AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 164 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Educación
Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Educación Musical para Niños y Jóvenes.
Institución normativa: Promesa Educativa para México, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Contribuir al desarrollo de habilidades intelectuales, socio-afectivas y de hábitos en niños y jóvenes de
Chihuahua, utilizando la música como herramienta didáctica.
Metas:
1.- Mejorar de manera sustancial las conductas, hábitos y actitudes de 414 alumnos que se manifestarán en puntualidad,
asistencia, respeto, responsabilidad, perseverancia.
2.-En el transcurso de un año lograr la integración de los siguientes ensambles musicales:
• 2 Orquestas sinfónicas infantiles cada una de ellas integrada por 57 alumnos de entre 8 y 15 años.
• 3 Orquestas infantiles y juveniles de guitarras formadas por 40 alumnos de entre 8 y 15 años cada una.
• 3 Pre orquestas formadas por 30 niños de 5 a 7 años cada una.
• 3 Coros integrados cada uno por 30 niños de 7 a 15 años.
3.- Incrementar en un 3% las calificaciones escolares de los estudiantes al término del ciclo escolar.
No. de beneficiarios: 414 individuos.
Destino de los recursos: Los recursos otorgados se utilizarán para la compra de instrumentos musicales, material
didáctico, capacitación de maestros y pago de honorarios de los involucrados en el desarrollo del proyecto.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Total
$739,469.00
$1,725,427.00
$2,464,896.00
70.00
%
30.00
100.00

Nombre del proyecto: Apoyos de sostenimiento a estudiantes de carreras técnicas.
Institución normativa: Fundación Chihuahua, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos:
• Contribuir en disminuir la deserción a nivel medio superior técnico en cada una de las instituciones académicas donde
tenemos presencia.
• Apoyar a la Sociedad y Gobierno otorgando apoyos de sostenimiento a estudiantes de carreras técnicas mediante un
proceso escrupuloso para detectar a quienes realmente lo necesiten.
• Orientar y estimular a los alumnos a que estudien carreras técnicas que tengan demanda en la localidad y que sean
prioritarias para el desarrollo regional.
• Nos comprometemos a apoyar a los estudiantes para el seguimiento de sus estudios y apoyarlos para evitar que
deserten.
• Hacer conciencia en los estudiantes de la importancia de la educación y el cómo la educación abre oportunidades para
la obtención de una mejor calidad de vida.
Metas: La campaña financiera para este año 2011 es recaudar $6,500,000.00 para otorgar 260 nuevos apoyos de
sostenimientos para los estudiantes del CBTIS 122, CBTIS 158, CETIS 86, CECYT 6, Conalep I, Conalep II, UTCH, Escuela
de Enfermería Florencia Nightlingale. Contribuir a disminuir la deserción de sus estudios estos 260 jóvenes estudiantes.
No. de beneficiarios: 260 individuos.
Destino de los recursos: Se realiza una campaña financiera con instancias públicas y privadas para la procuración de
fondos, los consejeros aportan una cantidad mensual fija para sufragar los gastos de operación, así mismo hacen
aportaciones para apoyos de sostenimiento y dan asesoría para el buen funcionamiento de la fundación. Contamos con
autorización por parte de la SHCP para otorgar recibos deducibles de impuestos. Se diseño campaña de redondeo para
ofrecer a diferentes sectores.
Presidencia Municipal de
Fundación
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Chihuahua
AMEAC
Total
$3,049,200.00
$1,008,000.00
$1,512,000.00
$982,800.00
$6,552,000.00
15.38%
%
46.54%
23.08%
15.00%
100.00%
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Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto: ADN Cuauhtémoc.
Institución normativa: FECHAC.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Cuauhtémoc.
Objetivos: Lograr que el modelo ADN sea realmente útil, práctico, vinculado y complementario a la oferta educativa que
logre las mejoras descritas en los alumnos intervenidos.
Metas:
• Llevar a cabo un evento de entrega simbólica de recursos a las OSC que implementan el proyecto ADN en el ciclo
escolar 2011-2012.
• Realizar 40 visitas de supervisión a cada una de las escuelas del Modelo ADN.
• Realizar 20 reuniones informativas y de retroalimentación con los presidentes de las OSC y coordinadoras de los
proyectos.
No. de beneficiarios: 1 institución.
Destino de los recursos: Seguimiento y supervisión de los cinco proyectos ADN durante el ciclo escolar 2011-2012.
Estrategia
FECHAC
Total
Total
$30,000.00
$30,000.00
100.00
%
100.00

Región Delicias
Nombre del proyecto: Programa DARE Delicias.
Institución normativa: Patronato DARE Chihuahua, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Delicias.
Objetivos: Lograr que los niños(as) y jóvenes, y la población en general del municipio de Delicias se resistan de manera
total al abuso de las adicciones al tabaco, alcohol y drogas, así como a la violencia, a través del conocimiento de la
información veraz sobre los efectos nocivos de dichos vicios y prácticas antisociales.
Metas:
• Que al menos el 80 % de los niños que asiste al programa mejoren en su comunicación dentro de su familia y con sus
maestros con respecto al tema de las drogas
• Que al menos el 70 % de los asistentes conozca y difunda entre sus compañeros y amigos las consecuencias nocivas
del abuso en las adiciones
• Que al menos el 70% de los niños y jóvenes adopten una herramienta de conocimiento para distinguir la gravedad de
las adicciones al tabaco, alcohol y las drogas.
• Lograr en el grupo de los instructores un aprendizaje de al menos un 80 % de aprovechamiento que los prepare para
comunicar adecuadamente la educación para la Resistencia al abuso de las drogas, alcohol y tabaco.
No. de beneficiarios: 8000 individuos.
Destino de los recursos: Gastos de operación, adquisición de equipo y material necesario, honorarios de instructores,
entre otras.
Presidencia Municipal de
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Delicias
Total
$192,600.00
$383,000.00
$383,000.00
$958,600.00
39.95
%
20.09
39.95
100.00

Nombre del proyecto: Escuela Secundaria Federal ES-100.
Institución normativa: SEECH.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Delicias.
Objetivos: La construcción de las canchas tiene como finalidad ofrecer una educación de calidad y un mejor desempeño de
nuestros alumnos en los eventos deportivos.
Metas: Nuestra meta es en que en poco tiempo estemos a la par con todas las demás secundarias en lo que se refiere a
todas las disciplinas deportivas y poder detectar talentos y apoyarlos
No. de beneficiarios: 600 individuos.
Destino de los recursos: todos los recursos serán utilizados directamente a la construcción de las canchas deportivas con
las instalaciones necesarias de porterías y tableros.
Presidencia
Estrategia
Institución
FECHAC
Estacionómetros
Total
Municipal
Total
$100,000.00
$135,909.00
$135,909.00
$135,909.00
$507,727.00
26.77
%
19.70
26.77
26.77
100.00
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Nombre del proyecto: Programa ADN Escuela Primaria Constitución.
Institución normativa: Fundación Club Activo 20 30 I A S P.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Delicias.
Objetivos:
• Mejorar el cumplimiento de tareas en un 10%. Pasar de 32% a 22%.
• Disminuir en 10% los niños obesos. Pasar de 10 a 9 niños.
• Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. Pasar de 26 a 23 niños.
• Elevar 10% la salud física. (Elevar a 2 horas semanales el promedio de horas dedicadas a las actividades físicas).
• Disminuir el nivel de agresividad un 3%.
Metas:
• Lograr que cada alumno practique al menos 3 disciplinas deportivas diferentes.
• Realizar al menos 3 demostraciones deportivas de diferentes disciplinas.
• Organizar al menos dos encuentros deportivos de diferentes disciplinas.
• Organizar al menos dos presentaciones de Kick Boxing.
• Realizar al menos tres presentaciones musicales.
• Que al menos 40 alumnos participen en el concurso de pintura y valores organizado por Sembrar Valores para Vivir con
Delicias.
• Organizar al menos una presentación con 3 rutinas de baile moderno.
• Lograr que al menos 30 padres de familia manifiesten mediante encuesta realizar lonches escolares sanos para sus
niños.
• Lograr que al menos 50 alumnos manifiesten mediante encuesta que les gusta la comida brindada.
No. de beneficiarios: 60 individuos.
Destino de los recursos: Desarrollo del Proyecto en el ciclo escolar 2011-2012.
Presidencia Municipal Consejo Municipal de
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
de Delicias
Estacionómetros
Total
$37,500.00
$106,710.00
$106,710.00
$97,800.00
$348,720.00
30.60
%
10.75
30.60
28.05
100.00

Nombre del proyecto: Programa ADN Escuela Primaria Ricardo Flores Magón.
Institución normativa: Fundación Club Activo 20-30 I A S P.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Delicias.
Objetivos:
• Mejorar el rendimiento escolar e incidir para una mejor salud de los beneficiarios al final del ciclo escolar.
• Mejorar el cumplimiento de tareas en un 20%. Pasar de 65% a 45%.
• Disminuir en 17% los niños obesos. Pasar de 6 a 5 niños.
• Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. Pasar de 81 a 72 niños.
• Elevar 10% la salud física. (Elevar a 2 horas semanales el promedio de horas dedicadas a las actividades físicas).
• Disminuir el nivel de agresividad un 3%.
Metas:
• Lograr que los alumnos lean al menos 150 páginas.
• Realizar 75 asesorías de reforzamiento a alumnos.
• Realizar 10 sesiones de apoyo para preparación de exámenes de ingreso a la secundaria (para alumnos de sexto
grado).
• Lograr que cada alumno practique al menos 3 disciplinas deportivas diferentes.
• Realizar al menos 3 demostraciones deportivas de diferentes disciplinas.
• Organizar al menos dos encuentros deportivos de diferentes disciplinas.
• Organizar al menos dos presentaciones de Kick Boxing.
• Realizar al menos tres presentaciones musicales.
• Que al menos 60 alumnos participen en el concurso de pintura y valores organizado por Sembrar Valores para Vivir con
Delicias.
• Organizar al menos una presentación con 3 rutinas de baile moderno.
• Lograr que al menos 45 padres de familia manifiesten mediante encuesta realizar lonches escolares sanos para sus
niños.
• Lograr que al menos 81 alumnos manifiesten mediante encuesta que les gusta la comida brindada.
• Lograr que al menos el 90% de la comunidad escolar conozca las actividades realizadas en el Programa ADN.
• Lograr que al menos 50% de la población de cada colonia donde se realiza en programa conozca las actividades
realizadas en el Programa ADN.
No. de beneficiarios: 90 individuos.
Destino de los recursos: Desarrollo del Proyecto en el ciclo escolar 2011-2012.
Consejo
Presidencia Municipal
Municipal de
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
de Delicias
Estacionometros
Total
$63,780.00
$154,075.00
$154,075.00
$148,350.00
$520,280.00
29.61
%
12.26
29.61
28.51
100.00
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Nombre del proyecto: Programa ADN Escuela Primaria Juan Rulfo.
Institución normativa: Fundación Club Activo 20-30 IASP.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Delicias.
Objetivos:
• Mejorar el rendimiento escolar e incidir para una mejor salud de los beneficiarios al final del ciclo escolar.
• Mejorar el cumplimiento de tareas en un 20%. Pasar de 65% a 45%.
• Disminuir en 17% los niños obesos. Pasar de 6 a 5 niños.
• Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. Pasar de 81 a 72 niños.
• Elevar 10% la salud física. (Elevar a 2 horas semanales el promedio de horas dedicadas a las actividades físicas).
• Disminuir el nivel de agresividad un 3%.
Metas:
• Lograr que los alumnos lean al menos 150 páginas.
• Realizar 75 asesorías de reforzamiento a alumnos.
• Realizar 10 sesiones de apoyo para preparación de exámenes de ingreso a la secundaria (para alumnos de sexto
grado).
• Que cada alumno practique al menos 3 disciplinas deportivas diferentes.
• Realizar al menos 3 demostraciones deportivas de diferentes disciplinas.
• Organizar al menos dos encuentros deportivos de diferentes disciplinas.
• Organizar al menos dos presentaciones de Kick Boxing.
• Realizar al menos tres presentaciones musicales.
• Que al menos 60 alumnos participen en el concurso de pintura y valores organizado por Sembrar Valores para Vivir con
Delicias.
• Organizar al menos una presentación con 3 rutinas de baile moderno.
• Lograr que al menos 45 padres de familia manifiesten mediante encuesta realizar lonches escolares sanos para sus
niños.
• Lograr que al menos 81 alumnos manifiesten mediante encuesta que les gusta la comida brindada.
• Lograr que al menos el 90% de la comunidad escolar conozca las actividades realizadas en el Programa ADN.
• Lograr que al menos 50% de la población de cada colonia donde se realiza en programa conozca las actividades
realizadas en el Programa ADN.
No. de beneficiarios: 60 individuos.
Destino de los recursos: Desarrollo del Proyecto en el ciclo escolar 2011-2012.
Presidencia Municipal Consejo Municipal
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
de Delicias
de Estacionometros
Total
$60,120.00
$99,800.00
$99,800.00
$78,000.00
$337,720.00
29.55
%
17.80
29.55
23.10
100.00

Región Parral
Nombre del proyecto: Secundaria Estatal No 3007 "Valentín Gómez Farías"
Institución normativa: SEECH.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Parral.
Objetivos: Construcción de un aula.
Metas:
• Construcción de un aula.
• Recuperar un espacio de usos múltiples (cinito).
• Mejor espacio para los alumnos dentro de las aulas.
• Lograr aumentar el número de alumnado.
No. de beneficiarios: 1244 individuos.
Destino de los recursos: En la Construcción de una Aula.
Estrategia

Institución

FECHAC

Alianza Municipio

Total
%

$27,879.35
4.43

$207,686.62
33.00

$207,686.62
33.00
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Secretaia de Educacion
Total
Cultura y Deporte
$186,100.80
$629,353.39
29.57
100.00

Nombre del proyecto: Escuela Primaria Federico Stallforth 2102.
Institución normativa: SEECH.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Parral.
Objetivos: Lograr el techumbre en nuestra cancha deportiva para con esto proteger de los rayos solares directos a los
educandos que realizan actividades físicas, así como aquellas personas que asistan a eventos cívicos, festejos etc.,
contando con un lugar acorde a las actividades escolares.
Metas:
• Dar un lugar digno con la protección solar a los alumnos que realicen su clase de Educación Física.
• Contar con una cancha techada que nos permita realizar actividades extraescolares sin tener que suspender por las
inclemencias del tiempo.
• Prestar las instalaciones de la cancha techada a otras instituciones que así lo requieran.
• Incrementar los niveles de aprovechamiento escolar.
• Lograr incrementar el número de alumnos por contar con un lugar acorde a las actividades escolares.
No. de beneficiarios: 400 individuos.
Destino de los recursos: En la construcción de techumbre para la cancha deportiva.
Coordinadora Estatal
del Gobierno del
Estrategia
Institución
FECHAC
Alianza Municipio
Total
Estado
Total
$4,746.91
$156,648.15
$156,648.15
$156,648.15
$474,691.36
33.00
%
1.00
33.00
33.00
100.00

Salud y Capital Social

Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Centro Comunitario.
Institución normativa: Centro de Promoción Integral de la Persona San Felipe, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Promover y crear valores a través de la planeación, implementación y desarrollo de planes de trabajo,
conferencias, congresos, mesas redondas, talleres, terapias, programas de desintoxicación, actividades deportivas y
artísticas; utilizando nuevos métodos y expresiones.
Metas: Con el objetivo de crecer en los valores humanos y fomentar a la familia como centro y formación de nuevas
familias, y en general apoyar a personas con una óptica de conveniencia e interacción social, alejadas del temor y
soportadas por su propia dignidad de personas. Tomamos de momento y primer objetivo, la comunidad del sector de San
Felipe, donde trabajamos ya con alrededor de 1500 personal entre niños, jóvenes, adultos, familias y adultos mayores, que
participan activamente en su formación y con el apoyo de un generoso voluntariado de alrededor de 300 personas que
apoyan en los talleres, dinámicas, cursos de superación personal, valores e inducción de fortalezas necesarias para
contrarrestar la época de desintegración y violencia que actualmente nos invade.
No. de beneficiarios: 1500 individuos.
Destino de los recursos: Equipamiento de infraestructura actual que consisten en: subestación de suministro eléctrico,
equipos de refrigeración y calefacción, preparación e instalación de ductos, sonomuro divisorio de áreas, equipo de
videograbación, sonido y proyección.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Total
$417,268.00
$417,268.00
$834,536.00
50.00
%
50.00
100.00
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Nombre del proyecto: Prevención, Capacitación y Educación Continua en Diabetes.
Institución normativa: Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, Capítulo Chihuahua A. C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos:
Objetivo General: Educar para mejorar la salud en la prevención y el autocuidado en personas que asisten al curso de
verano y talleres de seguimiento.
Objetivo Específico 1.-Ofrecer una experiencia de capacitación educativa de vigilancia, prevención, y control de la diabetes y
sus complicaciones en un entorno agradable y seguro mediante actividades recreativas para niños entre 6 a 12 años que
viven con diabetes y sus padres, en un curso de verano.
Objetivo Específico 2.-Reforzar los conocimientos obtenidos en el curso de verano, mediante talleres de prevención y
seguimiento por periodo de un año, facilitando el acceso a la educación y a la información de salud a menores que viven
con diabetes y a sus padres.
Metas:
• Capacitar a 40 padres de familia y 20 niños en el auto cuidado y prevención de la diabetes.
• Efectuar 1 curso de verano de 3 días con una duración total de 24 horas efectivas.
• Cumplir con 24 talleres de capacitación quincenal con una duración de 2 horas cada uno. Dirigido a padres y niños,
dándolos por separado, teniendo un total de 48 talleres
• Disminuir el nivel de glucosa pospandrial en el curso de verano de 20 participantes.
• Demostrar a los asistentes (60) del curso la reducción de nivel de glucosa y su beneficio con la práctica del ejercicio
• Mejorar el promedio de la hemoglobina glucosilada de los participantes que asisten a los talleres de seguimiento
disminuyan en 2% comparada con su toma inicial.
• Convocar a los asistentes al curso a las pláticas quincenales que imparte la Asociación de Diabetes para lograr la
educación integral de los temas a tratar.
No. de beneficiarios: 60 individuos.
Destino de los recursos: Becas para participantes de bajos recursos, adquisición de material médico, papelería, material
didáctico, uniformes, artículos promocionales y costo de coordinadores y personal de apoyo.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Total
$53,822.82
$125,586.59
$179,409.41
70.00
%
30.00
100.00

Región Delicias
Nombre del proyecto: La Casa del Voluntario de Chihuahua A. C.
Institución normativa: La Casa del Voluntario de Chihuahua A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Delicias.
Objetivos: Incrementar en un .30% de la participación ciudadana de la ciudad de Delicias, Chih., en causas sociales,
durante el periodo de enero a diciembre de 2011: involucrando a 124 voluntarios y alumnos de servicio social que deseen
servir a la comunidad en Organizaciones Civiles, escuelas de bajos recursos, centros comunitarios y demás organismos sin
fines de lucro, de una manera profesional, permanente y con una visión comunitaria, creando así mayores redes de
interacción de apoyo y beneficio mutuo.
Metas:
• Incrementar en un .30% la participación de 124 ciudadanos en acciones voluntarias en un plazo de 12 meses.
• Elevar en un 30% el reconocimiento del trabajo voluntario en un plazo de 12 meses.
• Elevar en un 61% el desarrollo humano de los integrantes de la Organizaciones y de sus voluntarios en un plazo de 12
meses.
• Elevar en un 38% la participación en el proceso del voluntariado de las Organizaciones con las cuales contamos con
convenios de colaboración en un plazo de 12 meses.
• Mejorar en un 20% los proyectos que trabajaremos con las Organizaciones en un plazo de 12 meses.
No. de beneficiarios: 124 individuos.
Destino de los recursos: Desarrollo del Programa 2011.
Presidencia Municipal de
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Delicias
Total
$143,838.00
$164,154.00
$164,154.00
$472,146.00
34.77
%
30.46
34.77
100.00
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Nombre del proyecto: Cruz Roja Mexicana IAP. Delegación Delicias.
Institución normativa: Cruz Roja Mexicana IAP.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Delicias.
Objetivos:
• La demanda de servicio crece año con año debido al crecimiento poblacional. Delicias es una ciudad que crece a razón
de 1.55 % habitantes por año y es por ello que en la Delegación Delicias de Cruz Roja se requiere de una unidad con el
equipamiento adecuado para traslados de pacientes críticos (terapia intensiva).
• Dicha unidad permitirá crecer en alrededor de 1200 servicios especializados al año (acorde a prorrateo de prestación de
servicios 2010 por unidad y tomando en cuenta un crecimiento mínimo en el personal) a la delegación, para totalizar
7000 servicios aproximadamente, en el 2011. Con lo cual podría alcanzarse un crecimiento tal que dé como resultado
atender al 5.7 de la población del municipio.
• Dentro del proyecto, además de la adquisición del vehículo, se contempla la capacitación necesaria del personal que
habrá de operarlo, esto conlleva 72 horas de capacitación previas a la operación del vehículo (curso de soporte vital
cardiaco avanzado certificado por la asociación americana del corazón). Cabe mencionar que el personal que aborda
una ambulancia tiene capacitación previa de 1 año lo cual es requisito indispensable para hacerlo (técnico en urgencias
médicas nivel básico), también se cuenta con un TUM nivel intermedio ya certificado y 2 en proceso.
• La Delegación Delicias de Cruz Roja cuenta con los medios necesarios para proveer el 40% del costo del proyecto y la
experiencia de 36 años al servicio de la comunidad que respaldan el buen empleo de la unidad para el fin con el cual
será adquirida.
Metas: 3 Servicios diarios durante el 2011 aproximadamente.
No. de beneficiarios: 1200 individuos.
Destino de los recursos: Ambulancia con equipo de radiocomunicación y medico prehospitalario para urgencias
avanzadas.
Estrategia
Institución
FECHAC
Presidencia Municipal
Total
Total
$487,393.00
$365,545.00
$365,545.00
$1,218,483.00
30.00
%
40.00
30.00
100.00

Nombre del proyecto: Fundación Vida Activo Veinte-Treinta, A. C.
Institución normativa: Fundación Vida Activo Veinte-Treinta, A. C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Delicias.
Objetivos: Diversificar los servicios que ofrece Fundación Vida a nuestros Beneficiarios directos e indirectos.
Metas:
• Realizar al menos 360 traslados a nuestros beneficiarios durante el 2011.
• Disminuir en un 50% el gasto de traslados que realiza el beneficiario y nuestra institución durante el 2011.
• Disminuir en un 50% el tiempo de espera de traslados de nuestros beneficiarios a consultas, estudios, terapias, entre
otras durante el 2011.
• Incrementar en un 50% el número de horas terapia durante el 2011.
• Incrementar de 2 a 8 horas semanales de capacitación para los padres de familia de nuestros beneficiarios durante el
2011.
No. de beneficiarios: 120 individuos.
Destino de los recursos: Adquisición de automóvil, juegos didácticos y equipo para capacitación.
Patronato Municipal de
Estrategia
Institución
FECHAC
Presidencia Municipal de Delicias
Total
Estacionometros
Total
$15,647.00
$85,678.00
$54,960.00
$85,678.00
$241,963.00
35.41
%
6.47
22.71
35.41
100.00
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Región Juárez
Nombre del proyecto: Programa de Atención Integral, Formación Humana y Salud a mujeres embarazadas en desamparo
Institución normativa: Vida y Familia Juárez, A. C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Juárez.
Objetivos: Proporcionar atención integral a las mujeres embarazadas en situación de desamparo en ciudad Juárez por
medio de un programa de salud y formación para mejorar el bienestar de sus familias.
Metas:
Educación:
• Impartir el programa de formación humana a 5 mujeres embarazadas albergadas al mes a través de 2 pláticas de 1 hora
por semana, 96 horas, 480 asistencias y 96 sesiones de Formación al año.
• Impartir pláticas de formación humana a 10 mujeres embarazadas de la comunidad al mes y que no requiera albergue, a
través de 2 pláticas de 2 horas cada una por mes, 48 horas, 480 asistencias y 48 sesiones de Formación al año.
• Arrancar con la Impartición de el Programa de Prevención de Embarazos para 2,500 alumnos de 5 Escuelas
Secundarias Publicas a partir del primer semestre del 2012; el cual incluye: Cada Sesión del Programa constaría de 10
grupos de 50 alumnos cada uno; para proporcionarles las 3 pláticas de 1.5 horas cada una por semana durante 3
semanas. Formando así 5 Sesiones para los 2,500 alumnos con 7,500 asistencias y 225 horas. Se propone realizarlo
durante 15 semanas.
Salud:
Brindar atención integral al embarazo de 5 mujeres albergadas al mes:
• Ofrecer alojamiento a 5 mujeres embarazadas en el albergue las 24 horas del día, al mes.
• Ofrecer Alimentación, 3 comidas al día (desayuno comida y cena) de 30 minutos cada una, un refrigerio matutino y una
merienda vespertina de 15 minutos de duración.
• Proporcionar el tratamiento prenatal y posnatal para el mejor término del embarazo, al menos 3 visitas al Ginecólogo por
usuaria al año.
• Dar seguimiento al embarazo de 10 mujeres de la comunidad atendidas externamente al mes:
• Entregar al menos 6 despensas a cada mujer embarazada atendida externamente cada quince días, por 3 meses. 240
despensas entregadas al año.
• Proporcionar el tratamiento prenatal y posnatal para el mejor término del embarazo al menos 3 visitas al Ginecólogo por
usuaria al año. 120 consultas prenatales por año.
• Proporcionar apoyo Psicológico a 15 mujeres embarazadas al mes de manera individual y de manera grupal.
• Terapias Psicológicas personales para las 15 mujeres embarazadas con atención interna y externa. Sesiones de 1 hora
cada una según el perfil y la necesidad de cada mujer cada 15 días, durante 3 meses. 360 horas y 360 consultas por
año.
• Terapias Psicológicas grupales para las 15 mujeres embarazadas al mes; de 2 grupos de 6 personas por quincena.
Sesiones de 1 hora cada una, según la necesidad de cada grupo, durante 3 meses.
Capital social:
• Impartir Taller básico de Repostería, a 15 mujeres embarazadas en 20 sesiones de 2 horas cada una durante 2 meses y
medio. 40 horas.
• Impartir Taller básico de Manualidades, a 15 mujeres embarazadas en 20 sesiones de 2 horas cada una durante 2
meses y medio. 40 horas.
• Impartir Taller básico de Corte de Cabello, a 15 mujeres embarazadas en 20 sesiones de 2 horas cada una durante 2
meses y medio. 40 horas.
No. de beneficiarios: 2545 individuos.
Destino de los recursos: Honorarios psicólogo y responsables de casa de cuidado, materiales para talleres.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Total
$908,160.00
$732,328.00
$1,640,488.00
%
55.36
44.64
100.00
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Región Parral
Nombre del proyecto: Centro Comunitario Cultural Eugenio Flores.
Institución normativa: DIF Municipal.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Parral.
Objetivos: Ofrecer desde nuestro ambiente social y físico espacios de interacción significante valorados con auténtica
equidad, potenciando nuevos modos de ser y nuevas formas de expresión de habilidades y o destrezas existentes,
favoreciendo el proceso vocacional, la capacidad de ejecución y sumisión de roles significativos, responsabilidades y
elecciones ocupacionales, alcanzando por ende, un proyecto de vida con la máxima satisfacción personal y que provea una
mejor calidad de vida.
Metas:
• Lograr una asistencia considerada de jóvenes y adultos a dichos cursos o talleres,
• Apoyar a las madres de familia otorgándoles cursos o talleres para que con esto logren autoemplearse.
• Fomentar actividades como la danza o el deporte.
• Contar con un espacio digno para desarrollar actividades culturales, deportivas y de entretenimiento
No. de beneficiarios: 800 individuos.
Destino de los recursos: Equipamiento de 4 minisplit, 2 computadoras, 86 sillas 2 escritorios secretariales 2 sillas
secretariales.
Estrategia
Institución
FECHAC
Total
Total
$59,387.00
$59,387.00
$118,774.00
50.00
%
50.00
100.00

Zona Serrana
Nombre del proyecto: Remodelación de Glorieta y Plaza “Javier Ávila en Sisoguichi”
Institución normativa: Ex-alumnos del Instituto Sisoguichi y Voluntarios del Pueblo.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Sisoguichi.
Objetivos: Proveer a Sisoguichi de sustentabilidad básica que nos de un mejor lugar para visitar o vivir enfocándonos en la
mejora continua de la sociedad del lugar, apoyando la creación de lugares de esparcimiento recreativo y convivencia
familiar, la cuestión académica y la generación de empleo.
Metas: La principal meta a corto plazo es culminar el proyecto de remodelación de la Glorieta y Plaza Javier Ávila, que
incluye también las viviendas aledañas.
No. de beneficiarios: 800 individuos.
Destino de los recursos: Remodelación de la Glorieta y Plaza Javier Ávila.
Estrategia
Institución
FECHAC
Varios Donantes
Total
Total
$300,000.00
$20,000.00
$431,461.00
$751,461.00
%
39.92
2.66
57.42
100.00

Estatal
Nombre del proyecto: XVII Premio Estatal de Periodismo “José Vasconcelos”
Institución normativa: Foro de Periodistas de Chihuahua A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Chihuahua
Objetivos: Alentar a la participación de los periodistas de Chihuahua para que se esmeren en la realización de su trabajo y
tengamos en Chihuahua un periodismo de calidad.
Metas:
• Buscar la participación de al menos 500 periodistas en el estado
• Buscar que las 9 categorías obtengan participación
• Reconocer a todos los participantes
• Fomentar una excelente imagen para que en años posteriores la participación sea mayor.
No. de beneficiarios: 50 individuos.
Destino de los recursos: Apoyo en el XVII edición del Premio Estatal de Periodismo "José Vasconcelos"
Estrategia
Institución
FECHAC
Otros
Total
Total
$96,997.00
$15,000.00
$140,030.00
$252,027.00
5.95
%
38.49
55.56
100.00
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