Misión
Contribuir al desarrollo
humano y social de los
chihuahuenses más desprotegidos realizando
programas que coadyuven
a resolver sus carencias y
problemas con el compromiso de los empresarios y la sociedad.
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“Nunca dudes que un grupo de ciudadanos
comprometidos pueda cambiar el mundo; de hecho
son los únicos que lo han logrado”.

Material fotográfico: Abel Rodríguez Licón, Ingrid Corral Limas, Francisco Muñoz

Margaret Mead.
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Generar valor social, compromiso compartido.
En 1990, un desastre natural afectó a miles de familias chihuahuenses. Los empresarios del estado, nos unimos a los esfuerzos realizados por autoridades y sociedad
civil para apoyar a la comunidad. Resuelta
la situación de emergencia, y habiendo
encontrado una forma de propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de los
chihuahuenses, solicitamos al H. Congreso del Estado se estableciera un decreto
que permitiera la aportación de recursos
para causas sociales, a través de una
sobretasa al impuesto sobre nómina. Hoy
nuestro compromiso sigue vigente a través de la Fundación del Empresariado
Chihuahuense, A.C. Más de 38,000 empresarios apoyamos obras y programas
para mejorar las condiciones de vida de
quienes conforman nuestra comunidad.
Ayudar no es tarea fácil. El reto más grande de quienes dirigimos a la FECHAC es,

y ha sido siempre, elegir las obras y programas que se apoyarán de forma que el
impacto que generen tenga un efecto
permanente y multiplicador, satisfaciendo
las necesidades básicas de los beneficiarios y dándoles las herramientas necesarias para que sean ellos mismos quienes
se construyan mejores oportunidades de
vida; en pocas palabras, apoyar proyectos
que generen valor social.
Elegir este tipo de proyectos y despertar
entre los actores de la realidad social la
conciencia de que sólo unidos, compartiendo esfuerzos, y sobre todo, aceptando la responsabilidad de que está en nuestras manos resolver los problemas sociales, ha sido el objetivo de nuestro trabajo.
Para lograr cambios trascendentes, con
valor social, es necesaria la participación
activa de todos los sectores: gubernamental, social y empresarial; por ello, de los

1,354 proyectos realizados hasta hoy por
los empresarios a través de la FECHAC,
más de un tercio han sido en participación y coordinación con el sector público,
y todos ellos se han hecho con la colaboración activa de la comunidad.
Es el compromiso de los empresarios de
Chihuahua, el motor que da vida a esta
Fundación; compromiso compartido con
nuestro gobierno, representante de la
voluntad de los chihuahuenses y guardián
de sus intereses; compromiso compartido con la sociedad civil organizada, en la
búsqueda de mejores opciones y oportunidades para todos; compromiso compartido con la comunidad, de la que somos parte y a la que nos debemos; compromiso que puede y debe ser propulsor
de una sociedad más justa y equitativa.

Lic. Pablo Cuarón Galindo.
Presidente.
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Planeación estratégica con visión al 2010
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Una fundación cada vez más institucional.
En una mirada retrospectiva a nuestra
labor, recuperamos valiosos aprendizajes para definir la visión al 2010 de la
FECHAC.
Entendemos el potencial de la colaboración local y por ello enfrentamos con
gusto el desafío de operar como fundación comunitaria, adecuándonos a
los retos y opor tunidades que plantea
cada una de las comunidades y abrien-

do nuestras puer tas a las diferentes
voces que representan la diversidad de
cada localidad.
Estamos enfocados al compromiso compartido por el desarrollo humano de
los individuos y el for talecimiento del
tejido social en todas las regiones de
nuestro estado, como factores fundamentales del progreso.

Esta es nuestra visión 2010: una fundación comunitaria eficaz que promueva
el desarrollo social en cada zona del
estado, coadyuva a mejorar la calidad
de vida de grupos de población marginados y un desarrollo social integral de
gran trascendencia, con resultados tangibles que generan valor social y mayor
par ticipación ciudadana en las organizaciones de la sociedad civil.
Con tu compromiso, este es nuestro futuro .
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Distribución de los recursos.
La FECHAC es una organización con
un alto grado de eficiencia; nuestro gasto administrativo se reduce a menos
del 5% del presupuesto anual, y el impacto de nuestros programas es fuerte y medible. Este modelo de responsabilidad compartida, único en el mundo, es reconocido a nivel nacional e
internacional y citado como ejemplo de
compromiso empresarial con la comunidad en instituciones educativas como
el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).
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Líneas estratégicas de acción.
A fin de promover el desarrollo sustentable, cada uno de nuestros apoyos está
pensado de forma tal que otorgamos a
nuestros beneficiarios las herramientas
necesarias para que sean ellos mismos
quienes tengan en sus manos las posibilidades de mejorar su calidad de vida.
En el marco de nuestro ámbito de acción (educación, salud, sustentabilidad y
responsabilidad social), dirigimos nuestros
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esfuerzos basados en ocho líneas estratégicas de acción:
• Generar investigaciones y diagnósticos
sobre la problemática social.
• Impulsar el proceso y oferta de educación formativa para la vida y el trabajo.
• Facilitar la implementación de proyectos productivos sustentables.
• Coadyuvar en los programas de salud
y bienestar.

• Desarrollar la institucionalidad de la
FECHAC y el compromiso de los consejeros.
• Implementar políticas de evaluación de
desempeño, resultado e impacto.
• Obtener nuevas fuentes de recursos
financieros.
• Posicionar internacionalmente a la institución como una fundación comunitaria permanente, confiable y
transparente.

“La cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegan todos”.
Virginia Burden.
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Alianzas.
Concretamos importantes alianzas, que
reflejan el compromiso de todos los sectores y el trabajo continuo que se realiza
para mejorar las condiciones de vida de
los chihuahuenses, entre otras:
• En alianza con Gobierno del Estado, a
través de la Secretaría de Educación y
Cultura, el Instituto Latinoamericano de
Comunicación Educativa (ILSE) y la
Unión de Empresarios para la Tecnología Educativa (ÚNETE), equipamos
100 escuelas secundarias con
computadoras, en zonas urbanas y rurales en todo el estado.
• En alianza con el Instituto Nacional
Indigenista (INI), FIRA-BANCO DE
MÉXICO, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Fundación Vamos, y
el Centro Mexicano para la Filantropía
(CEMEFI), promovimos el autoempleo
y la capacitación para 1,444 madres de
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familia que inician pequeños negocios,
117 microempresarios que deseaban
crecer y 33 empresas sociales indígenas.
• En alianza con el Ayuntamiento de
Chihuahua, creamos un fondo por tres
millones de pesos para apoyar a organizaciones de la sociedad civil que
atienden a personas con capacidades
diferentes en la ciudad de Chihuahua.
• En alianza con el Colegio de Arquitectos, con la Fundación Social AMEAC y
con el International Women’s Group,
creamos fondos para apoyar y fortalecer a organizaciones de la sociedad civil en la ciudad de Chihuahua.
• En alianza con Gobierno del Estado, la
Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) y el Ayuntamiento de
Chihuahua, equipamos con tecnología

de punta el piso de cuidados
neonatales del Hospital Regional “Salvador Zubirán”.
• En alianza con Paso del Norte Health
Foundation, llevamos a cabo la segunda etapa del programa “Hacia una vejez deseable y exitosa” en Ciudad
Juárez, y se autorizó el apoyo para la
tercera en marzo de 2003.
• En alianza con el Instituto Nacional de
Desarrollo Social (INDESOL) y las comunidades serranas de Baborigame,
Cerocahui y Témoris, equipamos tres
albergues para niños y niñas indígenas.
• En alianza con la International
Community Foundation, apoyamos
proyectos de seis organizaciones que
atienden a la niñez en la ciudad de
Chihuahua.

Programas de la FECHAC
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Con base en las líneas estratégicas planteadas por el Consejo Directivo, la FECHAC ha realizado una serie de diagnósticos e
investigaciones que han servido para identificar problemas raíz de los diferentes sectores con rezago social en Chihuahua. Con
esta información se han diseñado varios programas sociales, cada uno enfocado a la resolución de una problemática específica, ya
sea promoviendo el autoempleo y la creación de microempresas; apoyando en la formación de una cultura de respeto y cuidado
al adulto mayor; proporcionando espacios de diálogo y apoyando proyectos que ayuden a la resolución de la problemática
indígena; fortaleciendo a más organizaciones sociales proporcionándoles la preparación y las herramientas necesarias para atender a más beneficiarios, o bien, trabajando con los padres de familia en la búsqueda de alternativas que mejoren las relaciones
con sus hijos, manteniendo la armonía familiar.

Inversión 2002 en programas sociales.
Programa
Programa interinstitucional de ateción al índigena.
Programa de desarrollo integral del adulto mayor.
Grupos microempesariales comunitarios.
Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.
Onéami escuela de padres.
Programa de fortalecimiento a empresas sociales.
Préstamos individuales.
Centro de Desarrollo Alternativo Indígena.

$

Total ejercido

$ 14,794,303.77
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601,271.33
811,430.60
1,556845.35
2,330,934.00
5,909,978.25
382,107.60
806,619.64
2,395,117.00

“No es lo que
importa llegar solo y
pronto, sino con
todos y a tiempo”.
León Felipe.
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Programa de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.
El involucramiento de la sociedad civil en
la resolución de la problemática en la que
se encuentra inmersa, es indispensable y
debe darse en forma organizada, por lo
que se hace necesaria su profesionalización.
Por esta razón, el Programa de Fortalecimiento de las OSC nace en el año de
1998, ofreciendo herramientas que inciden directamente en el mejoramiento de
las estructuras y formas de operación de
las organizaciones del estado.
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Logros 2002:
Capacitación.
Durante el año 2002, realizamos más de
40 eventos en 7 ciudades del estado,
entre cursos, seminarios y conferencias a
las organizaciones sobre temas enfocados a su desarrollo en las áreas de administración, procuración de fondos, recursos humanos y comunicación.
Además de ser la única opción de capacitación en su tipo (programada
y especializada para las OSC), el éxito del
programa se basa en que la FECHAC ha

logrado contar con expertos en los temas de interés para el sector y con experiencia de trabajo dentro del mismo,
calidad en el material y eventos, así como
cuotas de recuperación accesibles.
Para llevar a cabo estos eventos, formalizamos importantes alianzas con otros
organismos como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey , Cehlider Juárez, Celiderh
Chihuahua, Secretaría de Desarrollo So-

cial, Centro Mexicano para la Filantropía y la Asociación de Profesionales en
Procuración de Fondos, quienes aportaron metodologías e instalaciones además de otros recursos para beneficio
del programa y las OSC del estado.
Para cerrar el año 2002, durante la semana de la filantropía y sociedad civil,
realizamos con gran éxito el Tercer encuentro estatal de las OSC, en el cual nos
reunimos para reflexionar en torno al
tema de la evaluación de nuestro trabajo como sector, en un evento titulado: Tiempo de evaluar, una reflexión sobre el camino recorrido. Este encuentro
es el único en su tipo y representa para
los participantes una oportunidad de
vinculación, reflexión y aprendizaje
compartido.

Las memorias del encuentro ya se encuentran disponibles en las oficinas de la
FECHAC.
Durante el 2002, enriquecimos nuestro
programa de capacitación con otras estrategias y líneas de acción, entre las que
se encuentran:
Vinculación y difusión.
• Edición del CD Rom con las memorias
del segundo encuentro de las OSC.
• Edición del directorio de las organizaciones de la sociedad civil del estado
de Chihuahua, 2001-2002, que incluye
690 registros.
• Edición del boletín Ser Humano, órgano informativo del programa.
Investigación.
•Estudio sobre los índices de

institucionalidad de las OSC en las 9
ciudades principales del estado.
• Inicio de una investigación sobre la filantropía en la historia de Chihuahua.
• Elaboración y aplicación de una herramienta de autodiagnóstico para las
OSC y análisis de resultados.
• Investigación sobre el impacto de nuestro programa de capacitación en los
participantes en Chihuahua y Juárez.
Durante el 2003, continuaremos fortaleciendo al sector a través de nuevas alianzas, programas de capacitación y la organización de eventos, como el cuarto encuentro estatal de las OSC. Todo esto lo
haremos con el objetivo de generar capital social y fortalecer a las organizaciones a través de un programa estructurado y con un seguimiento efectivo.

Inversión 2002: $ 2,330,934.00

2
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Programas de desarrollo productivo
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La FECHAC tiene como principio el desarrollo de proyectos que generen valor
económico y social.
La pobreza y el desempleo son una problemática constante por lo que los padres de familia deben buscar alternativas para
apoyar la economía de sus hogares. Ellos tienen la plena capacidad de desarrollar autoempleo, pero necesitan recursos para
iniciar sus pequeños negocios y, aún más que eso, la capacitación necesaria para administrar y hacer crecer sus empresas. Por
estos motivos, la FECHAC opera los programas de desarrollo productivo: grupos microempresariales comunitarios, préstamos
individuales y fortalecimiento de empresas sociales.
El próximo año, los programas de desarrollo productivo se desincorporarán de la FECHAC, constituyendo una organización,
independiente, con una nueva figura jurídica y patrimonio propio.
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"El camino hacia la riqueza depende
fundamentalmente de dos palabras:
trabajo y ahorro”.
Benjamín Franklin.
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Grupos microempresariales comunitarios.

A través del programa otorgamos préstamos a grupos de entre 8 y 12 personas, en su mayoría mujeres de escasos
recursos económicos. Los importes de
los préstamos varían entre los $800.00 y
los $5,000.00.

de forma que aprendan a eficientar sus
inversiones y administrar sus ahorros para
hacer crecer sus negocios; además reciben asistencia técnica y seguimiento permanente.
Logros 2002

Aunado al financiamiento, los beneficiarios reciben capacitación en contabilidad,
mercadotecnia, ventas y administración,

• 1464 familias beneficiadas.
• 160 empleos creados.

• Capacitación a 168 socias del programa a través de 7 cursos en temas de
contabilidad, mercadotecnia, administración y ventas.
• $ 1,160,874.00 colocados por concepto de préstamo (85% de los créditos
destinados a actividades relacionadas
con la comercialización, 10% a transformación y 5% a servicios).

Inversión 2002: $ 1,556,845.00
Zona

No. Grupos

No. Socios

Financiamiento actual

Intereses acumulados

Ahorro acumulado

Centro

104

862

$ 2,999,776.06

$ 1,883,437.00

$ 1,664,730.60

Norte

62

602

938,536.31

648,288.42

418,400.00

Total

166

1,464

$ 3,938,312.37

$ 2,531,725.42

$ 2,083,130.60

Alianza: Inter-American Foundation.
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“Las ideas son capitales que sólo ganan intereses
entre las manos del talento”.
Conde de Rivarol.

20

Préstamos individuales.
El éxito del programa de gr upos
microempresariales comunitarios, originó el surgimiento de pequeñas empresas con necesidades más amplias de
financiamiento. Con esta premisa,
FECHAC buscó nuevas opciones y es así
como surge el programa de préstamos
individuales.
Con la confianza depositada en FECHAC,
FIRA-Banco de México aportó fondos
por 20 millones de pesos para instituir el

programa de préstamos, enfocado a individuos que no cumplen aún con los
requisitos para acceder a financiamiento
en la banca tradicional.
Los importes de los créditos varían entre 10 y 90 mil pesos y se aplican a capital de trabajo, así como a financiar maquinaria, equipo, remodelación y acondicionamiento de locales de pequeños
negocios, contribuyendo al crecimiento
de los mismos.

Logros 2002:
• 81 préstamos aprobados.
• Acreditados en Chihuahua, Ojinaga, Parral, Nuevo Casas Grandes.
• En este 2003 se inician operaciones en
Cd. Juárez.

Inversión 2002: $806,620.00
Ciudad

Préstamos otorgados

Financiamiento actual

Intereses y estímulos

Chihuahua
Aldama
Ojinaga
Camargo
Delicias
Jiménez
Parral
Nuevo Casas Grandes

18
3
14
2
7
2
6
29

$

460,000.00
80,000.00
240,000.00
55,000.00
210,000.00
60,000.00
160,000.00
709,000.00

$ 150,300.00
11,880.00
40,920.00
9,867.000
49,200.00
13,200.00
25,080.00
97,680.00

Total

81

$ 1,974,000.00

$ 398,127.00

Alianza: FIRA-Banco de México
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"La educación ayuda a la
persona a aprender lo
que es capaz de ser".
Hesíodo.
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Fortalecimiento de empresas sociales (PROFESSIO).
Financiado en un 60% por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el programa de fortalecimiento de empresas sociales,
surge de la alianza de la FECHAC con el Centro Mexicano para la Filantropía y Fundación Vamos.
El objetivo es desarrollar un modelo de capacitación y asistencia técnica para empresas sociales, que les permita cumplir sus
objetivos con mayor eficacia, formando organizaciones sustentables. Esto, entre otras cosas, mediante la formación de consultores
expertos en el área de la empresa social.
Logros 2002:
• 10 eventos de formación a consultores en materia de empresas sociales.
• 13 eventos de capacitación a empresas sociales.
• Asistencia total en los cursos ofrecidos : 78 socios, 33 empresas.
• Contratos a 10 consultores independientes.
• Talleres en las microregiones atendidas por el Instituto Nacional Indigenista a 120 socios y socias en 33 empresas.

Inversión 2002: $ 382,108.00

Alianzas: Instituto Nacional Indigenista, Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación Vamos,
Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.
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“La empresa no es sólo generadora de
riqueza, es además una constructora de
sentidos y realidades. En el nuevo
contexto de la economía mundial, la
empresa puede y debe aportar a la
construcción de una sociedad distinta”.
Fundación PROHumana-Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo.
Chile.

24

Programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Las condiciones actuales, marcadas por
la pobreza creciente y la débil y dispersa
participación ciudadana, demandan con
urgencia la actuación de los empresarios,
vinculándose a causas sociales a fin de
contribuir a la solución de los graves problemas en México.
Conscientes de esta situación, hemos
decidido implementar un programa con
el objetivo de crear una cultura de responsabilidad social empresarial en la co-
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munidad chihuahuense como medio para
fomentar el bien común. Esta cultura se
manifiesta cuando las empresas adoptan
una actitud ética en todas sus acciones,
buscando por igual el desarrollo de sus
empleados, de la comunidad, el respeto
al medio ambiente y la generación de
utilidades.
Para el adecuado desarrollo del programa, se han establecido varias estrategias
con las que pretendemos en primer tér-

mino conocer el estado actual de la RSE
en la localidad, clarificar una situación
deseada e identificar los factores de impacto.
Una vez que contemos con esta información, convocaremos a la conformación
de mesas de trabajo interinstitucionales
cuya finalidad será la generación de acciones conjuntas que promuevan prácticas socialmente responsables en el
estado.

Programas interinstitucionales

26

Dentro de la problemática social, existen temas que han sido y son tratados por diferentes instituciones de los tres sectores.
Con la premisa de unir esfuerzos y aprovechar la experiencia de las instituciones en cada tema, la FECHAC desarrolló un modelo
de trabajo que llamamos triple “i”: intersectorial, interinstitucional e integral.
Con este modelo, nos enfocamos a atender dos áreas específicas: la problemática indígena y la exclusión de los adultos mayores
de los núcleos familiares.

Alianzas: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Chihuahua, Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores, Coordinadora Estatal de la Tarahumara, Instituto Nacional Indigenista, Secretaría de Desarrollo Social, Paso del
Norte Health Foundation.
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“Nuestra principal preocupación no debe ser la de vivir mucho
tiempo, sino la de vivir bien, porque lo primero depende del destino,
lo segundo de nuestra conducta".
Séneca.
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Programa de Desarrollo Integral del Adulto Mayor (PRODIA).
Actualmente en México una de cada
quince personas tiene 60 años o más,
pero se estima que para el 2035 se reducirá a una de cada cinco. Esto nos dice
que en un futuro próximo nos encontraremos con que la mayor parte de
nuestra población estará integrada por
adultos mayores.
En 1997, decididos a detonar un proceso de cambio para el desarrollo de una
cultura que ayude a mejorar la calidad
de vida de este sector de la población,
impulsamos el Programa de Desarrollo
Integral del Adulto Mayor (PRODIA).

29

En 5 años, PRODIA en colaboración con
otras instituciones que trabajan en este
sentido, ha llevado a cabo proyectos de
capacitación para la atención integral al
adulto mayor, formación de redes, proyectos intergeneracionales (abuelos- nietos), investigación, edición de guías de
orientación y manuales para la atención
adecuada al adulto mayor a fin de fomentar una cultura de respeto y atención a este grupo de la población, contribuyendo en la reforma de leyes a favor
de los mismos.

Logros 2002:
• Fortalecimiento de espacios de
atención con la creación de la red
estatal de casas hogar para adultos mayores, que tiene la participación de un
promedio de 18 instituciones en el estado, que conjuntamente buscan
profesionalizarse.
• Investigación en alianza con el ITESM,
sobre la factibilidad de establecer centros de atención diurna en la ciudad
de Chihuahua, resultando la propues-

ta de un manual de operaciones para
este tipo de institución.También se realizó una investigación social sobre retos y oportunidades de trabajo con
adultos mayores en Delicias y zonas
aledañas.
• Capacitación. Llevamos a cabo el
segundo Diplomado de Geriatría y
Gerontología en coordinación con la
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez; capacitamos a 33 profesionistas
en 8 diferentes especialidades para la
atención integral del adulto mayor
como medicina, enfermería y psicología, entre otras.
• Seminario de tanatología y
logoterapia con la temática: “El bien
morir” y “El sentido de la vida”, sensibilizando a 58 personas que tienen contacto directo con adultos mayores.•

Seminario de tanatología y
logoterapia con la temática: “El bien
morir” y “El sentido de la vida”, sensibilizando a 58 personas que tienen
contacto directo con adultos mayores.
• Hacia una vejez deseable y
exitosa (proyecto coordinado
por las 15 instituciones de salud
y asistencia social que integran
el comité PRODIA Cd. Juárez)
en alianza con Paso del Norte Health
Foundation, que renovó por tercer año
consecutivo el financiamiento al proyecto, hemos ofrecido 65 talleres, y
capacitado a 12 promotores que transmiten información sobre autocuidado
a 380 adultos mayores, y organizado 4
encuentros interinstitucionales de con
actividades de sociabilización y prevención de enfermedades para hasta 1500
asistentes.

• Feria “Expertos en acción” en
alianza con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en la que se
logró la participación de 30 adultos
mayores como voluntarios en las
OSC en el estado.
• Edición de 5 guías de autocuidado y 7
boletines informativos “Atardecer”.
Entre otras cosas, en el 2003 pretendemos llevar a cabo el III Diplomado de
Geriatría y Gerontogeriatría por primera vez en coordinación con la Facultad
de medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua, buscando nuevamente
capacitar a equipos multidisciplinarios de
profesionales de la salud sobre la atención integral al adulto mayor.

Inversión 2002: $ 811,431.00
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"Si de veras llegásemos a comprender,
podríamos llegar a ayudar”.
André Malraux.
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Programa Interinstitucional de Atención al Indígena (PIAI).
La cultura ancestral de los pobladores
indígenas de nuestra región es una de
las pocas en el mundo que se conserva
prácticamente intacta. Nuestro afán no
sólo es respetarla, sino entenderla y darla
a conocer a los involucrados en la resolución de los problemas que aquejan a
este grupo de población en nuestro
estado, pues en la medida en que conozcamos su cultura, podremos participar en soluciones prácticas y realistas de
sus problemas.
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Con este objetivo en mente, surge en
1997 el programa interinstitucional de
atención al indígena, que en enero de
1998 se formaliza como un espacio de
diálogo y coordinación entre las instancias comprometidas con la búsqueda del
bienestar, salud y desarrollo de los pueblos indígenas del Estado de Chihuahua,
de acuerdo a su cultura.

Logros 2002:
El trabajo realizado durante el año 2002,
estuvo enfocado a que las instituciones
participantes implementaran acciones basadas en acuerdos tomados en las mesas de diálogo, y ejecutaran proyectos
concretos en donde se sumaron esfuerzos mediante la coordinación de las
instancias.

• 52 instituciones participantes: de
gobierno federal y estatal, iniciativa privada y OSC.
• PIAI Educación: propuestas y alternativas de aplicación al Programa Nacional de Educación. Sobre todo, hemos promovido la aplicación de una
educación intercultural, no únicamente como responsabilidad de los pueblos y maestros indígenas, si no como
una acción de la sociedad
chihuahuense en general.
• PIAI Justicia y derechos humanos:
capacitación a ministerios públicos;
censo de sentenciados y procesados
indígenas; campaña de registro civil,
campaña social de información por la
legalidad y la esperanza, taller de resolución de conflictos en forma no violenta, entre otros.

• PIAI Microregiones: desarrollo de • Además:
una metodología de consulta a pue- Se conformó la comisión de
blos indígenas e investigación de su
procuración de fondos PIAI.
utilidad práctica.
- Se está trabajando sobre el tema de
prevención de adicciones a grupos
• Capacitación PIAI: ofrecimos talleurbano –indígenas.
res en temas relacionados con la pro- Se desarrolló la consulta con la coblemática indígena, dirigidos tanto a
munidad del asentamiento “1° de
personal de las instituciones de gomayo” para establecer sus prioridabierno, como a miembros de organides y necesidades de vivienda, tipo,
zaciones civiles que trabajan el tema
construcción, materiales, reglamenindigenista.
tos y diseños.
- Se trabaja actualmente para realizar
• Apropiación del PIAI: las más imel “Foro por la sustentabilidad aliportantes acciones emprendidas dumenticia en la Tarahumara”.
rante el 2002 fueron para lograr la par- Se está promoviendo y trabajando
ticipación comprometida de los
para lograr en el estado el primer
miembros de las mesas de diálogo y
encuentro a nivel nacional de exfortalecer la apropiación del prograperiencias de educación intercultural.
ma como una herramienta de las ins- Participamos como PIAI en la orgatituciones en favor de las comunidanización para la distribución, seguides indígenas.
miento y entrega de complemento
alimenticio donado por la Fundación de Malta con un valor aproximado de 7 millones de pesos.

Inversión 2002: $ 601,271.00
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“Si ayudo a una sola persona a
tener esperanza, no habré
vivido en vano”.
Martin Luther King.
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Obras y proyectos de infraestructura.
Enseñar a pescar es nuestra forma de trabajo, pero estamos conscientes de que hay problemas graves que requieren atención
inmediata. Es por eso que colaboramos con las OSC y los gobiernos municipal, estatal y federal para construir, reconstruir y
equipar escuelas, centros de capacitación y rehabilitación, hospitales y albergues entre otros, en zonas urbanas y rurales para
mejorar la atención y la calidad de vida de los miles de beneficiarios atendidos en estas instituciones.

Inversión 2002
Obras y proyectos de infraestructura
Chihuahua
Juárez
Nuevo Casas Grandes
Cuauhtémoc
Delicias
Camargo
Jiménez
Parral
Ojinaga
Zona Rural

$ 9,510,667.49
11,899,099.93
5,443.91
471,536.90
297,754.09
316,109.42
65,994.84
417,082.21
131,768.49
20,951,423.54

Total ejercido

$ 44,066,880.82

Alianzas: Gobierno del Estado, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Instituto Nacional de Desarrollo Social.
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Programas desincorporados
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Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C. (CEDAIN).
Uno de los aspectos distintivos de la cultura Tarahumara y parte fundamental de
su comercio, ha sido el denominado sistema de trueque. Buscando una nueva
alternativa para proveer de alimentos a
los habitantes de la zona serrana y tratando de adentrarnos en su propia cultura y problemática, surgen los centros
de trueque, operados por el Centro de
Desarrollo Alternativo Indígena, A.C. En
estos centros se intercambian alimentos
y productos básicos por artesanías elaboradas por las familias tarahumaras, que
luego son comercializadas para dar
sustentabilidad al programa, cumpliendo
con una de las estrategias fundamentales
de la FECHAC: facilitar la implementación
de proyectos productivos sustentables

Inversión 2002: $ 2,395,117.00
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para el desarrollo perdurable y sostenido de los sectores marginados de nuestro estado.
Logros 2002:
A 12 meses de planeación, desarrollo y
trabajo comunitario, hemos logrado la
apertura de siete centros de trueque o
tiendas de abasto, ubicados en las comunidades de Tallárachi, Guillochi, Guajurana,
Rowérachi, San Luis de Majimachi, Creel
en el Municipio de Bocoyna; y Norogachi,
en el Municipio de Guachochi.
A la fecha se han intercambiado
30,000.00 piezas de arte indígena, por
$500,000.00 pesos en alimentos y pro-

ductos básicos, incidiendo en el bienestar de 1200 familias indígenas.
Hoy se ha incrementado la cantidad de
artesanos por comunidad y han sido los
propios tarahumaras quienes deciden
cómo, cuándo y dónde, dejando de lado
conflictos e intereses personales. Además, se han tenido peticiones para montar nuevos centros en otras comunidades.
En el 2003, los esfuerzos estarán enfocados a lograr la sustentabilidad de los centros, basados en un programa de ventas
para las artesanías intercambiadas y, además, un programa de procuración de fondos adicionales.

“Un buen padre vale por cien maestros”.
Jean Jacques Rousseau.
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Onéami escuela de padres.

Onéami, voz rarámuri que significa “padres”.
Mediante este programa fortalecemos a
las familias chihuahuenses en su función
de formar personas valiosas a través de
un modelo educativo de desarrollo humano y de valores para lograr una mejor
calidad de vida en nuestra comunidad.
Para iniciar el año 2002, se realizó un proceso de reingeniería a todo el programa,
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lo que nos llevó a varias modificaciones,
desde el cambio de nombre del programa (anteriormente Escuela de Padres
ECCA); hasta la inclusión de nuevas
metodologías en áreas de trabajo como:
violencia intrafamiliar, crecimiento personal y desarrollo de la autoestima. Así mismo, las promotoras del programa mantienen presencia y ayuda durante todas
las sesiones de los grupos, lo cual deriva
en un mayor aprovechamiento y constancia por parte de los participantes.

Logros 2002:
En el año 2002 se inscribieron 4,846 participantes, sumando con esto una matrícula de 49,113 familias atendidas por el
programa a lo largo de 66 meses de operación en el Estado de Chihuahua (el programa inició a nivel estatal en julio 1997).
Estos participantes formaron 284 grupos
de padres en las 9 principales ciudades
del estado y en 12 poblados rurales, distribuidas en los diversos sectores como
sigue:

En el mes de noviembre, realizamos nuestra sesión de planeación estratégica, en
la cual redefinimos nuestra misión y visión. Además definimos objetivos, metas
y acciones para que el programa continúe trabajando en las zonas del estado
en las que tenemos presencia.
Este programa ha sido apoyado por la
FECHAC desde su nacimiento, y a partir
del 2002 se inició un proceso de
desincorporación. Durante la primera
fase apoyamos al programa con el 80 %
de su presupuesto, por lo que existió la

necesidad de procurar los fondos adicionales para operar y poder llevar este beneficio a quienes más lo necesitan. A través de las aportaciones de los participantes y del apoyo decidido de nuestros
donantes, logramos reunir los recursos
necesarios necesario para la operación.
Muchas gracias a todos ellos.
Para el 2003, el gran reto será formar
patronatos que auspicien el programa en
sus comunidades, sintiéndolo como propio, y procurar los recursos necesarios
para que Onéami crezca y permanezca.

La experiencia de todos estos años y las
nuevas metodologías que implementamos, nos llevan a dar una atención cada
vez más personalizada a los grupos de
Escuela de Padres, por lo que a partir del
2003 buscaremos capacitar e integrar a
coordinadores voluntarios que nos permitan llegar cada vez a más y más grupos
de padres de familia que busquen y soliciten nuestro sistema de formación.
Con muchos retos y con las ganas de
sacarlos adelante, es que nos proyectamos hacia el 2003.

Inversión 2002: $ 5,909,978.00
Inversión desde 1997: $ 38,624,602.81
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Estados financieros
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No. de proyectos por consejo local e importes autorizados 1994-2002
Consejo
local

Responsabilidad
Social

Sustentabilidad

Salud

Educación

Bienestar

Otros

No. proyectos
autorizados

Montos

54,565,167.00

Chihuahua

2

12

52

112

104

1

283

Juárez

1

2

18

56

37

-

114

$

96,461,948.78

Nvo. Casas Gdes.

-

-

4

22

3

1

30

1,564,177.53

Cuauhtémoc

2

4

11

48

21

-

86

4,083,222.29

Delicias

-

2

20

82

22

-

126

4,494,781.10

Camargo

-

2

13

12

13

-

40

2,547,414.09

Jiménez

-

-

12

18

18

-

48

2,196,310.94

Parral

-

1

7

45

16

1

70

3,129,098.88

Ojinaga

-

-

3

10

8

-

21

1,581,912.74

Zona rural

6

43

88

267

124

8

536

148,874,735.57

11

66

Total de proyectos

228

672

366

11

1,343

$ 319,498,768.92
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Instituciones y proyectos apoyados.
Camargo
Cruz Ámbar, I.A.P.
Desarrollo de planeación estratégica.
$22,000.00
U.R.G.E. Jurisdicción Sanitaria Camargo.
Compra de accesorios médicos.
$74,849.13
Cuauhtémoc
Escuela Primaria Federal "Francisco Chávez".
Rehabilitación general para biblioteca, salón de audiovisual
y de computación.
$9,830.10

Granja Hogar para Ancianos.
Apoyo para planeación estratégica.
$20,400.00

Asociación Mexicana de Adictos en Recuperación, A.C.
Construcción y equipamiento de salón de usos múltiples.
$396,847.29

Grupo unido al servicio de los indigentes, A.C.
Suministro de equipo médico.
$20,522.81

Atención e Hiperactividad, A.C.
Apoyo para la adquisición de equipo de cómputo y mobiliario de oficina administrativa.
$37,703.62

Jardín de Niños “Teporaca”.
Materiales para construcción.
$3,150.00
Movimiento Familiar Cristiano, A.C.
Ampliación para construcción de edificio.
$93,635.16
Chihuahua

Agmisi de México "Casa Hogar".
Material de construcción para cercado perimetral.
$29,417.06
Casa Albergue Tarahumara.
Construcción de techo.
$14,007.00
Club Rotario Cuauhtémoc Tarahumara, A.C.
Fabricación de ventanas y puertas metálicas.
$47,250.00
Escuela de Enfermería del Hospital Regional.
Compra de 50 pupitres, pintarrón tradicional y silla metálica.
$20,907.08
Escuela Primaria “Ignacio Manuel Altamirano”.
Participación parcial en la construcción de cocina y comedor.
$69,904.83
Escuela Primaria “Magdalena Cabrera”.
Reconstrucción y equipamiento de cocina-comedor.
$37,070.25
Escuela Primaria “Sebastián Lerdo de Tejada”.
Apoyo para la remodelación y ampliación de baños.
$34,415.73
Escuela Secundaria “Emiliano Zapata”.
Equipamiento con T.V., videocasetera, soportes y reguladores.
$82,871.55
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Amiga de la Obrera, A.C.
Material didáctico interactivo y equipo de cómputo.
$56,400.00
Asentamientos Tarahumaras de Chihuahua.
Apoyo para la autoconstrucción de viviendas.
$14,000.00
Asilo de Niños y Casa Hogar, I.B.P.
Proyecto de rehabilitación del sistema hidraúlico.
$57,810.00
Asilo Primavera en Invierno, A.C.
Proyecto arquitectónico.
$37,375.00
Asociación de Patronos de la UACH, A.C.
Adquisición de un camión para el transporte de doctores,
estudiantes y consultorio dental móvil para campañas de
salud en la Cd. de Chihuahua y municipios serranos.
$828,278.76
Asociación Médica del Hospital Infantil del Estado de
Chihuahua, A.C.
Suministro de un microscopio de operaciones y equipo
de anestesia.
$420,224.80
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con
Cáncer, A.C.
Adecuaciones y equipamiento del área de lectura y juegos del Hospital Infantil.
$40,800.00

Casa Hogar de Niñas de Chihuahua, A.C.
Equipo de cómputo y enseres menores.
$28,905.00
Casas de Cuidado Diario, I.B.P.
Proyecto de desarrollo institucional, capacitación, material
didáctico e incentivos a madres cuidadoras.
$154,160.00
Centro de Estudios para Invidentes, A.C.
Programa de capacitación permanente en la atención de
invidentes, familiares, maestros, asesores, agentes de tránsito, choferes de camiones urbanos, empresas y voluntarios.
$776,724.38
Centro María de Caná, A.C.
Adecuaciones y equipamiento de la casa residencia para
jóvenes.
$224,914.20
Cruz Roja Delegación Chihuahua, A.C.
Participación complementaria en el costo de la torre de
capacitación.
$378,357.47
Desarrollo Empresarial Chihuahuense, A.C.
Material educativo.
$632,679.00
Escuela Primaria “Benito Juárez”.
Equipamiento.
$226,758.95
Escuela Primaria Rotaria #6
Suministro e instalación de base para tinaco.
$9,775.00
Fátima, I.B.P.
Reparación y adecuación del sistema hidrosanitario.
$181,125.00

Fundación de Apoyo a Centros de Rehabilitación, I.B.P.
Equipamiento para talleres productivos en 5 diferentes
centros.
$564,270.92
Hogar de día “Dora de la Madrid”, A.C.
Compra de enseres menores de cocina.
$10,097.00
Insituto Down de Chihuahua, A.C.
Programa integral médico-dental.
$38,540.00
Instituto de Educación en Valores Humanos “Sathya Sai
de Chihuahua”, A.C.
Apoyo para adquisición de materiales educativos, mobiliario y equipo escolar.
$342,733.46

Promotoria Social Personas con Discapacidad, A.C.
Apoyo complementario para la adquisición de vehículo
especial.
$71,891.95
Proyecto de Responsabilidad Social Empresarial.
Desarrollo de proyecto para el estado de Chihuahua.
$40,000.00
Proyecto Economía Social.
Investigación y desarrollo del proyecto para el estado de
Chihuahua.
$40,000.00
Proyecto Telebachillerato.
Proyecto Ejecutivo.
$17,652.50

Escuela Primaria Ford Núm. 114
Suministro e instalación de barandal y trabajos de albañilería.
$89,394.23
Escuela Secundaria Estatal 3014
Construcción de aula.
$51,490.77
Escuela Secundaria Federal “Benemérito de las Américas”.
Adquisición de camión para transporte escolar.
$153,000.00
Jardín de Niños "Niños Héroes".
Suministro de pizarrones, mesas y sillas para maestro, y
reparación de sanitarios.
$20,400.00
Juárez

Instituto Interamericano de Estudios Psicológicos y Sociales de Chihuahua, A.C.
Construcción de salón de usos múltiples, salón de secundaria, salón para kinder, baños y oficina, equipamiento de
salón de cómputo.
$1,272,892.67
Instituto José David, A.C.
Construcción del área médica, consultorios, diagnóstico y
oficinas.
$1,190,646.31
Transporte de avión, hospedaje y alimentación y el costo
total del seminario de aprendizaje acelerado.
$ 229,400.40
Investigación de Educación.
Detección de necesidades de las instancias oficiales que
atienden la educación especial en la ciudad de Chihuahua.
$12,240.00
La Casa del Buen Pastor, A.C.
Equipo básico para escuela, habilitación del área deportiva
y compra de instrumentos musicales para taller artístico.
$57,810.00
Mi Casa, Centro de Rehabilitación Chihuahua, A.C.
Complemento para la compra de un vehículo Pick Up.
$65,691.00
Patronato Pro-Salud Chihuahua, A.C.
Equipamiento médico integral del área neonatal y pediátrica
del Hospital General «Salvador Zubirán».
$2,346,000.00
Presencia y Servicio, A.C.
Proyecto arquitectónico.
$8,384.80

Vida y Familia de Chihuahua, A.C.
Equipamiento del albergue para mujeres embarazadas en
desamparo y equipo para oficina.
$586,500.00
Voluntarias Vicentinas de Chihuahua, A.C.
"Centro Misiones".
Adecuaciones y equipamiento del Hogar Social San Vicente ( 3 dormitorios, 2 baños completos, estancia, cocina,
comedor, lavandería y acceso para ambulancias).
$579,905.26
Delicias.
Asilo Buen Samaritano, A.C.
Material, equipamiento e instalación de enfriadores.
$16,783.42
Club de la Tercera Edad Vencedores de la Vida, A.C.
Materiales para la construcción parcial de salón de usos
múltiples.
$26,250.00
Club Rotario Delicias, A.C.
Suministro de sillas de ruedas.
$79,070.40
Escuela “Agustín Méndez Rosas”.
Equipamiento con 9 aparatos de aire, barda perimetral y
materiales de construcción.
$41,424.00
Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”.
Materiales para reparación parcial de baños, trabajos de
herrería, obras exteriores, enjarres y pinturas, instalación
de plafones, instalación eléctrica, construcción de cancha
deportiva.
$81,567.27

Organización Popular Independiente, A.C.
Reparaciones varias, pintura, áreas deportivas.
$40,000.00
Universidad Pedagógica Nacional.
Apoyo para la realización de 5 diplomados en valores y
computadoras para los mejores proyectos.
$290,331.25
Fundación Integra, A.C.
Proyecto de planeación y asesoría para crear el modelo
de trabajo en red.
$252,000.00
Centro Villa Integra (proyecto ejecutivo, construcción y
remodelación de la 1a. etapa del edificio para terapias, oficinas, estacionamiento, equipo básico para terapias y rehabilitación; y capacitación de 5 personas en diversas especialidades).
$5,961,725.00
Escuela de Mejoramiento Social.
Participación en la construcción del centro.
$7,875,000.00
Programa de Educación en Valores.
Apoyo al programa.
$1,545,000.00
Asociación Mexicana de Diabetes, A.C.
Diplomado sobre diabetes para educadores.
$168,067.90
Presentaciones Interactivas.
Elaboración de presentaciones para diversas instituciones.
$237,930.00
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Centro de Rehabilitación para Adictos Proyecto Ave Fénix 2000, A.C.
Equipamiento integral de albergue.
$1,130,000.00
Desarrollo Empresarial Mexicano, A.C.
Materiales para escuelas marginadas para el ciclo 2003
$332,158.98
Parral.
Centro de Atención Múltiple.
Acondicionamiento de gimnasio para rehabilitación de
personas con problemas físicos.
$42,352.02
DIF Municipal.
Camión para traslado de personas con capacidades diferentes.
$97,851.99
Escuela “José María Morelos”.
Adquisición de videocasetera y equipo de sonido.
$14,469.32

Zona Rural

Cerro Blanco.

Aldama.

Instituto La Salle de Chihuahua.
Adquisición de un sistema fotovoltáico para la iluminación de la escuela primaria y casa de maestro de la comunidad.
$6,700.00

Casa Hogar Lirio de los Valles II
Elaboración de proyecto ejecutivo de 2a. etapa.
$44,073.75
Construcción de dormitorios para niñas, pasillo, lavandería, talleres, casas para voluntarios y obras exteriores.
$3,352,998.60
Anáhuac.
Escuela Secundaria “Belisario Domínguez”.
Construcción parcial de sanitarios para mujeres.
$16,800.00
Baborigame.
Albergue Escolar Telesecundaria Baborigame.
Construcción y equipamiento de albergue escolar para
jóvenes de secundaria.
$738,437.51
Buenavista de Atascaderos.

Escuela de Padres Onéami.
Apoyo para la graduación, conferencia y compra de cámara fotográfica.
$30,000.00
Escuela Federal “Amado Nervo”.
Equipo de oficina.
$45,900.00
Escuela Primaria “Club Rotario 252”.
Suministro de materiales de construcción.
$40,800.00
Escuela Primaria “Cuauhtémoc”.
Impermeabilización de techos, construcción de rampas,
rehabilitación de red eléctrica.
$54,600.00

Escuela Primaria “Francisco Sarabia”.
Apoyo para la adquisición de equipo para centro de cómputo y subestación eléctrica.
$47,250.01
Instituto Tecnológico de Parral.
Reparación de sanitarios.
$157,625.41

Escuela Secundaria Particular "El Progreso".
Construcción de cerco perimetral y sanitarios, reconstrucción de aulas, suministro de equipo de cómputo y mobiliario escolar.
$747,424.24

Casa Hogar Chínipas.
Adquisición de un equipo fotovoltáico para la casa de las
voluntarias.
$10,200.00
Creel.
Centro de Estudios "ICHIMÉAME".
Apoyo para la elaboración de diseño y proyecto ejecutivo
para las instalaciones del nuevo centro universitario.
$36,225.00
Construcción de aulas, áreas administrativas, sanitarios, salón de usos múltiples, biblioteca, centro de informática,
cocina comedor, alacena, corredores de comunicación, dormitorios y obras exteriores.
$6,926,837.46
Federación de Escuelas Particulares de la Tarahumara.
Desarrollo de planeación estratégica.
$120,697.50
Cusárare.

Carichí.
Proyecto de salud, Parroquia de Carichí.
Reconstrucción y equipamiento para laboratorio de análisis clínicos, consultorio, sala de espera, almacén de equipo médico y medicamentos, sanitarios, dormitorios y corredor.
$393,438.65
Cerocahui.
Escuela Telesecundaria 6030
Instalación de red eléctrica.
$9,646.05
Tewecado “Santa María de Guadalupe”.
Reconstrucción de techumbre y plafón de taller de costura y mecanografía.
$35,000.00
Parroquia Cerocahui.
Compra de camión.
$152,870.97
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Chínipas.

Museo Cusárare.
Compra de galvateja para techar el museo.
$337,949.72
Ejido Ignacio Zaragoza.
Escuela Primaria “Primero de Mayo”.
Suministro de materiales de construcción para cerco
perimetral.
$20,824.00
General Trías.
Centro Comunitario de Aprendizaje Santa Isabel.
Apertura de espacios para instalación de puertas y ventanas, pintura general, reparación de instalación eléctrica,
cercado perimetral.
$77,211.39

Gómez Farías.

San José del Pinal.

Tomochi.

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario.
Suministro y colocación de piso de cerámica en seis aulas,
colocación de falso plafón en cinco aulas, pintura en muros interiores y exteriores.
$25,879.14

Albergue Escolar "Redención del Niño Tarahumara".
Construcción de dormitorios para 32 niños, cuartos de
encargados y construcción de letrinas ecológicas.
$442,605.82
San Juanito.

Albergue Escolar Rural Tomochi.
Reconstrucción de dormitorios y cuarto de servicio.
$76,106.94

Guachochi.

Escuela “Sor Juana Inés de la Cruz”.
Construcción e instalación de canalones para captación
de agua pluvial, a base de lámina galvanizada en techumbres exteriores de aulas.
$31,500.00

Albergue “Tewecado Santa María de Guadalupe”.
Construcción de edificio nuevo y remodelación de dormitorios y baños existentes.
$1,995,978.00

Centro de Rehabilitación DIF, Mpio. de Guachochi.
Ampliación del centro de rehabilitación, para salas de terapia, vestidores, privados e hidromasaje, adquisición de
vehículo de transporte para personas con capacidades
diferentes.
$310,317.59
Escuela Primaria “Abraham González”.
Construcción de salón de usos múltiples de 168 m2, incluye sanitarios, instalación eléctrica e hidrosanitaria.
Equipamiento de sillas y mesas.
$105,990.20
Club Rotario Guachochi.
Construcción de 3 subsistemas de agua potable en tres
comunidades indígenas del Mpio. de Guachochi.
$38,083.50
Lázaro Cárdenas.
Clínica Médica Rural “Lázaro Cárdenas.”
Remodelación y ampliación del edificio actual y
equipamiento.
$106,467.90

Urique.

Yepachi.
Preparatoria Alta Dixon.
Construcción de aulas, incluye instalación eléctrica y banquetas exteriores.
$56,803.53
Centro de Atención Múltiple.
Equipamiento del centro.
$92,118.80

Consultoría Técnica Comunitaria, A.C.
Adquisición de una Pick Up, para el desarrollo de sus programas de capacitación a comunidades del municipio de
Uruachi, Guazapares y Urique.
$122,893.27

San Rafael.

Escuela Secundaria y Telebachillerato Yepachi.
Construcción de edificio.
$401,887.72

Casa del Estudiante Indígena “Justo Sierra”.
Reparación del techo, volado o faldón, muro para los lavabos de los baños y fregador con cómodas para la cocina.
$38,988.00

Jardín de Niños y Escuela Primaria Yepachi.
Equipamiento de cocina comedor y construcción parcial
de la misma.
$103,734.00

Saucillo.
Jardín de Niños “Fernando Montes de Oca”.
Suministro de aparatos de aire acondicionado.
$17,750.00

Municipios Serranos.
Sisoguichi.
Korimi Sierra Tarahumara.
Adquisición de una Pick Up, para desarrollar actividades
sociales en el área de Guachochi y Cerocahui.
$81,600.00
Nonoava.
Albergue Estudiantil Indígena Nonoava.
Construcción del albergue.
$889,116.50
Escuela Secundaria Estatal 3052
Suministro de 15 computadoras.
$8,066.95
Norogachi.
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Compra de una camioneta Pick Up.
$75,684.00

Escuela Primaria “Antonio de Oreña”.
Apoyo para la construcción de techumbre y reparación
de falso plafón en aulas, de firme e instalación hidrosanitaria
en baños y de construcción de banquetas exteriores.
$124,208.57
Témoris.
Escuela Secundaria 3052 y Preparatoria del magisterio.
Construcción de albergue escolar.
$1,971,790.00
Temósachi.
Escuela Secundaria “Venustiano Carranza”.
Camión para transporte escolar.
$168,300.00
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Donativos especiales.
Agustín Orozco.
Almacenes El Ranchero, S.A. de C.V.
Armando Walls Barrientos.
Arrendadora de Hoteles de Parral, S.A.
Asoc. Nacional de Ejecutivos de Organismos Empresariales y Profesionales, A.C.
Automotriz Parralense, S.A.
Ayuntamiento de Chihuahua.
BBVA Bancomer, S.A.
Casa Ramos, S.A. de C.V.
Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.
Colegio de Arquitectos de Chihuahua, A.C.
Colegio de Contadores de Chihuahua, A.C.
Comercial Lucerna, S.A.
Comisión Nacional Forestal.
Cia. Embotelladora de Culiacán, S.A. de C.V.
Coordinadora Estatal de la Tarahumara.
Copaser, S.C.
Corporación Arca Oeste, S.A. de C.V.
Cia. Técnica de Urbanismo, S.A. de C.V.
Desarrollo y Promoción de Juárez, S.A. de C.V.
DGN de Chihuahua, S. de R.L. de C.V.
Diesel Industrial de Chihuahua.
Distribuidora de Cemento de la Sierra, S.A.
Electroimplementos, S.A. de C.V.
Electronic Publishing, S.A. de C.V.
Embotelladora de Mexicali, S.A. de C.V.
Fermín Gutiérrez Galindo.
Fernández, Silva y Asociados.
Ferretería Regional de Parral, S.A. de C.V.
Fondo de Garantía Procrea.
Freyssinier Morín Chihuahua, S.C.
Fundación Social AMEAC.
Gabriel Eduardo Ramos Corral.
Gas Supremo del Pacífico, S.A. de C.V.
GCC Cemento, S.A. de C.V.
Granillo, Robles y Asociados, S.C.
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Huerta El Barranco, S. de R.L. de C.V.
Inmobiliaria San Uriel.
Instituto Nacional de Desarrollo Social.
Inter-American Foundation.
International Community Foundation.
International Women’s Group.
J.V. de Camargo, S.A. de C.V.
Jorge Alberto Pacheco Lozano.
Jorge Guerrero y Asociados.
José Francisco Pérez Santos.
Juan Manuel Armendáriz García.
Lorena Margarita Campos Flores.
Luis Canudas y Asociados.
Ma. Isabel Ortíz Yapor.
Ma. Teresa Salinas Márquez.
Ma. Teresa Villarreal.
Marco Antonio Sotelo M.
Maricela Carrera Yllades.
Martha Marruffo y Asociados, S.C.
Mayra Terminel Chretín.
Molina Montañez y Asociados, S.C.
Municipio de Guadalupe y Calvo.
Oscar Barrera Aceves.
Pablo Cuarón Galindo.
Paso del Norte Health Foundation.
Promotora de la Industria Chihuahuense.
Reto a la Juventud México, I.A.P.
Rosa Trespalacios Guerrero.
S.P.R. Río Torio de R.L.
Servicio Palmilla, S.A. de C.V.
Sociedad Panamericana de Estudios Empresariales.
Sofamaster, S.A. de C.V.
Super El Ranchero, S.A. de C.V.
Super Mayoreo de Carnes de Parral.
Talleres Tinajero, S.A. de C.V.
Universidad Autónoma de Chihuahua.
Vamos, FDS, A.C.

Estructura de Gobierno
Consejo Directivo.
Fernando Muñoz Hepo.
José Luis Barraza Meléndez.
Jorge Rodrigo Valles Morales.
Sergio Armendáriz Chaparro.
Jesús Miguel Chavira Enríquez.
Rafael Martínez Pérez.
Víctor Manuel Ramos Corral.
Felipe González Ruiz.
Javier Rodríguez Sáenz.
Jaime García Seceñas.
Ricardo Betancourt Anthony.
Jorge Contreras Fornelli.
Otto Gmo. Gust Castillo.
Raúl Armendáriz Chaparro.
Héctor Manuel Padilla Mata.
Héctor Mario Varela Arana.
Juan de Dios Loya Chavira.
Raúl Tinajero Sáenz.
Representantes del ejecutivo estatal.
José Luis García Mayagoitia.
Mauro Enrique Leos Flores.
Representantes del H. Congreso
del Estado.
Dip. Josefina Hernández García.
Dip. Jesús Alfredo Velarde Guzmán.
Presidente 2002-2004
Pablo Cuarón Galindo.
Consejo local Camargo.
Fernando Muñoz Hepo.
José Luis Barraza Meléndez.
Fernando Arriaga García.
José Luis Ibarra Álvarez.
Octavio Omar Martínez Ortega.
Francisco Antonio Muñoz Muñoz.
Arnoldo Ríos Medrano.

Héctor A. Sáenz Flores.
Jorge Luis Sáenz Flores.
Genaro Torres Gómez.

Mario Mata Carrasco.
Jaime Raúl Medina Nevárez.
Ernesto Villalobos Aún.

Consejo local Chihuahua.
Jorge Rodrigo Valles Morales.
Sergio Armendáriz Chaparro.
Eduardo Guillermo Barriot Horcasitas.
José Carrasco Gómez.
Germán de Regil Parkman.
Óscar Fernández Anchondo.
Miguel Ángel González Sánchez.
Enrique F. Hurtado Orpinel.
Gustavo Magnus Corral.
Gazi Moisés Chalub.
Leopoldo Rascón López.
Víctor Roberto Silva Chacón.
Eduardo Emilio Touché Hernández.

Consejo local Jiménez.
Javier Rodríguez Sáenz.
Jaime García Seceñas.
Manuela Alarcón Aguilar.
María Marcolfa Chacón.
Federico Javier De León Domínguez.
Arturo Delgado Gardea.
Horacio Estavillo Lozoya.
Celso Franco Martínez.
Mario Holguín Contreras.

Consejo local Cuauhtémoc.
Jesús Miguel Chavira Enríquez.
Rafael Martínez Pérez.
Rubén Chávez Villagrán.
Javier Hernández Quezada.
Leonel Klassen Letkeman.
Mario Alberto Marioni Nájera.
Óscar Rodríguez Treviño.
Cipriano Rubio Rivas.
Armando Lechuga de la Peña.
Ernesto Wiebe Ordóñez.
Consejo local Delicias.
Víctor Manuel Ramos Corral.
Felipe González Ruíz.
Edgar Aguilar Sierra.
Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río.
Hernán de la Garza Treviño.
Francisco Humberto Franco Baeza.
Manuel Arnoldo González de las Casas.
Gudelio Gutiérrez Gutiérrez.

Consejo local Juárez.
Ricardo Betancourt Anthony.
Jorge Contreras Fornelli.
Jesús Ábrego López.
Martín Eusebio Alonso Cisneros.
Gustavo Carreón León.
Ernesto Moreno Escobar.
Nidia Durán de Carreón.
José Luis García Arenas.
Óscar Antonio Legarreta Ito.
Velia López Aguilera.
Antonio López Hurtado.
Alejandro Pico Llantada.
Juan Salgado Vázquez.
Juan Ramón Seyffert Romero.
Francisco Solís Payán
Enrique Suárez Toriello.
Luz Ma. Villalba de Cantú.
Consejo local Nuevo Casas Grandes.
Otto Guillermo Gust Castillo.
Raúl Armendáriz Chaparro.
Gustavo Albíztegui Rodríguez.
Luis Fernando Cobos Sáenz.
Raúl Armendáriz Domínguez.
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Sergio Elías Barrios García.
José Luis Cacheux Miranda.
Antonio Humberto Domínguez Soto.
Ignacio Gómez Stege.
Dn. Ignacio Gómez Valenzuela.
Jorge Alberto Pulido Quiroga.
Consejo local Ojinaga.
Héctor Manuel Padilla Mata.
Héctor Mario Varela Arana.
Dora María Carrasco Galindo.
Rosa Emma Duarte Soria.
Rosa Margarita Fernández Pando.
Salvador Franco Armendáriz.
Víctor Manuel Hérnandez Silva.
Baltazar Leyva Nieto.
Maribel Piña Molinar.
Armando Rodríguez Rubio.
Jesús Aurelio Rosete Grajeda.
José Gregorio Santos de la Cruz.
S. Elsa Acosta.
Consejo local Parral.
Juan de Dios Loya Chavira.
Raúl Tinajero Sáenz.
Rubén Adrián Acosta López.
Joel Ricardo Chávez Franco.
José Antonio Chávez Medina.
Corina Rosa Cristóforo de Carrera.
Pedro Luis Fitzmaurice Meneses.
Gabriel Eduardo Ramos Corral.
Carlos Ramos Hyslop.
Presidente Fundador.
Samuel G. Kalisch Valdez.
Equipo profesional.
Director estatal.
Jesús Ortega Pineda.
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Comunicación y relaciones públicas.
Leslie Alejandra Carrasco de la O.
Virginia Josefina Valles Arriaga.
Finanzas y administración.
María Guadalupe Jurado González.
Margarita Cruz Leoni.
San Juanita Chávez Villarreal.
Ericka González Aguilera.
Guillermo Mata Arizmendi.
Carlos Roberto Muñoz Rodríguez.
Joel Ponce Stirk.
Dolores Patricia Ramírez Rivas.
Obras y proyectos de
infraestructura.
Adrián Aguirre Reyna.
Norma Isela Galindo Álvarez.
Miguel Ángel Luna Piñón.
Fernando Negrete López.
Vinculación y nuevos proyectos.
Thelma Carolina Manzano Trevizo.
Programas interinstitucionales.
Claudia Aburto Rodríguez.
Margarita Almodóvar Valdés.
Salvador Sánchez Curiel.
Desarrollo institucional y
procuración de fondos.
María Laura Muñoz Barrera.
Programas de desarrollo productivo.
Luis Humberto Ochoa Sánchez.
Miguel Alfredo Álvarez Taboada.
Yolanda Almanza Castruita.
Marcela Barrio Alonso.
Guadalupe Caballero García.
Laura Imelda Cervantes Hernández.
Laura Verónica Corchado Espinoza.

Manuel Omar de la O Fierro.
César de la Rosa Cervantes.
Graciela Delgado Ramírez.
Luz Elena García Mendoza.
Gloria Isela González Cano.
Irene González Chavarría.
Sergio Enrique González Quintero.
Ludmila Grado Sáenz.
Blas Florencio Hernández Carrillo.
Domitila Holguín Holguín.
Francisco Javier Mariñelarena Núñez.
Jorge Arturo Márquez Betance.
Sandra Corina Márquez Sáenz.
Miguel Angel Niño Segura.
Rita Reynalda Ojeda Martínez.
María Lilia Ramírez Hernández.
Herminia Rangel Barrón.
Nirma Gizel Vázquez Márquez.
Claudia Abril Vázquez Márquez.
Consejo local Chihuahua.
Fernando Fco. Payán Jones.
María Laura Angélica Hernández
Hernández.
Jorge Antonio Zúñiga Guevara.
Consejo local Jiménez.
Berenice Haydeé Bañuelos Orozco.
Consejo local Juárez.
Ma. del Carmen Mendoza Fernández.
Salvador Ávila Esparza.
Marcela Campos Cruz.
Ingrid Yamel Corral Limas.
José Luis Flores Cervantes.
Margarita Morín Rodríguez.
Luz Aurora Ríos Preciado.
Ma. del Carmen Villagómez Ortiz.

“Si todos tratáramos de hacer algo para mejorar este mundo, si
cada uno de nosotros hace su pequeña o gran parte en la vida,
este planeta ya no sería un mundo, sino más bien un paraíso”.
Randa Risgallah, niña egipcia de 14 años.
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A nombre de los niños, adultos mayores, indígenas, personas con
capacidades diferentes, padres de familia y todos nuestros beneficiarios:

¡Gracias!
• A los 38,000 empresarios que pagan el impuesto sobre nómina, ya que con los recursos
que aportan a la FECHAC han apoyado más de 1,300 proyectos para mejorar las condiciones de vida de miles de chihuahuenses.
• A las entidades de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, pues sin su participación
nuestro trabajo sería imposible.
• A nuestros proveedores, amigos y voluntarios que apoyan de distintas maneras el desarrollo de nuestra labor.
• A todas aquellas personas que demuestran su compromiso aportando tiempo, talento y
recursos a alguna causa social.
• A nuestros donantes por su generosidad, confianza y deseos de construir un mejor Chihuahua.
• A las cámaras y organismos del sector privado, por su reiterado apoyo a este ejemplo de
responsabilidad social empresarial.

Consejeros y equipo profesional de la FECHAC.
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La filantropía está en tus manos.
Tú también puedes transformar la vida quienes más lo necesitan a través de un
donativo a la FECHAC. La fundación acepta y canaliza recursos económicos o
en especie de personas, grupos, organizaciones y empresas que desean invertir socialmente en Chihuahua.
La Fundación garantiza el mejor rendimiento de tu inversión ya que:
• Conocemos las necesidades de nuestra comunidad y a las organizaciones
que las atienden, lo cual significa un mayor impacto social.
• Contamos con experiencia en el manejo transparente de los recursos.
• Tenemos gran interés en escucharte para canalizar tus aportaciones a una
causa afín a tus intereses.
• Nuestro equipo profesional cuenta con la capacidad para administrar todo
tipo de proyectos en el ámbito social.
• Reconocemos públicamente o mantenemos el anonimato de nuestros aliados en la filantropía.
• Contamos con autorización para expedir recibos deducibles de impuestos.

Acércate a nosotros para generar una alianza que nos permita
hacer realidad tus deseos de ayudar.
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