AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 184 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DEL 2013

I. Presentación de Proyectos.

 Proyectos de Educación.

C.L. Chihuahua.
Nombre del proyecto: Escuela y Centro Cultural, Deportivo y de las Artes.
Institución normativa: Promesa Educativa para México, A.C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua
Objetivos: Contar con un espacio Cultural, Deportivo y de las Artes en la colonia Riberas de Sacramento donde se implementará
un modelo educativo replicable que brinde la oportunidad a niños y jóvenes de escasos recursos, para que desarrollen el carácter,
las habilidades y los conocimientos necesarios para convertirse en personas íntegras y competitivas, además de incidir
positivamente en sus familias y en la comunidad.
Metas: Ofrecer a más de 780 niños y jóvenes participando en su formación Humana.
No. de beneficiarios: 1260 individuos, 5 instituciones.
Destino de los recursos: Centro Cultural, Deportivo y de las Artes.
Estrategia

FECHAC

solicitante

Consejo
Directivo
FECHAC

Total

%

Construcción de Edificio que albergara 12 Aulas,(2
programa Kipp y 10 programa Sewá) 1 Salón de usos
múltiples/comedor para 120 personas 1 Área de
$5,041,460.00 $4,510,626.00 $3,000,000.00
cocina 1 Núcleo de Sanitarios 1 Área de
mantenimiento y cuarto de máquinas Equipamiento de
Centro

$13,052,086.00 100.00%

Total

$5,041,460.00 $4,510,626.00 $3,000,000.00

$13,052,086.00

%

38.63%

100.00%

34.56%

23%

C.L. Delicias.
Nombre del proyecto: Oneami Escuela para Padres.
Institución normativa: Formación y Desarrollo Familiar Integral, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Delicias.
Objetivos: Promover en 1700 padres de familia de delicias y municipios aledaños la paternidad responsable.
Metas:
•Que el 90% (450) de los padres comprendan la importancia de mejorar sus conductas de convivencia.
•Que el 90% (180) de los padres enseñen conductas de convivencia sanas.
•Que el 90% (180) de los padres conozcan los riesgo de sus conductas en el ejercicio de su sexualidad.
•Que el 90% (330) de los padres reconozcan dos fortalezas y dos debilidades.
•Que el 90% (360) de los padres tengan tranquilidad emocional para vivir libres de violencia.
•Que el 90% (200) de los padres adopten estilos de pensamientos positivos para llevar una armonía integral.
No. de beneficiarios: 1700 individuos, 40 instituciones.
Destino de los recursos: Se invertirá en el material para los cursos, honorarios del personal, gastos administrativos y operativos.
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solicitante

MUNICIPIO
DELICIAS

Estrategia

FECHAC

DESARROLLO DEL
PROYECTO ONEAMI 2013

$1,151,568.00 $475,672.00 $100,000.00

$350,000.00

$2,077,240.00 100.00%

Total

$1,151,568.00 $475,672.00 $100,000.00

$350,000.00

$2,077,240.00

%

55.44%

16.85%

100.00%

22.90%

4.81%

ESTACIONOMETROS Total

%

Nombre del proyecto: Piso de Seguridad.
Institución normativa: Jardín de Niños Cuauhtémoc 1038.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Delicias.
Objetivos: Ofrecer a nuestros alumnos un lugar mas seguro y agradable en el que puedan aprender, jugar, convivir y desarrollarse
armoniosamente.
Metas:
Instalar el piso de seguridad en dos áreas de juegos infantiles exteriores, reducir considerablemente el número de accidentes
presentados en las áreas de los juegos infantiles exteriores.
No. de beneficiarios: 160 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Todo lo recabado será utilizado en la Instalación del piso.
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

CONSTRUCCION DE PISO DE SEGURIDAD

$11,859.00

$23,720.00

$35,579.00

100.00%

Total

$11,859.00

$23,720.00

$35,579.00

%

33.33%

66.67%

100.00%

C.L. Nuevo Casas Grandes.
Nombre del proyecto: Secundaria Estatal Club de Leones.
Institución normativa: Secundaria Estatal Club de Leones.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Nuevo Casas Grandes.
Objetivos: Objetivo general.
Concretar la remodelación del espacio de taller de laboratorio de informática para su uso efectivo y funcional; a su vez, obtener
recursos de uso tecnológico (equipos de cómputo) que coadyuven al aprendizaje de los alumnos y sean un refuerzo didáctico, que
les permita desarrollar todos los aprendizajes esperados que demanda el plan de estudios vigente.
Objetivo específico:
Con la remodelación del espacio de taller de laboratorio de informática, se pretende lograr los siguientes beneficios:
• a la remodelación las instalaciones se mejora el proceso de instrucción, aprendizaje e impartición didáctica.
• Mejor optimización del tiempo y espacio.
• Los alumnos obtienen mejores destrezas y aumentan sus habilidades, que se verán manifestadas en su aprovechamiento escolar.
• desarrollarán los alumnos un perfil de egreso más competitivo, para enfrentar la vida como ciudadanos mejor preparados.
• Se le facilita la labor al docente.
• mejora nuestra infraestructura y por consiguiente facilita un mejor desarrollo y dinámica de trabajo docente-alumno.
Metas: Remodelación y equipamiento de laboratorio de informática.
Destino de los recursos: Remodelación y equipamiento de laboratorio de informática.
Estrategia

FECHAC

remodelación de laboratorio
de informática

solicitante

Asociación de padres
de familia

$17,363.97 $20,000.00

municipio de nuevo
casas grandes

Total

%

$10,000.00

$47,363.97

36.09%

$83,864.82

63.91%

equipamiento de laboratorio
de informática

$41,229.00 $42,635.82

Total

$41,229.00 $59,999.79 $20,000.00

$10,000.00

$131,228.79

%

31.42%

7.62%

100.00%

45.72%

15.24%
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Nombre del proyecto: Telesecundaria “Sor Juana Inés”.
Institución normativa: SEECH.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Nuevo Casas Grandes.
Objetivos: El objetivo General es elevar la calidad educativa al favorecer ambientes seguros donde los alumnos desarrollen sus
habilidades y capacidades.
Objetivos Específicos: OE1 Ofrecer seguridad a los alumnos. OE2 Elevar la calidad de la educación que se brinda en la institución.
Metas: Suministro e instalación de techo de lámina para 7 aulas.
Destino de los recursos: Suministro e instalación de techo de lámina para 7 aulas.
TELESECUNDARIA
6226

Estrategia

FECHAC

solicitante FONDEN

Suministro e Instalación de techo de lámina
para 6 aulas

$18,147.00 $10,000.00 $53,105.00

$81,252.00 100.00%

Total

$18,147.00 $10,000.00 $53,105.00

$81,252.00

%

22.33%

12.31%

65.36%

0%

Total

%

100.00%

C.L. Ojinaga.
Nombre del proyecto: Transporte Escolar.
Institución normativa: Centro de Atención Múltiple No. 3.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Ojinaga.
Objetivos: Que los alumnos del CAM # 3 cuenten con un transporte escolar que a diario se les pueda ofrecer el traslado
Ofrecer el traslado de sus casas al plantel y del Plantel a sus casas.
Metas:
-Trasladar a 32 niños, niñas y jóvenes del CAM # 3 durante el ciclo escolar 2013-2014.
-Facilitar el traslado de 62 niños, niñas y jóvenes a diferentes actividades o eventos que se realicen fuera del plantel.
-Propiciar mayor seguridad y confianza a los niños, niñas y jóvenes que son trasladados de sus casas al plantel y del plantel a sus
casas.
-Lograr la permanencia de 32 alumnos del CAM # 3.
Destino de los recursos: Adquisición de un transporte escolar tipo VAN para 15 pasajeros.
Estrategia

FECHAC

Solicitante ALSUPER

Particulares Total

%

Lograr la mayor asistencia de los alumnos del CAM #
$148,500.00 $50,000.00 $225,000.00 $26,500.00
3

$450,000.00 100.00%

Total

$148,500.00 $50,000.00 $225,000.00 $26,500.00

$450,000.00

%

33.00%

100.00%

11.11%

50.00%

5.89%

C.L. Parral.
Nombre del proyecto: Pintura para la escuela Primaria Federal Jesús Coello Avendaño.
Institución normativa: Secretaría de Educación.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Parral.
Objetivos: Lograr que el edificio de la escuela represente a una institución limpia presentable y generar con esto confianza en los
alumnos y padres de familia.
Metas:
1.- Brindar un lugar digno con las instalaciones limpias y presentables.
2.- Lograr desarrollar actividades culturales, deportivas etc. con nuestra escuela buenas condiciones.
3.- Ensenar a nuestros alumnos a cuidar y mantener nuestras aulas en buen estado, prestar las instalaciones de la cancha techada
a otras instituciones que así lo requieran.
4.- Incrementar los niveles de aprovechamiento escolar y mayor rendimiento físico.
5.- Lograr incrementar el número de alumnos por contar con un lugar acorde a las actividades escolares.
Destino de los recursos: Los recursos se destinarán a la compra de pintura para las instalaciones de la escuela.
Estrategia

FECHAC

solicitante

Total

%

Presupuesto de pintura

$6,112.00

$12,408.00

$18,520.00

100.00%

Total

$6,112.00

$12,408.00

$18,520.00

%

33.00%

67.00%

100.00%
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 Proyectos de Salud
C.L. Chihuahua.
Nombre del proyecto: Equipamiento de la Casa de los Sueños.
Institución normativa: Casa Hogar para Niños Yireh A.C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Que los niños de la casa Hogar Yireh desarrollen en un ambiente apropiado a sus necesidades con la seguridad el
confort para que puedan desarrollar su potencial sin ningún problema, con el descanso y la alimentación oportuna y correcta para
su sano crecimiento y los medios para el desarrollo de sus actividades escolares que logren un óptimo desempeño escolar, social y
espiritual.
Metas: OE 1-Elevar la calidad de vida de los 21 niños albergados en el hogar reduciendo los costos operativos por consumo de
gas, energía eléctrica y utilizando ese ahorro invirtiendo en mejorar su educación.
Objetivo Específico 1: Reducir los gastos operativos.
OE2-Elevar la calidad de vida de 21 niños albergados en el hogar reduciendo los costos operativos por consumo de gas y agua
invirtiéndolo en su educación al contar con una cocina industrial que permite eficientar el uso de gas y agua en la limpieza de los
utensilios 1.
OE 3: Mejorar la calidad de vida de los niños beneficiado brindándoles áreas generales, más confortables, seguras, y mejores para
su estancia, actividades escolares y recreativas.
OE 4: Elevar la calidad de vida de 21 niños albergados en el hogar reduciendo los costos operativos por consumo de gas y agua
invirtiéndolo en su salud al contar con una lavandería Industrial que permite hacer eficiente el uso de gas, energía eléctrica y agua
en la limpieza de la ropa y ropa de cama.
OE 5: Mejorar la calidad de vida y descanso de los niños equipadas con camas nuevas y roperos para su ropa, además aparatos
de aire que les que permitirá tener temperaturas controlada y aceptables, permitiendo que los niños puedan descansar
adecuadamente y el rendimiento adecuado en la escuela.
No. de beneficiarios: 20 individuos.
Destino de los recursos: Equipamiento de la Casa Hogar para Niños Yireh.
Solicitante

FUNDACION SOCIAL
AMEAC

Estrategia

FECHAC

ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO
NUEVO

$265,060.00 $26,313.00 $151,000.00

$442,373.00 100.00%

Total

$265,060.00 $26,313.00 $151,000.00

$442,373.00

%

59.92%

100.00%

5.95%

34.13%

Total

%

C.L. Cuauhtémoc.
Nombre del proyecto: Granja Hogar para Ancianos.
Institución normativa: Granja Hogar para Ancianos, A.C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Objetivo General:
Brindar una atención de calidad a 90 adultos en plenitud del Municipio de Cuauhtémoc que se encuentren en situación de
abandono o desprotección, ofreciéndoles un cuidado integral durante los 365 días del año.
Objetivos específicos:
1. Garantizar la protección física y emocional de 90 adultos en plenitud que viven o permanecen en estancia de día en la Granja
Hogar.
2. Brindar a 90 adultos mayores los requerimientos básicos de alimentación, vestido y vivienda.
3. Brindar a 90 adultos en plenitud la atención médica y de rehabilitación que necesite para una mejor calidad de vida.
4. Integrar al 50% de los adultos mayores en las terapias ocupacionales y recreativas que se ofrecen.
Metas:
1. Mejorar en el 100% de los beneficiarios su calidad de vida.
2. Proveer la alimentación diaria del 100% de los beneficiarios.
3. Ofrecer la atención médica oportuna y necesaria al 100% de los beneficiarios.
4. Lograr que el 50% de los beneficiarios se integre a terapias ocupacionales.
5. Contar con instalaciones adecuadas para la atención de los beneficiarios a costos accesibles.
6. Lograr la sustentabilidad de la Granja Hogar.
No. de beneficiarios: 90 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Construcción de dormitorios y ampliación de cocina y comedor, adquisición de mobiliario y equipo para
áreas nuevas.
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Estrategia

FECHAC

Apoyar al cuidado integral de los adultos
mayores en situación de abandono o
desprotección

$500,412.00

solicitante

Municipio de
Cuauhtémoc

Gobierno del
Estado

Total

$1,000,000.00

$1,000,000.00

$2,500,412.00 83.58%

Lograr un ahorro considerable en energía
$491,200.00
eléctrica y combustible.
Total

$991,612.00

%

33.15%

$491,200.00

0%

$1,000,000.00

$1,000,000.00

$2,991,612.00

33.43%

33.43%

100.00%

%

16.42%

C.L. Delicias.
Nombre del proyecto: Consultorio Médico Dental DIF Delicias.
Institución normativa: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Delicias.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Delicias.
Objetivos: Otorgar atención médico dental a la población de escasos recursos económicos en el municipio de Delicias.
Metas: Atender 400 personas mensualmente.
No. de beneficiarios: 1 institución.
Destino de los recursos: Construcción, equipamiento y operación de centro de salud bucal.
Solicitante

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Estrategia

FECHAC

ESTACIONOMETROS Total

CONSTRUCCIÓN DE
CONSULTORIO DENTAL

$123,221.00

EQUIPAMIENTO DE
CONSULTORIO DENTAL

$116,000.00 $201,184.60

$238,624.76

$555,809.36 70.56%

Total

$239,221.00 $201,184.60 $108,713.55

$238,624.76

$787,743.91

%

30.37%

30.29%

100.00%

$108,713.55

25.54%

13.80%

%

$231,934.55 29.44%

Zona Serrana.
Nombre del proyecto: Construcción de Instalaciones de Cruz Roja Mexicana, Base Benito Juárez.
Institución normativa: Cruz Roja Mexicana, Base Benito Juárez.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Namiquipa.
Objetivos: Mejorar la calidad de servicio de salud y rescate, accesibles, prontos y oportunos mediante el establecimiento de una
clínica de urgencias y consulta externa (delegación de Cruz Roja); para evitar trasladarse a otros centros poblacionales. A la
comunidad de Benito Juárez y zonas aledañas.
Específicos:
1. Brindar atención oportuna en casos de accidentes y urgencias en la comunidad de Benito Juárez y zonas aledañas.
2. Disminuir la incidencia de mortalidad en accidentes, por falta de atención oportuna y reducir el gasto de beneficiarios y familiares,
por motivo de traslados de pacientes y accidentados en la comunidad de Benito Juárez y zonas aledañas.
3. Concientizar a la comunidad de Benito Juárez y zonas aledañas en materia de salud y prevención de accidentes la comunidad de
Benito Juárez y zonas aledañas.
Metas:
1. Contar con las instalaciones adecuadas en un periodo de 5 meses.
2. Salvar el mayor número de vidas posibles, mediante la atención urgente a 1000 personas promedio por año. Reducir en un 70%
el costo de Atención médica, diagnóstico, tratamientos, medicamentos y opciones de traslado de pacientes fuera del municipio.
3. Capacitar a 100 personas de la zona de influencia en materia de salud preventiva.
No. de beneficiarios: 34000 individuos, 12047 instituciones.
Destino de los recursos: Los recursos solicitados serán canalizados en su totalidad a la construcción y equipamiento del nuevo
edificio.
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Estrategia

FECHAC

solicitante

Cruz Roja delegación
estatal

Construcción de las instalaciones para brindar el
$2,053,927.00 $262,454.00
servicio.
Equipamiento de la delegación

Total

$2,316,381.00 90.20%
$251,669.00

$251,669.00

Total

$2,053,927.00 $262,454.00 $251,669.00

$2,568,050.00

%

79.98%

100.00%

10.22%

%

9.80%

9.80%

 Proyectos de Capital Social.
C.L. Delicias.
Nombre del proyecto: Proyecto CENPRO 2013.
Institución normativa: Centro para la profesionalización de la Sociedad Civil, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Delicias.
Objetivos:
1.- Capacitar y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil de la región centro sur del estado de Chihuahua en desarrollo
institucional
2.- Brindar acompañamiento técnico a las OSC en la aplicación de las capacitaciones recibidas.
3.- Brindar seguimiento y fortalecimiento a las organizaciones afiliadas a CENPRO.
4.-Dar mayor seguimiento y apoyo a las redes de organizaciones civiles de la región centro sur del estado de Chihuahua.
5.-Informar y vincular a las organizaciones con organismos tanto empresariales como gubernamentales y otros actores sociales que
se relacionan con el tercer sector.
6.- Realizar investigaciones aplicables al tercer sector.
7.- Capacitación del personal del CENPRO.
8.- Apoyo a FECHAC.
Metas:
1.1 Impartir 3 talleres con duración de 3 horas y una asistencia 16 organizaciones.
3*1= 3 actividades / 3*3= 9hrs. / 3* 16= asistencias
1.2 Impartir 2 conferencias con duración 3 hrs con asistencia de 60 personas.
1+1= 2 actividades / 2*3= 6hrs. / 2*15= 30 asistencias organizaciones/30*2= 60 asistentes
2.1 Ofrecer 3 acompañamientos técnicos a 2 organizaciones con un total de 208 horas
3*1 = 3 actividades / 3 * 70 = 208 hrs. / 3 * 1= 2 asistencias
3.1 Impartir 30 asesorías con duración de 1 hr para 20 organizaciones.
1*30= 20 actividad / 20*1= 20hrs. / 20* 1= 20 asistencias
3.2 Impartir 25 consultorías con duración de 3 hrs para 25 organizaciones.
25*1= 25 actividades / 25*3= 75hrs. / 25 * 1= 25 asistencias
4.1 Dar 3 seguimientos y apoyo a 2 redes de OSC con duración de 2 horas
3* 2 = 6 actividades/ 3*3*2= 18 hrs. / 3* 5= 15 + 3* 8 = 24 = 39 asistencias de OSC.
4.2 Apoyar a 2 presidentes de Red, para que asistan al encuentro FECHAC 2013
1*1 = 1 actividad / 1*14 = 14 hrs. / 1*2 = 2 asistencias.
4.3 Apoyar en el Foro de Redes a las organizaciones.
1*1 = 1 actividad / 1 * 6 = 6 hrs. / 1*1 = 1 asistencia
5.1 Vincular 4 nuevas asociaciones que quieran constituirse legalmente ante el notario público, con una duración de 1 hrs.
4*1= 4 actividades / 4* 2 = 8 hrs / 4 * 1= 4 asociaciones constituidas
5.2 Realizar 1 evento de vinculación para 15 organizaciones con una duración 5 hrs.
1*1 = 1 actividades / 1 * 5 = 5 hrs. / 1*15 = 15 asistencias
5.3 Vincular y asesorar a 10 organizaciones para la obtención de su CLUNI
10*1 = 10 / 10 * 3 = 30 hrs. / 10 * 3 = 30 asistencias
5.4 Contar con un programa de visibilidad a través del apoyo de la Televisora Delicias para la participación de 15 organizaciones,
brindando 4 espacios al mes a las diferentes organizaciones afiliadas a CENPRO
1*15 = 15 actividades / 15 * 30min = 450 horas / 15 * 1 = 15 asistencias
5.5 Realizar una campaña de visibilidad de CENPRO
1*1= 1 actividad/ 1*10 hrs=10 hrs
5.6 Realizar informe anual con una asistencia de 25 organizaciones con una duración de 2 horas
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1*1= actividad/ 1* 2 hrs =2 hrs/ 1*25 =25 organizaciones asistentes
6.1 Aplicación de 1 Diagnósticos a 25 organizaciones con duración de 1 hr.
1*25= 25 actividades / 25 * 1 = 25 hrs. / 25 * 1 = 25hrs.
7.1 Asistencia por parte del personal operativo de CENPRO al menos a 7 capacitaciones
7*1 = 7 actividades / 7*4 = 28 hrs. / 7 * 3 = 21 asistencias
7.2 Asistencia por parte de los consejeros de CENPRO al menos a 3 capacitaciones
3*1 = 3 actividades / 3* 4 = 12 hrs. / 6* 3 = 18 asistencias
7.3 Asistencia al evento anual de FECHAC al menos de 6 personas pertenecientes a CENPRO.
1*1 = 1 actividades / 1*14 = 14 hrs. / 6*1 = 6 asistencias.
7.4 Asistencia por parte del consejo a 11 juntas de Consejo directivo
11*1 = 11 actividades / 11*2 = 22hrs. / 11 * 7 = 77 asistencias
8.1 Apoyo a FECHAC por medio de un consultor externo en el monitoreo y acompañamiento de 10 programas.
10 * 5 = 50 actividades / 5*6 = 30 hrs. / 10 * 5 = asistencias
No. de beneficiarios: 55 individuos, 30 instituciones.
Destino de los recursos:
Asesorías, capacitaciones a cursos, talleres, recurso humano, capacitación continua del grupo operativo, etc.
Estrategia

FECHAC

solicitante

Consejo Municipal de Estacionometros

Total

%

CENPRO 2013

$613,524.00

$128,266.00

$140,000.00

$881,790.00

100.00%

Total

$613,524.00

$128,266.00

$140,000.00

$881,790.00

%

69.58%

14.55%

15.88%

100.00%

Zona Serrana.

Nombre del proyecto: Desarrollo para la Tarahumara 2013.
Institución normativa: Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Zona Serrana.
Objetivos: Favorecer en el desarrollo y bienestar de 45 comunidades, beneficiando a 1,410 familias indígenas de los municipios
de Batopilas, Bocoyna, Guachochi y Urique.
Metas: OE1: Incrementar al menos un 20% los conocimientos y habilidades de 18 grupos de productores artesanales (centros de
trueque y grupos productivos) en temas de cooperativismo.
OE2: Incrementar un 20% la disponibilidad de agua y alimentos inocuos en 550 familias.
OE3: Incrementar un 20% el aprovechamiento de los recursos naturales en 18 comunidades artesanas.
OE4: Implementar al menos 135 actividades de sensibilización, donde se comparta la realidad de los pueblos indígenas y el val or
de su cultura.
0E5: Capacitar al 100% del personal de Cedain en temas específicos y de acuerdo al área de trabajo de intervención, para mejorar
la operatividad y funcionalidad de los programas.
No. de beneficiarios: 7050 individuos, 1410 instituciones.
Destino de los recursos: Implementación de distintos programas y proyectos en 45 comunidades indígenas en 4 municipios:
Batopilas, Bocoyna, Guachochi y Urique.
Específicamente el recurso solicitado a Fechac será destinado para la operación del OE1 o área de Economía Comunitaria y para
el OE5 Gasto Administrativo y Operativo.
Estrategia

solicitante

Total

%

OE2

FECHAC

$10,722,968.77

$10,722,968.77

52.82%

OE3

$663,350.00

$663,350.00

3.27%

OE1

$2,273,376.71

$2,950,600.01

$5,223,976.72

25.73%

OE5

$1,229,362.28

$2,463,217.48

$3,692,579.76

18.19%

Total

$3,502,738.99

$16,800,136.26

$20,302,875.25

%

17.25%

82.75%

100.00%
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 Proyectos Especiales:

Índole Estatal.
Nombre del proyecto: Asistencia para niñas del albergue- escuela en Carichí.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Área de enfoque: (otro) Asilo y escuela para niñas indígenas.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Promover una sólida formación integral y evangelizadora, para que tomen conciencia de su dignidad, se preparen al
servicio y lleguen a ser agentes de transformación en el medio cultural en que se encuentren.
Metas: Concluyan el ciclo escolar que estén cursando las 10 niñas que se apoyan con este recurso.
No. de beneficiarios: 10 individuos.
Destino de los recursos: Asistencia y estudios a 10 niñas indígenas en la escuela e internado Yermo y Parres en Carichí,
Chihuahua.
Estrategia

FECHAC

Brindar asilo y educación a 10 niñas indígenas de la sierra Tarahumara

$30,000.00

Total

$30,000.00

%

100.00%

solicitante

Total

%

$30,000.00

100.00%

$30,000.00
0%

100.00%

C.L. Juárez.
Nombre del proyecto: Un doble milagro para Milagros
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Área de enfoque: (otro)
Localidad: Juárez
Objetivos: Brindar la atención médica especializada para la rehabilitación de la niña Milagros Méndez quien padece de la
enfermedad denominada Epidermolisis Bullosa (EB) comúnmente llamada Piel de Mariposa mediante el apoyo con donativos en
efectivo de la comunidad y el Consejo Local FECHAC Juárez.
Metas: Practicar 2 estudios de valoración médica para elegir al donador de médula ósea Realizar un trasplante de médula ósea a
la niña Milagros Méndez.
No. de beneficiarios: 1 individuo.
Destino de los recursos: Recursos destinados a practicar 2 estudios (a niña Milagros Méndez) y 2 posibles donadores de médula
ósea, además viáticos de traslado a Monterrey, N. L. (boletos de avión) y medicamentos para la recuperación médica.
Estrategia

FECHAC

Rehabilitación de la Niña Milagros Méndez con Epidermolisis Bullosa (EB)
“Piel de Mariposa”

$30,000.00

Total

$30,000.00

%

100.00%

solicitante

Total

%

$30,000.00

100.00%

$30,000.00
0%

100.00%

Nombre del proyecto: Un milagro para Milagros.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Área de enfoque: (otro)
Localidad: Juárez
Objetivos: Brindar la atención médica especializada para la rehabilitación de la niña Milagros Méndez quien padece de la
enfermedad denominada Epidermolisis Bullosa (EB) comúnmente llamada Piel de Mariposa mediante el apoyo con donativos en
efectivo de la comunidad y el Consejo Local FECHAC Juárez.
Metas: Practicar 2 estudios de valoración médica para elegir al donador de médula ósea Realizar un trasplante de médula ósea a
la niña Milagros Méndez.
No. de beneficiarios: 1 individuo.
Destino de los recursos: Recursos destinados a practicar 2 estudios (a niña Milagros Méndez) y 2 posibles donadores de médula
ósea, además viáticos de traslado a Monterrey, N.L. (boletos de avión) y medicamentos para la recuperación médica.
Estrategia

FECHAC

Estudios para la valoración médica de la niña Milagros Méndez y su
donante de médula ósea

$15,000.00
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Rehabilitación de la niña Milagros Méndez después de la donación de
Médula ósea.

$86,380.95
$15,000.00

%

10.32%

$86,380.95

59.42%

$130,380.95 $145,380.95
0%

89.68%

100.00%

C.L. Parral.
Nombre del proyecto: Equipamiento de Guitarras.
Institución normativa: Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios No. 228
Área de enfoque: (otro) Educación Tecnológica Industrial.
Localidad: Parral.
Objetivos: Lograr que nuestros alumnos cuenten con el equipo de guitarras necesario para desempeñar su actividad musical de
una manera más profesional.
Metas: Lograr el equipamiento de grupo de rondalla para que con esto nuestros alumnos y docentes acrecienten sus conocimientos
en música, además de que tengan las suficientes herramientas para enfrentarse para desarrollar sus habilidades musicales.
Brindarles a nuestros alumnos un espacio digno y equipado para que la educación que reciban sea de calidad, y esto se manifieste
en los logros educativos. Incremental los niveles de aprovechamiento escolar y el desarrollo de habilidades musicales.
No. de beneficiarios: 31 individuos.
Destino de los recursos: Compra de equipo música (guitarras) para la rondalla de la escuela.
FECHAC

Dotar con equipo musical a grupo de rondalla

$10,500.00 $19,450.00 $10,500.00 $40,450.00 100.00%

Total

$10,500.00 $19,450.00 $10,500.00 $40,450.00

%

25.96%
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solicitante

Empresario
Total
Particular

Estrategia

48.08%

25.96%

100.00%

%

