AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 154 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010

Educación
Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto: Escuela Primaria Leona Vicario.
Área de enfoque: Educación.
Consejo Local: Cuauhtémoc.
Lugar de ejecución: Cuauhtémoc, Chih.
Institución normativa: SEECH.
Objetivos: Objetivo General. Incrementar las competencias de comunicación en 357 alumnos.
Objetivos específicos
1. Concientizar a los docentes sobre la importancia de que los alumnos comprendan lo que leen.
2. Mejorar la capacidad de comprensión de la lectura de los alumnos.
3. Elevar la comprensión de la gramática de una manera reflexiva y mejorar la redacción de los alumnos.
4. Elevar el proceso de sensibilización de los padres de familia sobre el apoyo a sus hijos para que logren la
comprensión de la lectura.
5. Contar con un espacio digno y suficiente para llevar a cabo talleres de lectura y escritura del centro escolar.
Metas:
• Concientizar del 100% de los docentes para que comprendan la repercusión de que sus alumnos tengan una buena
comprensión de los textos que leen, para el mes de octubre del 2010.
• Lograr que los alumnos mejoren en un 40% su capacidad de comprensión de la lectura durante el ciclo escolar 20102011.
• Mejorar la redacción de textos y gramática reflexiva en un 60% en los 357 alumnos.
• Sensibilizar a los 200 padres de familia de la escuela en un 50% sobre la importancia del apoyo que les brindan a sus
hijos para que logren comprender lo que leen a diciembre del 2010.
• Contar con una biblioteca escolar con el mobiliario adecuado al término del ciclo escolar 2010-2011.
No. de beneficiarios: 357.
Destino de los recursos: Construcción de biblioteca escolar.
ALIANZA
ESCUELA
ALIANZA
FECHAC /
PRIMARIA
MUNICIPIO
DE
MUNICIPIO DE
CONCEPTO
TOTAL
LEONA
CUAUHTEMOC /
CUAUHTEMOC
VICARIO
FECHAC 2009
2009
IMPORTE

$80,351.20

$80,351.20

$80,351.20

$241,053.60

%

33.33

33.33

33.33

100

Zona Serrana
Nombre del proyecto: Escuela Secundaria por Cooperación No.8352 “Adolfo López Mateos”
Área de enfoque: Educación.
Consejo Local: Zona Serrana.
Lugar de ejecución: Creel, Municipio de Bocoyna.
Institución normativa: SEECH.
Objetivos: Elevar la calidad educativa de los alumnos del Centro Escolar.
Metas:
• Mejorar al 100% la atención a alumnos.
• Coadyuvar en el mejoramiento de los índices escolares.
• Eficientar los procesos docentes y administrativos.
No. de beneficiarios: 430 alumnos.
Destino de los recursos: Construcción de oficinas administrativas.
ESC. SEC.
FECHAC
PRESIDENCI
GOBIERNO
ADOLFO
FIDEICOMISO
A
CONCEPTO
DEL
LÓPEZ
PÚBLICO
MUNICIPAL
ESTADO
MATEOS
F/47611-9
BOCOYNA

TOTAL

IMPORTE

$ 60,000.00

$ 120,795.80

$ 150,000.00

$ 31,627.87

$ 362,423.67

%

16.56

33.33

41.39

8.73

100.00
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Salud y Capital Social
Región Camargo
Nombre del Proyecto: Albergue Viento Recio.
Área de enfoque: Salud.
Consejo Local: Camargo.
Lugar de ejecución: Camargo.
Institución normativa: Asistencias Viento Recio, A. C.
Objetivos: Contribuir a mejorar la calidad de vida del 100% de los niños en albergue.
Metas: Provisión de alimentación en tiempo y forma, incremento en un 15% los donativos, integrar a 10 voluntarios a
nuestro programa, e impartición de 2 talleres de integración familiar y valores a padres de familia.
No. de beneficiarios: 55 menores y 2 adolescentes.
Destino de los recursos: Reparación de pick up para la recolección de donativos.
ALIANZA FECHAC
ASISTENCIAS VIENTO
/MUNICIPIO DE CAMARGO
CONCEPTO
TOTAL
RECIO A. C.
2009
IMPORTE

$34,596.02

$34,596.02

$69,192.04

%

50.00

50.00

100.00

Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Proyecto Impulso Social. FECHAC.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo Local: Chihuahua.
Lugar de ejecución: Chihuahua.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Objetivos: Elevar las calidad de vida de los beneficiarios a través de desarrollar y ejecutar proyectos sociales y productivos.
Objetivos para elevar el capital social:
2. Generar proyectos de carácter social con participación de grupos comunitarios de base.
3. Elevar los conocimientos, capacidades y habilidades de menores y jóvenes en tecnologías de la información para
mejorar su desempeño escolar.
4. Desarrollar capacidades individuales y colectivas en los beneficiarios.
5. Impulsar, fomentar e incidir en la vivencia de los valores en los beneficiarios directos.
6. Objetivos para mejorar la economía familiar.
7. Desarrollar capacidades y habilidades en beneficiarios para el autoempleo y trabajo renumerado.
8. Elevar los ingresos de las familias emprendedoras.
9. Integrar de grupos solidarios y fondos de ahorro comunitario.
10. Incidir en la conducta ética, de valores en los beneficiarios de los proyectos productivos.
Metas:
Metas para elevar el capital social.
• 10 proyectos, con participación de cuando menos 10 beneficiarios.
• 100 menores y jóvenes de las colonias marginales seleccionadas en temas de manejo de Internet y medios de
comunicación.
• 100 beneficiarios con mejores capacidades y habilidades.
• 15 Cursos de Valores en temas de: Trabajo en equipo, adaptabilidad, autoestima y motivación, integridad y autocuidado.
Metas para mejorar la economía familiar.
• 15 proyectos productivos, con participación de 300 beneficiarios.
• 6 Talleres de capacitación técnica para el trabajo a Jóvenes y Adultos.
• 6 Cursos de capacitación en temas básicos de pequeños emprendimientos productivos y asesorías en manejo de
negocios.
• Generar de intereses a la tasa del .5% mensual (reinversión al proyecto). $ 17,000 de Fondos de Ahorro grupales de los
grupos productivos financiados.
• 15 Cursos sobre valores y ética para 300 beneficiarios.
No. de beneficiarios: 560 Menores y Jóvenes de la Ciudad de Chihuahua.
Destino de los recursos: Implementación del Programa de Impulso Social en 2 polígonos de la Ciudad de Chihuahua
(Colonias: Vista Cerro Grande y Lealtad II).

CONCEPTO

FECHAC / FIDEICOMISO
PÚBLICO F/47611-9

TOTAL

IMPORTE

$ 638,000.00

$ 622,500.00

%

100.00

100.00
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Nombre del Proyecto: Estancias Infantiles AMEAC.
Área de enfoque: Capital Social.
Consejo Local: Chihuahua.
Lugar de ejecución: Chihuahua.
Institución normativa: Fundación Social de la Asociación de Maquiladoras y Exportadoras de Chihuahua, A.C
Objetivos: Objetivo General: Ofrecer un programa de Estancias Infantiles en conjunto con DIF Municipal de Chihuahua, que
contempla utilizar la infraestructura de 4 centros comunitarios para apoyar a los padres de familia en el cuidado de sus hijos
en edades de 6 a 11 años de edad.
Objetivos específicos:
1. Lograr la atención y cuidado de 100 niños en 4 centros comunitarios del DIF Municipal.
2. Incidir en los 100 niños atendidos en la elaboración de sus tareas escolares.
3. Lograr el gusto por practicar actividad deportiva (tae kwon do y gimnasia).
4. Aumentar horas de clases en ingles y motricidad en los niños participantes.
5. Lograr entre los participantes mayor conocimiento y manejo de computadora.
6. Incidir en los conocimientos sobre disciplinas universalmente aceptadas.
Metas:
• 1 hora diaria de apoyo para elaboración tareas.
• 100 niños en 4 centros comunitarios (Sahuaros, Chihuahua 2000, Riberas de Sacramento y Dale).
• 2 clases de una hora en la semana en los 4 centros comunitarios de tae kwon do y gimnasia.
• 3 clases de 1 hora a la semana en los 4 centros comunitarios de ingles, motricidad y uso de computadora.
No. de beneficiarios: 100 menores.
Destino de los recursos: Programa Estancias Infantiles FSA-FECHAC.

CONCEPTO
IMPORTE
%

Fundación Social de la
Asociación de Maquiladoras
y Exportadoras de
Chihuahua, A.C

FECHAC / FIDEICOMISO
PÚBLICO F/47611-9

TOTAL

$345,593.00
51.00

$332,039.00
49.00

$677,632.00
100.00

Nombre del proyecto: Fundaciones Comunitarias.
Área de enfoque: Capital social
Consejo Local: Estatal
Lugar de ejecución: Chihuahua
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C.
Objetivos:
1.Participar en la consolidación del grupo de Fundaciones Comunitarias del país.
2.Lograr alianzas interinstitucionales entre las 14 fundaciones comunitarias del país firmantes del pacto de unidad
mediante la constitución como Asociación Civil.
3.Lograr el desarrollo institucional del grupo de fundaciones comunitarias.
4.Adoptar un proyecto común de incidencia y representatividad.
5.Fomentar la visibilidad de las fundaciones comunitarias.
Metas:
• Constituir 1 Asociación Civil que agrupe a las fundaciones comunitarias mexicanas.
• Realizar 1 planeación estratégica de la nueva A. C.
• Generar y ejecutar 1 plan de trabajo anual de la A. C.
• Generar 1 estrategia de movilización de recursos para la nueva A. C.
• Generar 1 documento del Proyecto Institucional.
• Generar 1 presupuesto operativo de la A. C.
No. de beneficiarios: Se beneficiarán directamente a las 14 fundaciones comunitarias firmantes del pacto de unidad e
indirectamente a las OSC que éstas benefician y a los beneficiarios de éstas.
Destino de los recursos: Aportación al presupuesto 2011 de las fundaciones comunitarias (viáticos y transporte, fondo
concurrente, programas y proyectos del plan de trabajo).
FECHAC
FUNDACIONES
FIDEICOMISO
CONCEPTO
TOTAL
PÚBLICO F/47611COMUNITARIAS
9
IMPORTE

$194,400.00

$270,000.00

$464,400.00

%

41.86

58.17

100.00
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Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto: Escuela Primaria Leona Vicario.
Área de enfoque: Educación.
Consejo Local: Cuauhtémoc.
Lugar de ejecución: Cuauhtémoc, Chih.
Institución normativa: SEECH.
Objetivos: Objetivo General. Incrementar las competencias de comunicación en 357 alumnos.
Objetivos específicos
6. Concientizar a los docentes sobre la importancia de que los alumnos comprendan lo que leen.
7. Mejorar la capacidad de comprensión de la lectura de los alumnos.
8. Elevar la comprensión de la gramática de una manera reflexiva y mejorar la redacción de los alumnos.
9. Elevar el proceso de sensibilización de los padres de familia sobre el apoyo a sus hijos para que logren la
comprensión de la lectura.
10. Contar con un espacio digno y suficiente para llevar a cabo talleres de lectura y escritura del centro escolar.
Metas:
• Concientizar del 100% de los docentes para que comprendan la repercusión de que sus alumnos tengan una buena
comprensión de los textos que leen, para el mes de octubre del 2010.
• Lograr que los alumnos mejoren en un 40% su capacidad de comprensión de la lectura durante el ciclo escolar 20102011.
• Mejorar la redacción de textos y gramática reflexiva en un 60% en los 357 alumnos.
• Sensibilizar a los 200 padres de familia de la escuela en un 50% sobre la importancia del apoyo que les brindan a sus
hijos para que logren comprender lo que leen a diciembre del 2010.
• Contar con una biblioteca escolar con el mobiliario adecuado al término del ciclo escolar 2010-2011.
No. de beneficiarios: 357.
Destino de los recursos: Construcción de biblioteca escolar.
ALIANZA
ESCUELA
ALIANZA
FECHAC /
PRIMARIA
MUNICIPIO DE
MUNICIPIO
DE
CONCEPTO
TOTAL
LEONA
CUAUHTEMOC /
CUAUHTEMOC
VICARIO
FECHAC 2009
2009
IMPORTE

$80,351.20

$80,351.20

$80,351.20

$241,053.60

%

33.33

33.33

33.33

100

Nombre del proyecto: COIFAC. Cuauhtémoc por una Juventud Sana.
Área de enfoque: Salud.
Consejo Local: Cuauhtémoc.
Lugar de ejecución: Cuauhtémoc.
Institución normativa: Centro de Orientación e Integración Familiar de Ciudad Cuauhtémoc A. C.
Objetivos: Lograr que para el 2012, por lo menos 2900 adolescentes de entre 12 y 19 años de 4,914 alumnos de las 10
escuelas secundarias de la ciudad de Cuauhtémoc, adopten conductas saludables.
Metas:
• Evitar en 10% consecuencias en 1965 jóvenes de entre 12 y 19 años de 10 escuelas secundarias de la ciudad de
Cuauhtémoc al concluir el 2011.
• Embarazos no deseados en 200 jóvenes.
• Enfermedades de transmisión sexual en 200 estudiantes.
• Reducir un 10% trastornos alimenticios en 1965 jóvenes de entre 12 y 19 años de 10 escuelas secundarias de la ciudad
de Cuauhtémoc al concluir el 2011.
• Anorexia el 25% de los estudiantes que se encuentran en esta condición.
• Bulimia el 12% de los estudiantes que se encuentran en esta condición
• Obesidad el 60% de los estudiantes que se encuentran en esta condición.
No. de beneficiarios: 1965.
Destino de los recursos: Implementación del Proyecto “Cuauhtémoc por una Juventud Sana” en escuelas 10 secundarias
durante el año 2011.
FECHAC
FIDEICOMISO
CONCEPTO
COIFAC
TOTAL
PÚBLICO
F/47611-9
IMPORTE

$265,954.00

$467,330.00

$733,284.00

%

36.27

63.73

100.00
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Región Parral
Nombre del proyecto: Casa Hogar CRREAD.
Área de enfoque: Salud.
Consejo Local: Hidalgo del Parral.
Lugar de ejecución: Municipio de Hidalgo del Parral.
Institución normativa: Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A. C.
Objetivos:
-Objetivo General: Elevar en 120 internos la calidad de vida a través de capacitaciones en diferentes áreas para lograr con
esto que puedan Autoemplearse al momento de su rehabilitación.
Metas:
• Construir un edificio de Aula de Medios.
• Mejorar un 40% la relación familiar de los 120 internos.
• Aumentar un 50% el conocimiento de los beneficiarios en las áreas de mecánica, carpintería, soldadura, herrería.
• Mejorar un 50% el autoestima de 120 internos.
• Incidir un 80% la prevención de adicciones de 120 internos.
No. de beneficiarios: 120 internos de edades entre los 14 a los 62 años
Destino de los recursos: Construcción de un área de capacitación y salón de usos múltiples.
CASA HOGAR
FECHAC –
CRREAD DE
FIDEICOMISO
CONCEPTO
TOTAL
CHIHUAHUA A. C.
PÚBLICO F/47611-9
IMPORTE
$188,936.96
$566,810.88
$755,747.84
%

25.00

75.00

100.00

Zona Serrana
Nombre del proyecto: Clínica San Carlos de Norogachi
Área de enfoque: Salud
Consejo Local: Zona Serrana
Lugar de ejecución: Municipio de Guachochi.
Institución normativa: Institución Providencial de México A. C.
Objetivos:
1.Garantizar la calidad en la salud de los beneficiarios.
2.Promover salud preventiva.
3.Incrementar los servicios médicos.
4.Incrementar los diagnósticos clínicos y de laboratorio
5.Mejorar el servicio y calidad de atención en albergue
Metas: Para 2000 pacientes:
• Realizar 3 talleres para prevención de enfermedades.
• Proporcionar atención médica permanente beneficiarios.
• 20% de los beneficiarios tengan acceso a diagnósticos clínicos
• Garantizar comida y alojamiento
No. de beneficiarios: 2000
Destino de los recursos: Remodelación de laboratorio clínico y áreas de albergue para hospitalizados y sus familias.
FECHAC
Institución
FIDEICOMISO
CONCEPTO
TOTAL
Providencial de
PÚBLICO F/47611México A. C.
9
IMPORTE

$68,388.97

$ 387,537.76

$455,926.73

%

15.00

85.00

100.00
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Nombre del proyecto: Centro de Educación y Cirugía de Guerrero.
Área de enfoque: Salud.
Consejo Local: Zona Serrana.
Lugar de ejecución: Municipio de Guerrero y la región.
Institución normativa: Fundación Rotaria de Guerrero A. C.
Objetivos:
1.Elevar la calida de vida de los beneficiarios directos.
2.Mejorar en 500 beneficiarios su capacidad visual.
3.Reducir los casos de ceguera total en la región.
4.Lograr que la población en general tenga más información sobre las enfermedades que provocan problemas visuales.
5.Incrementar la cantidad de servicios proporcionados.
Metas:
• 500 pacientes con mayor capacidad visual.
• Realizar 500 cirugías por año.
• Reducir un 50% casos de ceguera.
• Realizar 4 campañas de información para prevenir enfermedades visuales y realizar diagnósticos.
• Proporcionar 500 servicios de consulta y atención al año.
No. de beneficiarios: 500
Destino de los recursos: Remodelación y ampliación de instalaciones de la Clínica y comedor de albergue.
FECHAC
FUNDACIÓN
FIDEICOMISO
THE CRYSTAL
ROTARIA DE
CONCEPTO
TOTAL
PÚBLICO
FOUNDATION
GUERRERO A. C.
F/47611-9
IMPORTE

$129,705.00

$2,075,284.69

$389,115.80

$2,594,105.49

%

5.00

80.00

15.00

100.00
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