del servicio a beneficiarios en un 35% de manera permanente.
2.- Reducir un 30% el consumo de agua.
3.- Reducir un 20% el consumo de energía eléctrica.
4.- Mantener la seguridad de manera preventiva las incidencias de riesgo por incendios.
5.- Mejorar un 10% la infraestructura del albergue.
Metas: Mejora 35% calidad del servicio.
Reducción de agua en un 30%.
Reducción de energía eléctrica en un 20%.
Mejora infraestructura en un 10%.
No. de beneficiarios: 21 personas (niños, jóvenes y adultos) con discapacidad intelectual.
Destino de los recursos: Construcción y equipamiento de lavandería, construcción de tanque elevado, y equipo de
hidroneumático, adecuaciones hidrosanitarias y de la lavandería.
ALIANZA DIF
BRINDEMOS ALEGRÍA
ALIANZA FECHAC /
APORTANTES:
ESTATAL / FECHAC
TOTAL
PAR VIVIR, A.C.
DIF ESTATAL 2009
2009
IMPORTE
$ 145,733.00
$ 137,413.00
$ 145,733.00
$ 428,879.00
%

32.04

33.98

33.98

Solicitante: Centro Adulam.
Área de enfoque: Salud.
Consejo Local: Chihuahua.
Lugar de ejecución: Chihuahua.
Institución normativa: Centro de rehabilitación Adulam, A.C.
Objetivos: Mejorar la calidad de vida de los 10 niños y jóvenes que viven en el hogar.
Reducir el gasto operativo a un 15%.
Mejorar el servicio del albergue logrando así el bienestar de nuestros niños a un 10%.
Metas
Reducción gasto operativo en un 15%.
Mejora de servicio en un 10%.
No. de beneficiarios: 10 niños y jóvenes.
Destino de los recursos: Adquisición de calentadores de agua solares, adecuaciones hidrosanitarias.
CENTRO DE
ALIANZA DIF
ALIANZA FECHAC / DIF
APORTANTES:
REHABILITACIÓN
ESTATAL / FECHAC
ESTATAL 2009
ADULAM, A. C.
2009

100.00

TOTAL

IMPORTE

$ 8,375.00

$ 12,563.00

$ 12,563.00

$ 33,501.00

%

25.00

37.50

37.50

100.00

Solicitante: Hogar San Vicente de Paúl.
Área de enfoque: Salud.
Consejo Local: Chihuahua.
Lugar de ejecución: Chihuahua.
Institución normativa: Voluntarias Vicentinas, A.C.
Objetivos: Mejorar la calidad de vida de los 28 adultos mayores que viven en el hogar.
Reducir el gasto operativo a un 15%.
Mejorar el servicio del albergue logrando así el bienestar de nuestros niños a un 10%.
Metas: Reducción gasto operativo en un 15%.
Mejora de servicio en un 10%.
No. de beneficiarios: 28 adultos mayores.
Destino de los recursos: Adquisición de calentadores solares de agua.
VOLUNTARIAS
ALIANZA FECHAC / DIF ALIANZA DIF ESTATAL /
APORTANTES:
VICENTINAS,
ESTATAL 2009
FECHAC 2009
A. C.

TOTAL

IMPORTE

$ 19,016.00

$ 22,186.00

$ 22,186.00

$ 63,388.00

%

30.00

35.00

35.00

100.00
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Región Cuauhtémoc
Solicitante: CFOSC Cuauhtémoc 2010.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo Local: Cuauhtémoc.
Lugar de ejecución: Cuauhtémoc.
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, A. C.
Objetivos: O.G: Mejorar el nivel de las áreas de fortalecimiento de las 10 organizaciones que serán intervenidas en la sede de
Cuauhtémoc, a través de la intervención directa del Centro para el Fortalecimiento, para diciembre de 2010.
O.E.
Incrementar las habilidades para captar recursos económicos y en especie de las OSC de la región de Cuauhtémoc.
Obtener los mecanismos para que permitan incidir en el desarrollo de la medición de impacto de las organizaciones a intervenir con
10 OSC de la región de Cuauhtémoc.
Mejorar el grado de la Calidad en el Servicio de las 10 OSC intervenidas de Camargo.
Incrementar la capacidad de las 10 OSC intervenidas para el Desarrollo de Proyectos.
Contar con un plan estructurado de Comunicación para las 10 OSC a influir.
Contar con una RED en la región de Cuauhtémoc.
Metas: Trabajar con herramientas básicas de fortalecimiento institucional con las OSC que se han detectado que son incipientes.
Desarrollar y construir indicadores de institucionalidad aplicados a la realidad de las OSC.
Posicionar al tercer sector en la comunidad.
No. de beneficiarios: 10 OSC y 80 personas
Destino de los recursos: Desarrollo del Programa 2010.
FECHAC / FIDEICOMISO PÚBLICO
APORTANTES:
SOLICITANTE
TOTAL
F47611-9
IMPORTE

$ 154,843.00

$ 357,000.00

$ 511,843.00

%

30.00

70.00

100.00

Región Juárez
Solicitante: Centro APROCANCER.
Área de enfoque: Salud.
Consejo Local: Juárez.
Lugar de ejecución: Ciudad Juárez, Chihuahua.
Institución normativa: Asociación Protectora de Niños con Cáncer de ciudad Juárez, A.C.
Objetivos: 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 1080 personas de bajos recursos.
Metas: 100 consultas de atención gratuitas.
- 50 tratamientos aplicados.
40 terapias psicológicas brindadas.
No. de beneficiarios: 1080 beneficiarios.
Destino de los recursos: Construcción. El edificio será de dos plantas, en el primer nivel contará con dos consultorios médicos,
sala de quimioterapia, área de curaciones, sala de recuperación, quirófano para biopsias, área de trabajo social y atención
psicológica. En la planta alta se contará con oficinas administrativas y área de servicios preventivos.
FECHAC / FIDEICOMISO
GOBIERNO DEL
APORTANTES:
APROCÁNCER, A.C.
TOTAL
PÚBLICO F47611-9
ESTADO
IMPORTE

$ 1,254,189.00

$ 2,379,392.23

$ 1,383,172.00

$ 5,016,753.23

%

25.00

47.43

27.57%

100.00

Solicitante: Formación de Líderes Comunitarios.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo Local: Juárez.
Lugar de ejecución: Juárez.
Institución normativa: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Objetivos: General:
Potenciar las capacidades de asociación y participación de jóvenes y líderes comunitarios, interesados a contribuir en el desarrollo
de su comunidad, a través de la formación de promotores sociales.
Específicos:

8

Formación de 60 jóvenes y/o líderes comunitarios en el área de construcción de ciudadanía y que realicen un diagnostico sobre los
factores que propician la pobreza y la desigualdad social.
Capacitar a los 50 jóvenes y/o líderes comunitarios en los modelos de liderazgo social, y que definan una estrategia de intervención
para incidir en los factores que propician la pobreza y la desigualdad social.
Capacitar a los 40 jóvenes y/o líderes comunitarios en las formas de organización social y los factores que inciden en las
experiencias de éxito para que integren propuestas específicas a su ambiente o entorno.
Metas: Capacitar a 60 líderes comunitarios en temas de ciudadanía, desarrollo comunitario y el papel del promotor social mediante
14 sesiones de trabajo, cada sesión con una duración de 4 horas.
Integrar 8 diagnósticos comunitarios, uno por colonia participante. El tiempo de trabajo para la integración de los diagnósticos será
mediante 4 sesiones de trabajo, de 4 horas cada sesión.
Capacitar a 50 líderes comunitarios en modelos de liderazgo social, salud mental, construcción de redes sociales y cohesión social,
durante 7 sesiones de trabajo, cada sesión con una duración de 4 horas.
Integrar 8 proyectos que delineen estrategias de intervención o incidencia social.
Capacitar a 40 líderes comunitarios en herramientas para el liderazgo y dirección de grupos comunitarios, elaboración de proyectos
sociales y pasos para la constitución de una organización de la sociedad civil., Durante 3 sesiones de trabajo, cada sesión con una
duración de 4 horas.
Integrar 8 proyectos comunitarios.
No. de beneficiarios: 60 líderes comunitarios.
Destino de los recursos: Honorarios a ponentes, materiales didácticos y material de difusión.
FECHAC / FIDEICOMISO
APORTANTES:
UACJ
SEGOB
TOTAL
PÚBLICO F47611-9
IMPORTE

$ 77,580.00

$ 30,400.00

$ 85,400.00

$ 193,380.00

%

40.12

15.72

44.16

100.00

Región Nuevo Casas Grandes
Solicitante: CFOSC NCG 2010.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo Local: Nuevo Casas Grandes.
Lugar de ejecución: Nuevo Casas Grandes.
Institución normativa: Centro para el fortalecimiento de organizaciones civiles, A.C.
Objetivos: Mejorar el nivel de las áreas de fortalecimiento de las 6 organizaciones que serán intervenidas en la sede de Nuevo
Casas Grandes, a través de la intervención directa del Centro para el Fortalecimiento, para diciembre de 2010.
Metas: -Incrementar las habilidades para la obtención de recursos económicos y en especie de 6 OSC de la Región de Nvo.
Casas Grandes .
-Mejorar el grado de administración de los Recursos Humanos de 6 OSC.
-Elevar la competencia y la comunicación entre los órganos de gobierno y la institución de 6 OSC de la Región.
-Obtener los mecanismos que permitan incidir en el desarrollo de la medición de impacto de las organizaciones a intervenir con 6
OSC de la Región de Nuevo Casas Grandes.
-Contar con un plan operativo que permita a las organizaciones trabajar de manera mas estructurada y con visión a corto, mediano
y largo Plazo, con 6 OSC.
No. de beneficiarios: 6 OSC’S y 66 personas.
Destino de los recursos: Desarrollo de programa 2010.
ALIANZA FECHAC / ALIANZA MUNICIPIO / REMANENTE DE
MUNICIPIO 2010
FECHAC 2010
ALIANZA 2009

APORTANTES:

CFOSC

TOTAL

IMPORTE

$ 72,815.00

$ 92,003.00

$ 57,560.00

$ 37,997.00

$ 260,375.00

%

27.97

35.33

22.11

14.59

100.00

Región Parral
Solicitante: CFOSC Parral 2010.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo Local: Hidalgo del Parral.
Lugar de ejecución: Municipio de Hidalgo del Parral.
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A. C.
Objetivos: Mejorar el nivel de las áreas de fortalecimiento de las 7 organizaciones que serán intervenidas en la sede de Parral, a
través de la intervencion directa del Centro para el Fortalecimiento, para diciembre de 2010.
Metas: Incrementar las habilidades para la obtención de recursos economicos y en especie de 7 OSC de la Región de Parral.
Contar con un informe anual de actividades para 7 OSC.
Mejorar la comunicación y visibilidad de 7 OSC.
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Obtener los mecanismos que permitan incidir en el desarrollo de la medición de impacto de las organizaciones a intervenir con 7
OSC de la Región.
Contar con un plan operativo que permita a las organizaciones trabajar de manera mas estructurada y con visión a corto, mediano y
largo Plazo, con 7 OSC.
No. de beneficiarios: 7 OSC’s y 57 personas.
Destino de los recursos: Desarrollo del programa anual 2010.
APORTANTES:

CFOSC

FECHAC / FIDEICOMISO PÚBLICO
NO. F47611-9

TOTAL

IMPORTE

$ 122,428.00

$ 191,489.94

$ 313,917.94

%

39.00

61.00

100.00

Zona Serrana
Solicitante: Filantropía y Sociedad Civil.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo Local: Zona Serrana.
Lugar de ejecución: Chihuahua.
Institución normativa: Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Objetivos: Generar y transferir conocimiento sobre el tercer sector en México.
Mejorar el ambiente “propicio” para la filantropía y sociedad civil.
Metas: Publicación de libro (500 ejemplares) de los resultados de Encuesta Nacional de Filantropía, capitulo Chihuahua. Contar con
base de datos.
No. de beneficiarios: Sociedad Civil.
Destino de los recursos: Publicación de libro sobre Filantropía y Sociedad Civil.
FECHAC /
FONDO DE
FIDEICOMISO
GRUPO EDICTORIAL
APORTANTES:
ESTRATEGIA
ITAM
TOTAL
PÚBLICO NO.
PORRUA
SOCIAL
F47611-9
IMPORTE

$ 30,000.00

$ 30,000.00

$ 43,000.00

$ 16,712.00

$ 119,712.00

%

25.00

25.00

36.00

14.00

100.00

Solicitante: Clínica y Centro Educativo Narárachi.
Área de enfoque: Salud.
Consejo Local: Zona Serrana.
Lugar de ejecución: Nararachi, Municipio de Carichí
Institución normativa: Apoyo con Cariño, A .C.
Objetivos: Incidir en la disminución de los porcentajes de desnutrición y mortalidad en menores entre 5 y 15 años. Mejorar el
servicio de atención médica en general. Disminuir la tasa de analfabetismo.
Metas: En un plazo de dos años, reducir un 5% la desnutrición, la mortandad en la población y un 5% el analfabetismo en menores
hasta 15 años.
No. de beneficiarios: 1160.
Destino de los recursos: Ampliación, equipamiento, mobiliario y adquisición de unidad de transporte para la clínica y centro
educativo.
APORTANTES:

APOYO CON CARIÑO, A. C.

FECHAC / FIDEICOMISO PÚBLICO
NO. F47611-9

TOTAL

IMPORTE

$ 59,000.00

$ 141,000.00

$ 200,000.00

%

29.50

70.50

100
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Solicitante: Complejo asistencial Santa Teresita.
Área de enfoque: Salud.
Consejo Local: Zona Serrana.
Lugar de ejecución: Regojochi y Creel, Mpio. de Bocoyna, Noragachi, Mpio. de Guachochi
Institución normativa: Complejo Asistencial Clínica Santa Teresita A.C.
Objetivos: Incrementar en familias la calidad de vida. Mejorar la salud y bienestar de los beneficiarios. Mejorar las condiciones
nutricionales de menores atendidos. Mejorar la calidad de atención a pacientes.
Metas: Cuando menos mejorar un 20% la situación actual. Reducir la morbilidad un 10% en habitantes de las comunidades.
No. de beneficiarios: 940.
Destino de los recursos: Remodelación, equipamiento de complejo asistencial y perforación de pozos.
COMPLEJO ASISTENCIAL FECHAC / FIDEICOMISO PÚBLICO
APORTANTES:
TOTAL
STA TERESITA
NO. F47611-9
IMPORTE

$ 279,336.00

$ 1,000,000.00

$ 1,279,336.00

%

21.83

78.17

100.00

Solicitante: Feria y Foro de Educación 2010.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo Local: Zona Serrana.
Lugar de ejecución: Chihuahua.
Institución normativa: Asesoría Administrativa y Promoción Industrial.
Objetivos: Socializar los recursos para la educación y utilización productiva generando desarrollo sostenible.
Metas: Expositores internacionales. 25 instituciones participando.
No. de beneficiarios: 1000.
Destino de los recursos: Realización de Foro y Feria 2010.
IINSTITUCIOES
FECHAC / FIDEICOMISO
ACADÉMICAS,
APORTANTES:
AAPI
PÚBLICO NO. F47611-9
GUBERNAMENTAL Y
EMPRESAS

TOTAL

IMPORTE

$ 245,000.00

$ 40,000.00

$ 515,000.00

$ 800,000.00

%

30.63

5.00

64.38

100.00
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