AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 153 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 13 DE OCTUBRE DE 2010

Educación
Región Delicias
Nombre del Proyecto: Onéami Escuela para Padres. Jóvenes Sexualmente Responsables.
Área de enfoque: Educación.
Consejo Local: Cd. Delicias.
Lugar de ejecución: Cd. Meoqui.
Objetivos: Objetivo General: Que al menos un 30 % (98) de los 320 jóvenes disminuyan un 20% las conductas de riesgo al
ejercitar su sexualidad de forma responsable.
Objetivos Específicos:
1. Mejorar la comunicación entre los jóvenes, sus padres y maestros.
2. Mejorar un clima de respeto y confianza entre los jóvenes participantes.
3. Incrementar en los jóvenes el grado de concientización sobre el ejercicio de su sexualidad responsable.
4. Mejorar el desarrollo del pensamiento crítico, con adopción de actitudes positivas hacia la sexualidad.
5. Elevar en los jóvenes una cultura de prevención de conductas de riesgo.
Metas:
• Que al menos 20% (64) de los 320 jóvenes participantes, al finalizar el proyecto manifiesten mejoras en al menos un 15
% en la comunicación con sus padres y maestros.
• Que los 320 Jóvenes que se inscriban en el curso "Sexualidad Responsable" desarrollen en al menos un 10% el sentido
de respeto y confianza ante los temas tratados en el periodo de los 4 meses.
• Que al menos un 10% (32) de 320 de los participantes se sensibilicen en al menos un 20% ante el riesgo de ITS por
conductas inadecuadas ante la sexualidad.
• Que el 100% de los 320 jóvenes incrementen en al menos un 20% el nivel de información acerca de la temática de la
sexualidad en un periodo de 4 meses, de octubre a diciembre de 2010.
• Disminuir al menos 25% el índice de conductas de riesgo entre los Jóvenes al estar más informados y capacitados en el
tema de sexualidad.
• Que al menos un 25% (80) de los jóvenes participantes al menos un 20% promuevan conductas de responsabilidad en
la prevención de conductas de riesgo.
No. de beneficiarios: 320 Jóvenes.
Destino de los recursos: Ejecución del Proyecto “Jóvenes Sexualmente Responsables”
ALIANZA MUNICIPIO
ALIANZA FECHAC –
DE MEOQUI – FECHAC
MUNICIPIO DE
CONCEPTO
TOTAL
2008
MEOQUI 2008
IMPORTE

$116,000.00

$116,000.00

$232,000.00

%

50.00

50.00

100.00

Región Juárez
Nombre del Proyecto: Seminario Ryla. Club Rotario de Juárez.
Área de enfoque: Educación.
Consejo Local: Juárez.
Lugar de ejecución: Ciudad Juárez, Chihuahua.
Institución normativa: Club Rotario de ciudad Juárez, A. C.
Objetivos: Objetivo General: Desarrollar en jóvenes, actitudes, valores y capacidades de liderazgo enfocado al servicio a la
comunidad a través de la participación en el seminario RYLA.
Metas: Desarrollar en 90 jóvenes de preparatoria, un seminario de 30 horas para el desarrollo de actitudes, valores y
capacidades de liderazgo enfocado al servicio a la comunidad.
No. de beneficiarios: 90
Destino de los recursos: Honorarios equipo de ambientación y renta de autobús para traslado.
CONCEPTO

FECHAC FIDEICOMISO
PÚBLICO F/47611-9

DIÓCESIS DE LA
TARAHUMARA A. R.

TOTAL

IMPORTE

$30,000.00

$43,150.00

$73,150.00

%

41.00

59.00

100.00
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Salud y Capital Social
Región Cuauhtémoc
Nombre del Proyecto: Programa Horario Extendido Escuela Primaria Héroes de Reforma y Comité Menonita.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo Local: Cuauhtémoc.
Lugar de ejecución: Cuauhtémoc.
Institución normativa: Comité Menonita de Servicios, A. C.
Objetivos:
1. Ampliar horario regular.
2. Mejorar el rendimiento escolar de los menores beneficiarios.
3. Contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, físicas e intelectuales en los niños y niñas participantes en el
programa.
4. Contribuir al desarrollo psicomotriz y/o deportivo del niño.
5. Contribuir a mejorar el estado nutricional de los menores.
Metas:
• Cubrir a 317 niños y niñas.
• Extender el horario escolar cuatro horas diarias durante 200 días.
• Elevar un 0.2% el rendimiento escolar de los menores inscritos en el programa.
• Lograr 1080 horas de asistencia académica (tareas y apoyo para estudiar) llegando al 100% de los beneficiarios.
• Lograr 1080 horas de actividad física elevando el desarrollo psicomotriz y/o deportivo para el 100% de los menores
beneficiarios.
• Lograr 590 horas de actividades artísticas, deportivas y recreativas.
• Evaluar y dar seguimiento al estado físico de los 317 menores para mejorar un 50% su estado nutricional.
No. de beneficiarios: 317 niños y niñas.
Destino de los recursos: Recursos humanos y materiales para la implementación del programa Horario Extendido Ciclo
Escolar 2010-2011 y equipamiento del comedor del Comité Menonita.
FECHAC
TOTAL
FIDEICOMISO
COMITÉ MENONITA DE
CONCEPTO
PÚBLICO F/47611-9
SERVICIOS A.C.
IMPORTE

$149,917.00

$767,112.00

$917,029.00

%

16.35

83.65

100.00

Región Chihuahua
Nombre del Proyecto: Centros Comunitarios DIF Municipal.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo Local: Chihuahua.
Lugar de ejecución: Chihuahua.
Institución normativa: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua.
Objetivos:
2. Elevar la calidad de vida de las personas que asisten a Centros Comunitarios.
3. Mejorar el Servicio para los beneficiarios que asisten a Centros Comunitarios.
4. Elevar el número de los usuarios que toman clases de educación básica, ingles, computación y prepanet en Centros
Comunitarios.
5. Aumentar el número de los usuarios que realicen actividades físicas y culturales.
Metas:
• Mejorar el servicio en un 50% de las 4000 personas distribuidas en los 30 Centros Comunitarios.
• Incrementar a 400 personas mas distribuidas en los diferentes 30 Centros Comunitarios.
• Incrementar a 800 personas mas distribuidas en los diferentes 30 Centros Comunitarios.
No. de beneficiarios: 4000 personas (400 niños, 1,800 jóvenes, 1,400 adultos y 400 adultos mayores).
Destino de los recursos: Equipamiento de Centros Comunitarios para atención a la comunidad.
DIF
FECHAC-FIDEICOMISO
PÚBLICO
MUNICIPAL
CONCEPTO
TOTAL
F/47611-9
CHIHUAHUA
IMPORTE
%

$340,680.00
70.00

$146,006.00
30.00
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$486,686.00
100.00

Nombre del Proyecto: Conferencia “Del miedo a la Esperanza”. EZER Chihuahua.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo Local: Chihuahua.
Lugar de ejecución: Chihuahua.
Institución normativa: Ezer Chihuahua A. C.
Objetivos: Incidir en la creación de soluciones para el problema de inseguridad de la ciudad de Chihuahua.
Metas: Incrementar la información sobre la temática y posibles soluciones.
No. de beneficiarios: 2,000 personas.
Destino de los recursos: Conferencia “Del Miedo a la Esperanza”
FECHACFIDEICOMISO
ITESM –OTROS
CONCEPTO
TOTAL
PÚBLICO
DONANTES
F/47611-9
IMPORTE
%

$140,800.00
87.56

$20,000.00
12.44

$160,800.00
100

Región Delicias
Nombre del Proyecto: Asilo de Ancianos Misión del Sagrado Corazón de Jesús.
Área de enfoque: Salud.
Consejo Local: Delicias.
Lugar de ejecución: Las Varas Saucillo.
Institución normativa: Misión del Sagrado Corazón de Jesús, A.C.
Objetivos: Conocer los costos y materiales para la construcción de un nuevo asilo.
Metas: Contar con un proyecto ejecutivo para la construcción de instalaciones adecuadas para el asilo.
No. de beneficiarios: 7
Destino de los recursos: Elaboración de proyecto ejecutivo.

CONCEPTO

MISIÓN DEL SAGRADO
FECHAC /
CORAZÓN
FIDEICOMISO PÚBLICO
A. C.
F/47611-9

TOTAL

IMPORTE

$7,250.000

$21,750.00

$29,000.00

%

25.00

75.00

100.00

Nombre del proyecto: Centro Regional de Autismo Rotario.
Área de enfoque: Salud.
Consejo Local: Delicias.
Lugar de ejecución: Delicias.
Institución normativa: Centro Regional de Autismo Rotario, A.C.
Objetivos: Brindar educación especializada a niños y jóvenes con autismo y trastornos generalizados del desarrollo, para
lograr su integración escolar, familiar y laboral, a través de terapias educativas adecuadas a las necesidades de cada uno.
Metas:
• Implementar 5 nuevas terapias.
• Elevar condiciones motoras de 37 alumnos de nivel 2 a nivel 3.
• Elevar la autonomía de 37 alumnos de nivel 1 a nivel 3.
No. de beneficiarios: 37
Destino de los recursos: Equipamiento.
ALIANZA FECHACALIANZA MUNICIPIO
MUNICIPIO DE DELICIAS
DE DELICIAS –
CONCEPTO
TOTAL
2008
FECHAC 2008
IMPORTE
$29,862.89
$29,862.89
$59,725.78
%
50.00
50.00
100.00
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Región Juárez
Nombre del Proyecto: Programa Mil Sonrisas. Club Rotario Juárez Paso del Norte.
Área de enfoque: Salud.
Consejo Local: Juárez.
Lugar de ejecución: Ciudad Juárez, Chihuahua.
Institución normativa: Club Rotario de Ciudad Juárez Paso del Norte, A.C.
Objetivos: Objetivo General: Brindar una mejor calidad de salud física y mental a niños con padecimientos de Labio
leporino y paladar hendido y a sus familiares, a través de realizar 100 cirugías y proveer apoyos multidisciplinarios de
terapias psicológicas y terapias de lenguaje, conferencias informativas y facilitar la organización de grupos de apoyo de
manera gratuita.
Metas:
• Realizar 100 cirugías a 100 niños con deformaciones de LPH de bajos recursos económicos en doce meses.
• Proveer 3,500 horas de sesiones terapéuticas de lenguaje a un total de 70 pacientes, durante 50 semanas.
• Proveer 2,000 horas en sesiones de terapia psicológica a un total de 40 pacientes, durante 50 semanas.
• Facilitar 5 horas de conferencias informativas en grupo, para 200 padres de familia, en doce meses.
• Organizar 6 horas de apoyo para 200 padres de familia en 4 grupos durante doce meses.
No. de beneficiarios: 100 niños y 200 padres de familia.
Destino de los recursos: Honorarios para médicos, psicólogos y terapeutas de lenguaje.
FECHAC
CLUB ROTARIO
CLUB
FIDEICOMISO
JUÁREZ
PASO
ROTARIO
DEL
TOTAL
PÚBLICO
CONCEPTO
DEL NORTE
PASO TEXAS
F/47611-9
IMPORTE

$778,665.00

424,105.53

166,500.00

$1,369,270.53

%

57.00

31.00

12.00

100.00

Zona Serrana
Nombre del Proyecto: Profectar. Diócesis de la Tarahumara.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo Local: Zona Serrana.
Lugar de ejecución: Municipios de Guachochi, Batopilas, Bocoyna, Carichí, Urique, Uriachi, Maguarichi, Guadalupe y
Calvo.
Institución normativa: Diócesis de la Tarahumara, A. R.
Objetivos:
1. Mejorar la comunicación en habitantes de las comunidades.
2. Desarrollar proyectos para la conservación de suelos y reforestación.
3. Promover hábitos para el autocuidado.
Metas:
• Lograr mejorar un 50% la comunicación con habitantes de las 13 comunidades.
• Impulsar al 100% el dialogo sobre cultura indígena.
• Asistencia de 70 autoridades indígenas de la región a reuniones.
• 2 Talleres para promover la salud comunitaria.
No. de beneficiarios: 2000 personas
Destino de los recursos: Adquisición de vehículo, seguro, placas y tenencia.
FECHAC
DIÓCESIS DE LA
CONCEPTO
FIDEICOMISO
TOTAL
TARAHUMARA A. R.
PÚBLICO F/47611-9
IMPORTE

$192,000.00

$155,020.00

$347,020.00

%

55.33

44.67

100.00
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Proyecto: Premio Estatal de Periodismo “José Vasconcelos” Edición 2010 del Foro de Periodistas
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo Local: Zona Serrana.
Lugar de ejecución: Chihuahua.
Institución normativa: Foro de Periodistas de Chihuahua, A. C.
Objetivos: Impulsar la profesionalización y especialización de los asociados, impulsar un periodismo ético y responsable y
garantizar la libertad de expresión.
Metas: Elevar la calidad de información y promover y trasmitir valores.
No. de beneficiarios: 10
Destino de los recursos: Adquisición de 10 medallas.
FECHAC / FIDEICOMISO
CONCEPTO
TOTAL
PÚBLICO F/47611-9
IMPORTE

$15,000.00

$15,000.00

%

100.00

100.00
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