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AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 142 DE LA  SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2009 

 
Educación 

Región Camargo 
Nombre del proyecto: Jardín de Niños Arturo Armendáriz Delgado  
Institución normativa: Secretaría de Educación Pública 
Localidad:  Camargo 
Metas:  Reducción de tiempos muertos (1 sanitario para 89 niños y 2 sanitarios para 92 niñas), lo que 

incrementa el tiempo en clase de 3.2 hrs. a 3.90 hrs. 
Ampliación de cobertura escolar de a 210 alumnos. 

No. de beneficiarios: 181 niños. 
Objetivos: Ofrecer a los pequeños de entre 3 y 5 años, una formación basada en valores  y educación de 

calidad,  garantizando un ambiente escolar adecuado y sin riesgos para que  puedan desarrollar 
de manera prioritaria sus competencias afectivas, sociales y cognitivas, al contar con espacios 
dignos e higiénicos que propicien salud y seguridad de los niños. 

Destino de los recursos: Construcción de Sanitarios. 
APORTANTES IMPORTE % 

Primaria  “Arturo Armendáriz Delgado”  $  20,000.00 6.10 
Alianza Municipio-FECHAC $  82,656.80 25.15 
Alianza FECHAC-Municipio $  82,656.80 25.15 
Gobierno del Estado $  143,296.51 43.60 

TOTAL $ 328,610.11 100.00 
 
 
Nombre del proyecto: Escuela Primaria “Arturo Armendáriz Delgado” 
Institución normativa: Secretaría de Educación y Cultura. 
Localidad:  Camargo 
Metas Reducción de tiempos muertos lo que incrementa el tiempo en clase y con ello eficientizar los 

tiempos en clase de 4.50 hrs. a 4.85 hrs. 
Mejorar las condiciones higiénicas y el uso responsable de los recursos del agua. 
Implementación  de 2 programas de salud. Higiene bucodental previendo los problemas de 
caries y desparasitación de escolares. 

No. de beneficiarios:  400 niños.  
Objetivos: Construcción de sanitarios con  el propósito de prevenir riesgos de accidentes; mejorar la 

calidad en la educación y la infraestructura del edificio, con la finalidad de que nuestros alumnos 
se encuentren en un lugar con las condiciones optimas para realizar sus estudios y que se 
refleje en la acción con hábitos positivos.  

Destino de los recursos: Construcción de Sanitarios. 
APORTANTES IMPORTE % 

Primaria  “Arturo Armendáriz Delgado”  $   40,000.00 12.18 
Alianza Municipio-FECHAC $   72,656.80 22.11 
Alianza FECHAC-Municipio $   72,656.80 22.11 
Gobierno del Estado $  143,296.51 43.60 

TOTAL $ 328,610.11 100.00 
 
 
Región  Chihuahua 
 
Consejo Local:  Chihuahua 
Nombre del proyecto: EDUCA 2010 
Institución normativa: Centro Chihuahuense  para la Calidad y la Productividad A.C. 
Localidad:  Chihuahua 
Metas:   Asesorías a 200 escuelas de educación básica en el 2010 
No. de beneficiarios: 200 escuelas de educación básica.  
Objetivos: Lograr una tendencia positiva en los indicadores de los proyectos y/o programas de mejora 

encaminados a elevar la calidad educativa, al menos en el 60% de las escuelas de educación 
básica del Estado de Chihuahua que atienden el 70% de la población infantil. 
-Durante el 2010 en la comunidad de Chihuahua se trabajará con 200 escuelas de educación 
básica recibiendo asesorías de seguimiento. 

Destino de los recursos: Programa Anual Educa  2010 
APORTANTES IMPORTE % 

Centro Chihuahuense  para la Calidad y la Productividad A.C. $         655,326.75 39.00 
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 $      1,024,998.25 61.00 

TOTAL $      1,680,325.00 100.00 
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Región  Juárez 
 
Nombre del proyecto: Programa Educación en Valores 2010. 
Institución normativa: Programa Educación en Valores, A. C. 
Localidad:  Juárez. 
Metas: 1) Terminar el 2010 con 640 escuelas inscritas en el padrón, 2) 234 escuelas implementando 

PROVEE en su primer ciclo de aplicación, 3) 124 escuelas implementando PROVEE en su 
segundo ciclo de aplicación, 4) 154 escuelas implementando PROVEE a través de un equipo 
promotor de ética, 5) 128 escuelas desarrollando estrategias alternas (talleres de desarrollo 
personal, Desarrollo Interpersonal, Estrategias didácticas, PROFAMA), 6) Apoyar a 30 módulos 
escolares para la Expo Valores 2010, 7) Fortalecimiento del personal operativo  con programa 
de capacitación de 125 horas. 

No. de beneficiarios: 640 escuelas 
Área de enfoque:  Educación  
Objetivos: Capacitar a los maestros para que implementen un proyecto de valores éticos en su escuela, 

proporcionándoles herramientas metodológicas para cumplir con su tarea formadora.  
Destino de los recursos: Programa de intervención educativa. 

APORTANTES IMPORTE % 
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 $2,393,957.00 52.50 
Aportación OSC $2,165,983.00 47.50 

TOTAL $4,559,940.00 100.00 
 
 
Nombre del proyecto: ONEAMI escuela de Padres  2010. 
Institución normativa: Formación y Desarrollo Familiar, A. C. 
Localidad:  Juárez. 
No. de beneficiarios: 3000 padres de familia. 
Área de enfoque:  Educación  
Objetivos: Atender la formación de padres de familia a través  de un programa sistematizado e 

intervención que permita contener el deterioro en las relaciones familiares y prevenir la violencia 
intrafamiliar.  

Destino de los recursos: Desarrollo del programa anual 2010. 
APORTANTES IMPORTE % 

FECHAC Estatal/Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,601,600.00   50.00 
FECHAC C.L. Juárez/Fideicomiso Público No. F47611-9 $     85,038.00 3.00 
Aportación OSC $1,491,640.00 47.00 

TOTAL $3,178,278.00 100.00 
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Salud y Capital Social/RSE 
 
 

 
Región Chihuahua 
 
Nombre del proyecto: Actualización de estudio de OSC con enfoque en valores 
Institución normativa: FECHAC 
Localidad:  Chihuahua 
Metas:   Contar con un estudio actualizado en el área de valores en el 2010 
No. de beneficiarios: NA. 
Área de enfoque:  Capital Social   
Objetivos: Identificar las organizaciones civiles con trabajan en el área de valores lo cual permita dirigir los 

esfuerzos de la fundación. 
Destino de los recursos: Actualización de estudio de OSC con enfoque en valores. 

APORTANTES IMPORTE % 
FECHAC   $   20,700.00 100.00 

TOTAL $   20,700.00 100.00 
 
Nombre del proyecto: Programa  anual de Responsabilidad Social Empresarial 2010 
Institución normativa: FECHAC 
Localidad:  Chihuahua  
Metas:   Respecto a actividades financiadas por FECHAC Estatal: 

   Al menos 3 actores integrados y proactivos en una red de impulso a la RSE. 
   Al menos 25 empresas locales registradas como usuario en la página de RSE. 
   5 consultores locales competentes en RSE. 
   Al menos 5 periodistas locales capacitados para generar periodismo en RSE. 

Por lo menos 7 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 Chihuahua: 
• Al menos 5 empresas locales consolidando un proceso de diagnóstico de indicadores 
prioritarios de RSE. 

• 5 empresas locales dando seguimiento a su proceso de diagnóstico 2009. 
• Al menos 10 empresas locales compartiendo una visión de ser agentes sociales de cambio, al 
haber participado en la mesa de motivación en RSE. 

No. de beneficiarios:  Respecto a las actividades financiadas por FECHAC Estatal: 
• Al menos 3 actores clave de entre organismos empresariales, instituciones académicas, 
medios de comunicación, instituciones gubernamentales y asociaciones civiles. 

• Al menos 25 empresas que operan localmente.  
• Al menos 5 consultores y/o asesores empresariales que operan localmente. 
• Al menos 5 periodistas locales.  
Respecto a las actividades financiadas por FECHAC CL Chihuahua: 
• Al menos 10 empresas que operan localmente. 

Área de enfoque:  Capital Social   
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. 
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. 

Destino de los recursos: Programa anual RSE 2010. 
APORTANTES IMPORTE % 

FECHAC Estatal  $ 702,368.00 71.70 
FECHAC (CL Chihuahua)/Fideicomiso Público No. F47611-9 $   89,100.00 9.09 
FECHAC CL Camargo $   89,000.00 9.08 
FECHAC CL Cuauhtémoc $   99,000.00 10.10 

TOTAL $ 979,468.00 100.00 
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Región Juárez 
 
Nombre del proyecto: Programa 2010 CFOSC 
Institución normativa: CFOSC 
Localidad:  Juárez 
Metas:   Brindar asistencia técnica a través de 25 servicios de asistencia técnica 

• Brindar 15 asesorías a OSC’s. 
• 192 horas de capacitación a OSC’s. 
• 12 talleres de capacitación dirigidos a OSC’s., promoviendo la partición de 250 personas de 
60 OSC’s. 

• 4 cursos de capacitación interna para el staff e invitación a miembros del consejo de CFOSC 
• 40 visitas a OSC’s para promocionar los servicios del CFOSC 
• Incrementar en un 10% los afiliados al CFOSC (de 78 a 85 OSC’s.) 
• Realizar una investigación sobre el tercer sector en Ciudad Juárez. 

Área de enfoque:  Capital Social 
Objetivos: Contribuir en el mejoramiento de las estructuras y formas de operación de las organizaciones de 

la sociedad civil de Ciudad Juárez a través de servicios de capacitación y asistencia técnica,  
facilitados por un equipo de trabajo capaz y con experienci3a, con el fin de fortalecerlas para 
que sean más eficientes en la atención de las necesidades sociales y produzcan cambios 
positivos. 

Destino de los recursos: Recursos humanos y recursos materiales para asesorías, capacitaciones y asistencia técnica. 
APORTANTES IMPORTE % 

CFOSC $    498,655.20 16.98 
FECHAC Estatal/Fideicomiso Público No. F47611-9 $ 1’883,826.00 64.16 
FECHAC CL Juárez/Fideicomiso Público No. F47611-9 $      69,398.00 2.36 
ÍTEMS $    484,200.00 16.49 

TOTAL $ 2’936,079.20 100.00  
 
 
 
Zona Rural  
 
Nombre del proyecto: Fundación Tarahumara José A. Llaguno 
Institución normativa: Fundación Tarahumara José A. Llaguno 
Localidad:  Creel 
Metas: Brindar apoyo a por lo menos a 8,498 personas en el 2010, en las áreas de seguridad 

alimentaria, nutrición y educación. 
No. de beneficiarios: 8,498 personas. 
Área de enfoque:  Capital Social 
Objetivos: Operar y apoyar programas en el área de educación,  nutrición  y seguridad alimentaria, para 

generar alternativas de desarrollo comunitario y auto gestión de las propias comunidades. 
Destino de los recursos: Adquisición de tres pick-up 4X4, marca Mitsubishi, modelo 2009, mobiliario y equipo y 

construcción de bodega y oficina. 
APORTANTES IMPORTE % 

Fundación Tarahumara José A. Llaguno $484,691.00 31.6 
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 $946,835.00 61.8 
Particulares $100,000.00 6.6 

TOTAL $ 1´531,526.00 100 
 
Consejo Local:  Zona Rural. 
Nombre del proyecto: Casa Hogar y Dispensario San José, A.C. 
Institución normativa: Casa Hogar y Dispensario San José A.C. 
Localidad:  Chinipas de Almada. 
Metas:   Mejorar las condiciones de por lo menos 38 beneficiarios de la casa para 2010. 
No. de beneficiarios: 38 adultos mayores. 
Área de enfoque:  Capital Social. 
Objetivos:  Mejorar las condiciones generales de los beneficiarios de la Casa Hogar. 
Destino de los recursos: Adquisición de vehículo. 

APORTANTES IMPORTE % 
Congregación Hijas de María Inmaculada de Guadalupe $ 128,400.00 40.00 
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 $ 192,600.00 60.00 

TOTAL $ 321,000.00 100.00 
 

 



 5 

Nombre del proyecto: Casa Ódame-Rarámuri, A.C. 
Institución normativa: Casa Ódame-Rarámuri, A.C. 
Localidad:  Guadalupe y Calvo. 
Metas: Lograr tener un mejor servicio a las 5 comunidades que se atienden con alimentos, ropa, 

medicinas, así como un mejor servicio de preparación de alimentos para las personas que se 
hospedan en el albergue. 

No. de beneficiarios: 650 Niñas y niños, 320 Jóvenes, 470 Adultos, 140 Adultos mayores. 
Área de enfoque:  Capital Social 
Objetivos: Recolectar apoyos: Acudir a las diferentes instancias, elaboración de piñatas, grupos de 35 

personas por mes brindando traslado de las comunidades así como alimentación y hospedaje 
con una duración de una semana por mes en un lapso de un año. Entrega de despensas 
mensualmente en las 5 comunidades repartiendo un total de 228 despensas mensuales.  
Brindar primeros auxilios y Servicios de salud; Asistir a un mayor número de personas en la 
semana de salud mediante hospedaje y alimentación donde por año se atiendan en promedio 
de 800 a 1600 personas por semana cada año. 

Destino de los recursos: Adquisición de vehiculo y reequipamiento de la cocina del Albergue San Francisco de Asís. 
APORTANTES IMPORTE % 

Casa Ódame-Rarámuri, A.C. $ 173,727.83 36.88 
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 $ 297,323.06 63.12 

TOTAL $ 471,050.89 100 
 
 


