FONDO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE
FIDEICOMISO PÚBLICO
F/47611-9
PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA No. 39 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL 10 DE MARZO DE 2010
DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO F/47611-9, PARA QUE DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO
EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO SE REALICE UN TRASPASO A LA CUENTA DE CHEQUES DE LA FUNDACIÓN
DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES, PLANES Y
PROYECTOS AUTORIZADOS EN ESTA MISMA SESIÓN Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

Educación
Región Camargo
Nombre del proyecto: ONEAMI “Escuela de Padres” 2010”
Institución normativa: Formación y Desarrollo Familiar de ciudad Camargo, A.C.
Localidad: Camargo.
Objetivos: Inscribir a participantes en el programa Onéami Escuela de Padres, generar espacios de enseñanza aprendizaje a través del programa Onéami Escuela de Padres, aplicar dentro del programa Onéami Escuela de
Padres las metodologías: ECCA, Prevención de la violencia, Crecimiento personal, Educación sexual, Prevención de
adicciones y PECES, Incrementar las capacidades de los participantes para ser mejores padres de familia.
Metas: Obtener un registro de 933 participantes inscritos en el programa Onéami Escuela de Padres a octubre de
2010.
Formar 70 grupos con 750 padres de familia y/o educadores recibiendo el programa Onéami Escuela de Padres a
diciembre de 2010.
Impartir en los 70 grupos las metodologías del programa Onéami Escuela de Padres en la siguiente proporción: 57%
ECCA, 15% Prevención de la violencia, 13% Crecimiento personal, 12% Educación sexual y 3% PECES a diciembre
de 2010.
Graduar 750 padres de familia y/o educadores del Programa Onéami Escuela de Padres, que hayan cumplido con
un mínimo del 80% de asistencias al Taller en que se hayan inscrito a diciembre de 2010.
Obtener recursos económicos por la cantidad de $212,989.40 mediante acciones diversas: convocatorias, cuotas,
donativos y actividades diversas a diciembre de 2010
No. de beneficiarios: 750 Padres de familia y/o educadores en general.
Destino de los recursos: Contribuir a mejorar la relación familiares de 750 padres de familia de Camargo y la
región en 2010.
FORMACIÓN Y DESARROLLO
APORTANTES:
FAMILIAR DE CIUDAD
FECHAC / FIDEICOMISO
TOTAL
CAMARGO, AC
IMPORTE:

$347,214.40

$390,775.00

$ 737,989.40

%

47.04

52.96

100.00

Nombre del Proyecto: Centro de Formación de Santa Rosalía A.C.
Institución Normativa: Centro de Formación de Santa Rosalía A.C.
Localidad: Camargo.
Objetivo: Promover y fomentar la superación y los valores de las personas y sus familias en la comunidad mediante
programas de formación integral y no tendrá fines de lucro.
Metas: 640 graduados en Pláticas de Formación y Valores.
50 terapias psicológicas.
Inclusión de 50 personas más a los programas del Centro.
No. de beneficiarios: 160 niños - 160 Jóvenes - 170 Adultos y 30 adultos mayores. Total 520.
Destino de los recursos: Equipamiento del Centro de Formación Santa Rosalía A.C.
Centro de Formación de Santa
APORTANTES:
FECHAC / FIDEICOMISO
TOTAL
Rosalía A. C.
IMPORTE:

$80,236.27

$240,708.83

$320,945.10

%

25.00

75.00

100.00

Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto:
Institución normativa:
Localidad
:
Objetivos:

Centro Comunitario San Francisco de Asís.
Casa San Francisco de Asís A.C.
Cuauhtémoc, Chih.
Contribuir a la formación de los valores mediante pláticas y talleres formativos dirigidos a
niños, adolescentes, jóvenes y padres de familia.
Ofrecer espacios de capacitación en oficios y artes para disminuir el ocio y vagancia en
niños y jóvenes.
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Lograr un aumento de alfabetización entre nuestros beneficiarios adultos.
Contribuir a la mejora de la salud y economía familiar ofreciendo servicio gratuito de
atención médica y dental.
Metas:
Aumentar en 20% el servicio de atención médica y dental.
Aumentar de 2 a 3 los talleres de oficios a nuestros beneficiarios.
Aumentar un 10% la asistencia a educación para adultos.
No. de beneficiarios:
2700.
Destino de los recursos: Adquisición de 200 sillas para el auditorio de usos múltiples.
CASA SAN FRANCISCO DE
APORTANTES:
FECHAC / FIDEICOMISO
TOTAL
ASÍS A.C.
IMPORTE:

$8,960.00

$26,880.00

$35,840.00

%

25.00

75.00

100.00

Región Delicias
Nombre del proyecto: Escuela primaria Alfonso Urueta Carrillo.
Lugar de ejecución: Col. Vicente Guerrero.
Institución normativa: SEECH.
Objetivos: Objetivo General: Mejorar el nivel educativo del alumnado. Objetivos específicos: Vincularnos con otras
instituciones y Contar con un aula de cómputo equipada.
Metas: Contar con 10 computadoras nuevas a fines de Febrero del 2010.
Contar con una red inalámbrica funcional a fines de Febrero del 2010.
No. de beneficiarios: 20 mujeres, 23 hombres y 35 niñas, 34 niños.
Destino de los recursos: Adquisición de 10 computadoras, una impresora para centro de computo escolar e
instalación de red con las mismas.
ESCUELA
CONSEJO
PRIMARIA
MUNICIPAL DE
FECHAC /
APORTANTES:
ALFONSO
TOTAL
FIDEICOMISO
ESTACIONÓMETROS
URUETA
DE DELICIAS
CARRILLO
IMPORTE:

$12,733.00

$21,306.80

$38,000.00

$72,039.8

%

17.67

29.58

52.75

100.00

Región Nuevo Casas Grandes
Nombre del proyecto: ONEAMI “Escuela de Padres” 2010.
Institución normativa: Centro de Formación y Desarrollo Familiar de Nuevo Casas Grandes, A.C.
Localidad: Municipio de Nuevo Casas Grandes.
Objetivos:
Elevar la calidad de vida para el 2020 en un 20% de 5000 beneficiarios directos, con los
talleres de Escuela de padres, de los habitantes de Nuevo Casas Grandes y su región.
Metas:
Mejorar un 10% las relaciones de 470 participantes de los talleres en el año 2010.
Inscribir y graduar en el año 2010 a 470 familias.
No. de beneficiarios:
470 familias.
Destino de los recursos: Desarrollo del programa anual 2010.
FECHAC /
CENTRO DE FORMACIÓN Y
FIDEICOMISO
DESARROLLO FAMILIAR DE
FECHAC /
APORTANTES:
TOTAL
NUEVO CASAS GRANDES,
FIDEICOMISO
C. L. NUEVO
A.C.
CASAS GRANDES
IMPORTE:

$165,000.00

$250,800.00

$34,200.00

$450,000.00

%

36.67

55.73

7.60

100.00

Nombre del Proyecto: Alianza FECHAC - Municipio NCG.
Institución Normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Localidad: Nuevo Casas Grandes.
Objetivo: Proyectos de obra e infraestructura terminación de dos comedores escolares en el municipio de nuevo
casas grandes.
Metas: Terminación de dos comedores escolares.
No. de beneficiarios: 600 alumnos de primaria con acceso a desayunos calientes.
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Destino de los recursos: Coinversión municipio-FECHAC 2010.
APORTANTES:
Municipio Nuevo Casas Grandes

FECHAC / FIDEICOMISO

TOTAL

IMPORTE:

$335,000.00

$165,000.00

$500,000.00

%

67.00

33.00

100.00

Nombre del Proyecto: Alianza FECHAC-JMAS
Institución Normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Localidad: Nuevo Casas Grandes.
Objetivo del proyecto: Alianza para apoyo a instituciones publicas de nivel básico en proyectos de construcción,
reconstrucción y rehabilitación de instalaciones hidro-sanitarias.
Metas: Apoyar al menos a 5 escuelas.
No. de beneficiarios: 5 escuelas.
Destino de los recursos: Coinversión JMAS-FECHAC 2010.
APORTANTES:
JMAS
FECHAC / FIDEICOMISO
TOTAL
IMPORTE:

$90,000.00

$90,000.00

$180,000.00

%

50.00

50.00

100.00

Región Ojinaga
Nombre del Proyecto: Jornadas Educativas.
Institución Normativa: SEECH.
Localidad: Ojinaga.
Objetivo del proyecto: Promover la profesionalización de los maestros de Educación Básica en Servicio, mediante
acciones de formación y superación profesional, conforme a las prioridades de Educación nacionales, estatales y
locales.
Metas: Diagnosticar la problemática educativa de la región.
No. de beneficiarios: 4,936 personas.
Destino de los recursos: Impartición de conferencia “Jornada Pedagógica”.
APORTANTES:
SEECH
FECHAC / FIDEICOMISO
TOTAL
IMPORTE:

$9,901.00

$4,949.00

$14,850.00

%

67.00

33.00

100.00

Acuerdo No. 17-39/Mar-10

Se aprobó por facultades del Presidente del Consejo Local Ojinaga la cantidad de $4,949.00 (Cuatro Mil Novecientos
Cuarenta y Nueve pesos 00/100 M.N.) equivalente al 33% del total del proyecto para invertir en gastos de
hospedaje y alimentación del conferencista el Dr. en Pedagogía Carlos Díaz Marchant, con recursos del Consejo
Local Ojinaga.
Zona Rural
Nombre del proyecto: Preescolar Indígena “Gabriela Mistral”
Institución normativa: SEECH.
Localidad: San I. de Arareco, Municipio de Bocoyna.
Objetivos: Atender la demanda educativa de niños de nivel preescolar y contar con una asistencia regular.
Metas: Contar con los espacios suficientes para albergar 53 niños en el 2010, que por vivir lejos del centro
preescolar es difícil el traslado diario.
No. de beneficiarios: 53 niños.
Destino de los recursos: Equipamiento de albergue.
COORD. ESTATAL DE LA
APORTANTES:
FECHAC / FIDEICOMISO
TOTAL
TARAHUMARA
IMPORTE:

$154,550.96

$307,742.19

$462,293.15

%

33.00

67.00

100.00
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Salud y Capital Social

Región Camargo
Nombre del Proyecto: Hogar para Ancianos San Judas Tadeo A.C.
Institución Normativa: Hogar para Ancianos San Judas Tadeo A.C.
Localidad: Camargo.
Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en situación de desamparo mediante las
acciones de atención integral.
Metas: 26 adultos mayores atendidos durante el año 2010.
Contar con una fuente fija de ingresos de $5,000.00 mensuales.
Realizar 4 actividades físicas y recreativas por semana.
Realizar 3 cursos de capacitación y motivación durante el 2010.
Integrar a 20 voluntarios a nuestro programa
No. de beneficiarios: 26 personas mayores.
Área de enfoque: Salud.
Destino de los recursos: Rehabilitación del antiguo edificio del Hogar "San Judas Tadeo" para rentarlo como
oficinas dentro del plan de procuración de fondos.
HOGAR PARA ANCIANOS
FECHAC /
APORTANTES:
TOTAL
FIDEICOMISO
SAN JUDAS TADEO A.C.
IMPORTE:
$119,770.00
$359,310.00
$479,080.00
%
25.00
75.00
100.00
Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Libres por Amor A.C.
Institución normativa: Libres por Amor A.C.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Elevar la calidad de los servicios y atención de los 150 menores que viven en el albergue.
Aumentar el número de niños en el albergue.
Metas: Albergar 150 menores simultaneamente.
Albergar 400 menores anualmente.
No. de beneficiarios: 150 menores de 5 a 16 años de edad.
Área de enfoque: Salud.
Destino de los recursos: Mobiliario y equipo para el nuevo albergue.
LIBRES POR
FECHAC /
APORTANTES:
DIF ESTATAL
TOTAL
AMOR
FIDEICOMISO
IMPORTE:
$383,962.13
$447,955.82
$447,955.82
$1,279,873.77
%
30.00
35.00
35.00
100.00
Nombre del proyecto: Consejo de Conciencia Ciudadana A.C.
Institución normativa: Consejo de Conciencia Ciudadana A.C.
Localidad: Chihuahua.
Área de enfoque: alud.
Objetivos: Coadyuvar a través de las OSC en la labor de prevención de desnutrición; obesidad, enfermedades
gastrointestinales, entre otras enfermedades a través de la gestión, recolección, traslado entrega oportuna de
medicamentos.
Destino de los recursos: Adquisición de vehículo, placas y tenencia.
APORTANTES:
FECHAC / FIDEICOMISO
GOBIERNO DEL ESTADO
TOTAL
IMPORTE:
$198,400.00
$198,400.00
$396,800.00
%
50.00
50.00
100.00
Nombre del proyecto: Alianza con el municipio de Chihuahua.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Coadyuvar en el fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en su estructura, procesos y
mecanismos de participación social y movilización de recursos para la atención de la población en estado de
vulnerabilidad.
Metas: Hasta $2,500,000.00 por parte de FECHAC.
Hasta $2,500,000.00 por parte de Municipio.
Que las OSC aporten al menos el 30% del costo del proyecto.
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No. de beneficiarios: Organizaciones de la Sociedad Civil.
Área de enfoque: Capital Social.
Destino de los recursos: Proyectos y programas de las OSC.
MUNICIPIO DE
FECHAC /
APORTANTES:
CHIHUAHUA
FIDEICOMISO
IMPORTE:
$2,500,000.00
$2,500,000.00
%
50.00
50.00

TOTAL
$5,000,000.00
100.00

Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto: COIFAC
Institución normativa: Centro de Orientación e Integración Familiar de Cd. Cuauhtémoc A.C.
Localidad: Cuauhtémoc.
No. de beneficiarios: 4914 adolescentes y jóvenes.
Área de enfoque: Salud.
Objetivos: Evitar en 10% consecuencias indeseables en jóvenes de entre 12 y 19 años de 10 escuelas secundarias
de la ciudad de Cuauhtémoc al concluir el 2010: Embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual,
adicción a las drogas y comisión de delitos.
Reducir un 10% trastornos alimenticios en jóvenes de entre 12 y 19 años de 10 escuelas secundarias de la ciudad
de Cuauhtémoc al concluir el 2010: Anorexia, bulimia y obesidad.
Destino de los recursos: El recurso solicitado será invertido en la implementación de 405 pláticas preventivas en
los temas de Sexualidad Responsable, Enfermedades de Transmisión Sexual, y Desordenes Alimenticios. También
se dará atención al grupo de promotores juveniles con 56 reuniones, una veraneada, un evento cultural como festejo
del día del estudiante.
APORTANTES:
COIFAC
FECHAC / FIDEICOMISO
TOTAL
IMPORTE:
$190,747.00
$445,075.00
$635,822.00
%
30.00
70.00
100.00
Nombre del Proyecto: Instituto ENLAC.
Institución Normativa: Instituto de Entrenamiento para Niños con Lesión Cerebral y Trastornos del Aprendizaje
A.C.
Localidad: Cuauhtémoc.
Objetivo: Elevar el desarrollo integral, cuando menos un nivel de beneficiarios de ENLAC.
Contar con la primera etapa de construcción del edificio para diciembre de 2010.
Metas: Garantizar al 100% la sostenibilidad institucional para julio de 2010.
Abatir la lista de espera para el ciclo escolar 2010-2011 en las nuevas instalaciones.
No. de beneficiarios: 200 personas en la primera etapa del proyecto.
Área de enfoque: Salud.
Destino de los recursos: Construcción de la primera etapa de las instalaciones del Instituto ENLAC
FECHAC /
MUNICIPIO
APORTANTES:
INSTITUTO ENLAC.
TOTAL
FIDEICOMISO
CUAUHTEMOC
IMPORTE:
$2,966,391.00
$2,000,000.00
$2,000,000.00
$6,966,391.00
%
42.60
28.70
28.70
100.00
Nombre del proyecto: RSE.
Institución normativa: FECHAC.
Localidad: Cuauhtémoc.
Objetivos: Lograr la suma de esfuerzos institucionales de impulso a la RSE que brinde el soporte necesario para la
creación del Centro RSE en el mediano plazo. 1. Conformar y moderar una red institucional de impulso a la RSE e
incidir en ella para cada institución participante genere iniciativas y/o espacios en pro de la RSE dentro de su ámbito
de influencia. 2. Constituir una oferta y una demanda de servicios de acompañamiento en RSE con miras a la
creación del Centro de RSE a mediano plazo.
Objetivo planteado por el Consejo Local Cuauhtémoc: 3. Incidir en la formación de representantes de organismos
empresariales en la visión de RSE a través de su participación en el Diplomado de Formación Social de USEM.
Metas: Respecto a actividades financiadas por FECHAC Estatal: Al menos 2 actores locales integrados y proactivos
en una red de impulso a la RSE; Al menos 10 empresas locales registradas como usuario en la página de RSE; 3
consultores locales competentes en RSE; Al menos 3 periodistas locales capacitados para generar periodismo en
RSE; Por lo menos 2 empresas locales concluyendo al menos un curso de los ofertados (GRI, Distintivo ESR y otros
premios, Norma Mexicana e ISO 26,000).
Respecto a actividades financiadas por FECHAC CL Cuauhtémoc: Al menos 5 empresas locales consolidando un
proceso de diagnóstico de indicadores prioritarios de RSE; Al menos 10 empresas locales compartiendo una visión
de ser agentes sociales de cambio, al haber participado en las mesas de trabajo de RSE.
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No. de beneficiarios: Respecto a actividades financiadas por FECHAC Estatal: Al menos 2 actores de entre
organismos empresariales, instituciones académicas, medios de comunicación, instituciones gubernamentales y
asociaciones civiles; Al menos 10 empresas; Al menos 3 consultores y/o asesores empresariales; Al menos 3
periodistas locales.
Respecto a actividades financiadas por FECHAC CL Cuauhtémoc: Al menos 10 empresas.
Área de enfoque: Capital Social.
Destino de los recursos: Programa anual de RSE.
FECHAC
FECHAC
FECHAC
FECHAC
APORTANTES:
CL CAMARGO
CL
TOTAL
ESTATAL
CL CHIHUAHUA
CUAUHTÉMOC
IMPORTE:
$702,366.00
$89,100.00
$89,000.00
$199,000.00
$1,079,466.00
%
65.08
8.25
8.24
18.43
100.00
Región Delicias
Nombre del Proyecto: Asilo San Juan Diego.
Institución Normativa: Vivir Bien en Delicias A.C.
Localidad: Delicias.
Objetivo: Aumentar la calidad de los servicios de salud prestados a nuestros beneficiarios lo cual redundará en su
calidad de vida
Incrementar el Número de pacientes internos y externos que se atenderán en la unidad con equipo y personal
calificado, lo cual disminuirá la problemática de la saturación en el hospital regional de esta ciudad.
Metas: Hacer uso total de la capacidad instalada, ya que la organización cuenta con una infraestructura para
atender a 65 residentes en forma permanente y 50 de cuidado diario y en estos momentos se cuenta con 42
residentes.
Brindar hospedaje, alimentación y servicios integrales a través de los cuales se logre proporcionar una vida digna a
los beneficiarios de la organización
Consolidar y posicionar de manera definitiva a la asociación en excelencia administrativa y eficiencia en el
cumplimiento de su objeto social, lo cual se ha podido medir con el cambio de vida de nuestros beneficiarios y el
como el mejor centro de atención integral que proporcione los servicios necesarios para adultos mayores.
No. de beneficiarios: 90 adultos mayores.
Área de enfoque: Salud.
Destino de los recursos: Construcción y equipamiento de unidad hospitalaria.
FECHAC /
APORTANTES:
CAJA POPULAR MEXICANA
TOTAL
FIDEICOMISO
IMPORTE:
$104,370.80
$299,839.71
$404,210.51
%
25.82
74.18
100.00
Región Jiménez
Nombre del Proyecto: Programa de salud.
Institución Normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Localidad: Jiménez.
Objetivo: Mejorar salud y nutrición 500 personas de entre 20 y 59 años de edad, de la ciudad de Jiménez, en un
plazo no mayor de un año.
Metas: Elaborar 1000 cuestionarios.
Dar capacitación en prevención a 500 personas.
No. de beneficiarios: 500 personas de entre 20-59 años.
Área de enfoque: Salud.
Destino de los recursos: Salarios, consumibles, papelería, combustible, bascula, baumanómetro, glucómetro,
plaquetas.
APORTANTES:
FECHAC / FIDEICOMISO
TOTAL
IMPORTE:
$50,000.00
$50,000.00
%
100.00
100.00
Nombre del proyecto: Ciudadano Polivalente, Responsable y con Identidad.
Institución normativa: Centro de educación en apoyo a la producción y al medio ambiente.
Localidad: Jiménez.
Objetivos: Crear capital social que potencie el desarrollo humano, sustentable y social.
Metas: Crear y mantener 10 “Escuelas Cívicas”.
Realizar 30 eventos artísticos culturales.
Realizar un diplomado de desarrollo sustentable, redes sociales y educación popular.
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Realizar un diplomado de sistematización para la vinculación con comunidades
No. de beneficiarios: 500 personas entre niños jóvenes y adultos
Destino de los recursos: Papelería, consumibles y comunicación, materia primas, utensilios y equipo transporte,
viáticos, hospedaje y alimentación, promoción y difusión y honorarios.
CIUDADANO
POLIVALENTE,
APORTANTES:
FECHAC / FIDEICOMISO
TOTAL
RESPONSABLE Y CON
IDENTIDAD
IMPORTE:
$271,160.34
$800,619.66
$1,071,780.00
%
25.30
74.70
100.00
Región Juárez
Nombre del proyecto: La Tenda di Cristo.
Institución normativa: Centro Caritativo para Atención de Enfermos de SIDA, A. C.
Localidad: Juárez.
Objetivos:
Implementar un proyecto integral que permita brindar un lugar digno para vivir a las personas que
padecen VIH/SIDA y ampliar los programas de prevención en las áreas de enfermedades e infecciones de
transmisión sexual, así como fomentar la cultura del auto-cuidado a través de pláticas sobre control del niño sano y
control de planificación familiar.
Metas: Área de prevención: Realizar 40 pláticas de autocuidado para personas viviendo con VIH/SIDA; Completar
un programa de capacitación de 45 horas a 10 huéspedes para ser promotores de saludo preventiva; Realizar 50
pláticas de prevención en VIH/SIDA en 10 escuelas secundarias y preparatorias de la zona; Realizar 50 pláticas de
salud preventiva a 75 madres solteras de las colonias aledañas.
Área de nutrición: Repartir 1 despensa semanal a 60 familias; Proporcionar semanalmente leche y pañales a 75
familias monoparentales; Realizar 20 pláticas de nutrición a 500 madres de las colonias aledañas.
Área de atención: Ofrecer albergue a 35 personas viviendo con VIH/SIDA; Realizar 1600 servicios de consulta
médica externa a personas del entorno; Proporcionar 10 sesiones de terapia individual por semana; Realizar 50
sesiones de terapia grupal.
Área de infraestructura: Equipamiento de área de oficina; Equipamiento de área médica; Equipamiento de área de
hospedaje; Equipamiento de material para programas de prevención; Habilitación de espacios físicos.No. de
beneficiarios: 2000 niños y jóvenes.
Área de enfoque: Salud.
Destino de los recursos: Habilitación de espacios, equipamiento y honorarios de personal ligado al programa de
prevención.
CENTRO CARITATIVO
APORTANTES:
PARA ATENCIÓN DE
FECHAC / FIDEICOMISO
TOTAL
ENFERMOS DE SIDA
IMPORTE:
$629,670.00
$1,885,996.62
$2,515,666.62
%
25.00
75.00
100.00
Nombre del Proyecto: Los Girasoles.
Institución Normativa: Centro de Desarrollo Integral para el adulto Mayor, A.C.
Localidad: Juárez.
Objetivo: Ofrecer un programa integral en donde los adultos mayores desarrollen competencias para retomar su
vida social y educativa, que les permitan una mejor inclusión social, autorrealización y autoestima.
Metas: Programa Educativo: Impartir 550 eventos educativos en el año, con duración de 1.5 horas cada uno para
beneficiar a 70 personas. (Computación, inglés, desarrollo personal, manualidades, canto, baile, yoga, gastronomía,
música, pintura y salud).
Programa de Asesoramiento: Impartir 4 Módulos de Asesoramiento, con duración de 2 horas cada uno para
beneficiar 200 personas. (Asuntos relacionados con psicología y derechos del adulto mayor, salud y ciudadanía).
Programa de Vinculación Comunitaria: Atender 4 Eventos de Vinculación Comunitaria de dos horas c/u con beneficio
de 50 personas global.
Programa de Conferencias Comunitarias: 6 Conferencias a la Comunidad con duración de 1.5 horas cada una, con
beneficio para 300 personas en total.
Programa de Reconocimiento: Un Premio al Adulto del Año “Girasoles Vida Activa”. Convoca a 300 asistentes, en
un evento de dos horas.
No. de beneficiarios: 70 adultos mayores.
Área de enfoque: Salud.
Destino de los recursos: Honorarios de coordinadora del Programa, materiales para talleres, comedor, gastos de
conferencias comunitarias, presea entregada en el programa de reconocimiento, impresión de material de difusión,
publicación de medios impresos y capacitación del staff y voluntarios del programa
APORTANTES:
LOS GIRASOLES
FECHAC /
TOTAL

Página 7 de 10

FONDO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE
FIDEICOMISO PÚBLICO
F/47611-9
IMPORTE:
%

$318,349.55
42.64

FIDEICOMISO
$428,094.13
57.35

$746,443.68
100.00

Nombre del Proyecto: Programa horario Extendido.
Institución Normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Localidad: Juárez.
Objetivo del proyecto: Contribuir a mejorar la oferta educativa en el nivel primaria con programas complementarios
y en horario extendido al horario regular; que fomenten el desarrollo de habilidades cognoscitivas y físicas de los
niños (as) inscritos en los programas educativos, promoviendo la sana convivencia e impulsando el desarrollo de
competencias útiles para la vida, mediante la ejecución de proyectos que contemplen las cuatro áreas: de
educación, actividad física, actividad lúdico formativa y nutrición.
Metas: 2000 niños incorporados en el programa
13 organizaciones de la sociedad civil participando.
No. de beneficiarios: 2000 niños de nivel primaria.
Área de enfoque: Capital social.
Destino de los recursos: Publicación de convocatoria, evaluación de impacto, diplomado para facilitadores,
gastos administrativos y financiamiento a proyectos.
APORTANTES:
FECHAC / FIDEICOMISO
TOTAL
IMPORTE:
$7’200,000.00
$7,200,000.00
%
100.00
100.00
Región Nuevo Casas Grandes
Nombre del proyecto: PEEPSIDA
Institución normativa: FÁTIMA I.B.P.
Localidad: Nuevo Casas Grandes.
Objetivos: Incrementar en 2,573 alumnos un 75% el conocimiento sobre los riesgos que implica para la salud y la
vida el VIH, el Sida y las ITS y brindar a 166 maestros conocimientos confiables sobre la sexualidad de los jóvenes
y adolescentes de 8 centros de educación media básica y media superior del Estado de Chihuahua, durante el 2010.
Metas: 1,445 alumnos de 4 escuelas, en las regiones de Nuevo Casas Grandes.
No. de beneficiarios: 1,445 alumnos, 85 maestros, 4 instituciones.
Área de enfoque: Salud.
Destino de los recursos: Desarrollo del programa anual 2010.
SECRETARÍA DE
FECHAC /
APORTANTES:
FÁTIMA
EDUCACIÓN Y
TOTAL
FIDEICOMISO
CULTURA
IMPORTE:
$28,951.02
$150,000.00
$61,912.28
$240,864.00
%
12.03
62.27
25.70
100.00
Nombre del Proyecto: Alianza FECHAC-Municipio NCG.
Institución Normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Localidad: Nuevo Casas Grandes.
Objetivo del proyecto: Desarrollo de proyectos estratégicos en organizaciones civiles que dirigen programas
sociales que contribuyan en la mejora de la calidad educativa; VIH; programas sociales que fortalezcan la estructura
familiar, la promoción de los valores, así como impulsar los proyectos y la profesionalización del trabajo de las
organizaciones de la sociedad civil. Así como potencializar el servicio comunitario profesional a través de proyectos y
programas de voluntariado en el municipio de Nuevo Casas Grandes.
Metas: Apoyo a 5 programas sociales
No. de beneficiarios: 470 familias, 150 voluntarios, 2573 alumnos de secundaria, 166 docentes, 26 escuelas con
asesoría y capacitación de educa.
Área de enfoque: Capital Social.
Destino de los recursos: Alianza Municipio-FECHAC 2010.
MUNICIPIO DE NUEVO
FECHAC /
APORTANTES:
TOTAL
CASAS GRANDES
FIDEICOMISO
IMPORTE:
$482,915.00
$974,920.00
$1,457,835.00
%
33.13
66.87
100.00
Zona Rural
Nombre del proyecto: PEEPSIDA.
Institución normativa: FÁTIMA I.B.P.
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Localidad: Zona rural.
Objetivos: Sensibilización a la sociedad chihuahuense sobre la temática del VIH y Sida para involucrarse a la
prevención.
Metas: Aplicar el programa en 13 escuelas, con 2,458 alumnos y 242 docentes, en el 2010
No. de beneficiarios: 13 escuelas con 2,458 alumnos y 242 maestros.
Área de enfoque: Salud.
Destino de los recursos: Desarrollo del programa anual 2010.
SECRETARIA DE
FECHAC /
APORTANTES:
FÁTIMA
EDUCACIÓN Y
TOTAL
FIDEICOMISO
CULTURA
IMPORTE:
$83,828.49
$342,481.41
$112,092.81
$538,402.71
%
15.57
63.61
20.82
100.00
Nombre del Proyecto: Red de Promotores de Salud Comunitaria.
Institución Normativa:Diócesis de la Tarahumara A. C.
Localidad: Zona Rural.
Objetivo del proyecto: Incidir en mejorar la salud de los habitantes de comunidades de la Sierra Tarahumara
Metas: Capacitar a 150 promotores de los municipios de Bocoyna, Maguarichi y Guachochi a diciembre de 2010.
No. de beneficiarios: Directamente a 150. Indirectamente 3000
Área de enfoque: Salud.
Destino de los recursos: Ejecutar programa de capacitación para promotores de salud comunitaria.
RED DE
FECHAC /
GRUPOS DE
FUND.
PROMOTORES
APORTANTES:
CENAMI
TOTAL
FIDEICOMISO
DE SALUD
RED
LLAGUNO
COMUNITARIA
IMPORTE:
$237,174.00
$42,000.00
$24,360.00
$26,666.00 $25,000.00 $355,200.00
%
66.77
11.82
6.86
7.51
7.04
100.00

Fondo estatal de proyectos especiales
Nombre del Proyecto: Programa RSE.
Institución Normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Localidad: Estatal.
Objetivo del proyecto: Lograr la suma de esfuerzos institucionales de impulso a la RSE que brinde el soporte
necesario para la creación del Centro RSE en el mediano plazo.
Conformar y moderar una red institucional de impulso a la RSE e incidir en ella para cada institución participante
genere iniciativas y/o espacios en pro de la RSE dentro de su ámbito de influencia.
Constituir una oferta y una demanda de servicios de acompañamiento en RSE con miras a la creación del Centro de
RSE a mediano plazo.
Metas: Al menos 6 actores integrados y proactivos en una red de impulso a la RSE de las ciudades de Chihuahua,
Cuauhtémoc y Camargo (3 actores de ciudad Chihuahua, 2 de Cuauhtémoc y 1 de Camargo).
Al menos 50 empresas del Estado registradas como usuario en la página de RSE (25 empresas de Chihuahua, 10
de Cuauhtémoc, 10 de Camargo y 5 de otras ciudades).
15 empresas consolidando un proceso de diagnóstico de indicadores prioritarios de RSE entre Chihuahua,
Cuauhtémoc y Camargo (6 empresas de Chihuahua, 5 de Cuauhtémoc y 4 de Camargo).
5 empresas de ciudad Chihuahua dando seguimiento a su proceso de diagnóstico 2009.
10 consultores competentes en RSE (5 consultores de Chihuahua, 3 de Cuauhtémoc y 2 de Camargo).
Al menos 10 periodistas capacitados para generar periodismo en RSE (5 periodistas de Chihuahua, 3 de
Cuauhtémoc y 2 de Camargo).
Por lo menos 10 empresas concluyendo al menos un curso de los tres cursos ofertados (7 empresas de Chihuahua,
2 de Cuauhtémoc y 1 de Camargo)
Un grupo de 30 empresas del estado sensibilizadas en RSE dentro de las mesas de motivación y de trabajo
realizadas. (10 empresas de Chihuahua, 10 de Cuauhtémoc y 10 de Camargo).
No. de beneficiarios: Al menos 6 actores clave de entre organismos empresariales, instituciones académicas,
medios de comunicación, instituciones gubernamentales y asociaciones civiles.
Al menos 10 empresas que operan en el estado de Chihuahua.
Al menos 10 consultores empresariales.
Al menos 10 periodistas chihuahuenses.
Área de enfoque: Capital social.
Destino de los recursos: Programa anual RSE 2010.
APORTANTES:

FONDO

CL
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CL CAMARGO

TOTAL

FONDO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE
FIDEICOMISO PÚBLICO
F/47611-9
ESTATAL DE
PROYECTOS
ESPECIALES
$702,367.00
65.06

IMPORTE:
%

CHIHUAHUA

CUAUHTÉMOC

$89,100.00
8.25%

$199,000.00
18.43%

$89,000.00
8.24%

$1,079,467.00
100.00

Ampliación de recursos.
Ampliación de recursos de III Convocatoria de Grupos No Formales aprobado en Noviembre 2009.
INVERSIÓN
APROBADA

SOLICITUD
AMPLIACIÓN

PTTO A
EJERCER

Publicación de convocatoria

35,000.00

0.00

$ 35,000.00

Gastos administrativos

60,000.00

0.00

$ 60,000.00

589,235.00

$ 1’904,435.00

CONCEPTO

Recursos humanos (1 coordinador y 3 1’315,200.00
promotores)
Teléfono ($500.00 por mes por persona
por 26 meses).

48,000.00

2,000.00

$ 50,000.00

Gasolina ($250.00 x 108 semanas x 4
personas)

104,000.00

4,000.00

$ 108,000.00

Seguro (cobertura básica, 4 vehículos x
2 años)

0.00

14,616.00

$ 14,616.00

Capacitación

60,000.00

0.00

$ 60,000.00

Administración de recursos

225,000.00

0.00

$ 225,000.00

0.00

$ 4’500,000.00

$ 609,851.00

$ 6’957,051.00

Subdonación (30 grupos de base 4’500,000.00
durante 2 años. Hasta $75,000.00 por
año)
INVERSIÓN TOTAL

$ 6’347,200.00

Ampliación de recursos del programa Convocatoria Educación para la Paz aprobado en Noviembre 2009.
INVERSIÓN
APROBADA

SOLICITUD
AMPLIACIÓN

PTTO A EJERCER

Publicación de convocatoria

35,000.00

0.00

$ 35,000.00

Gastos administrativos

5,000.00

0.00

$ 5,000.00

Medición de impacto

200,000.00

0.00

$ 200,000.00

Administración de recursos

250,000.00

0.00

$ 250,000.00

5’000,000.00

0.00

$ 5’000,000.00

0.00

300,000.00

$ 300,000.00

$ 5’490,000.00

$ 300,000.00

$ 5’790,000.00

CONCEPTO

Apoyo a proyectos
Producción y difusión de Campaña Juárez
Tuyo
INVERSIÓN TOTAL
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