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AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 146 DE LA  SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 10 DE MARZO DE 2010 

 
Educación 

Región Camargo 
 
Nombre del Proyecto: Centro de Formación de Santa Rosalía A.C. 
Institución Normativa: Centro de Formación de Santa Rosalía A.C. 
Localidad: Camargo. 
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. 
Objetivo del proyecto: 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. 
Destino de los recursos: Equipamiento del Centro de Formación Santa Rosalía A.C. 

APORTANTES: 
Centro de Formación de Santa 

Rosalía A. C. 
FECHAC / FIDEICOMISO TOTAL 

IMPORTE: $80,236.27 $240,708.83 $320,945.10 

% 25.00 75.00 100.00 

 
 
 
 
Región NCG 
 
Nombre del Proyecto: Alianza FECHAC - Municipio NCG. 
Institución Normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 
Localidad: Nuevo Casas Grandes. 
Metas: Terminación de dos comedores escolares. 
No. de beneficiarios: 600 alumnos de primaria con acceso a desayunos calientes. 
Objetivo del proyecto: Proyectos de obra e infraestructura terminación de dos comedores escolares en el municipio de 
nuevo casas grandes.  
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. 
Metas: Apoyar al menos a 5 escuelas. 
No. de beneficiarios: 5 escuelas.  
Objetivo del proyecto: Alianza para apoyo a instituciones publicas de nivel básico en proyectos de construcción, 
reconstrucción y rehabilitación de instalaciones hidro-sanitarias. 
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 
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Región Ojinaga 
 
 
Nombre del Proyecto: Jornadas Educativas. 
Institución Normativa: SEECH. 
Localidad: Ojinaga. 
Metas: Diagnosticar la problemática educativa de la región. 
No. de beneficiarios: 4,936 personas.  
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. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salud y Capital Social/RSE 
 
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. 
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. 
Objetivo del proyecto:  Contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en situación de desamparo 

mediante las acciones de atención integral. 
Destino de los recursos:  Rehabilitación del antiguo edificio del Hogar "San Judas Tadeo" para rentarlo como oficinas 

dentro del plan de procuración de fondos. 

APORTANTES: 
HOGAR PARA ANCIANOS SAN 

JUDAS TADEO A.C. 
FECHAC / FIDEICOMISO TOTAL 

IMPORTE: $119,770.00 $359,310.00 $479,080.00 

% 25.00 75.00 100.00 

 
 
 
 

Región Cuauhtémoc 
 
Nombre del Proyecto:  Instituto ENLAC. 
Institución Normativa:  Instituto de Entrenamiento para Niños con Lesión Cerebral y Trastornos del Aprendizaje A.C. 
Localidad:   Cuauhtémoc. 
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. 
Objetivo del proyecto:  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. 
Destino de los recursos:   Construcción de la primera etapa de las instalaciones del Instituto ENLAC 
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APORTANTES: INSTITUTO ENLAC. 
FECHAC / 

FIDEICOMISO 
MUNICIPIO 

CUAUHTEMOC 
TOTAL 

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 

 

 

 

 

 

 
Región Delicias 
 

Nombre del Proyecto:  Asilo San Juan Diego. 
Institución Normativa:  Vivir Bien en Delicias  A.C. 
Localidad:   Delicias. 
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. 
Objetivo del proyecto:  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. 

Destino de los recursos:  Construcción y equipamiento de unidad hospitalaria.  
APORTANTES: CAJA POPULAR MEXICANA FECHAC / FIDEICOMISO TOTAL 

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. 
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. 
Objetivo del proyecto:  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. 
Destino de los recursos:  Salarios, consumibles, papelería, combustible, bascula, baumanometro, glucómetro, plaquetas. 

APORTANTES: FECHAC / FIDEICOMISO TOTAL 

IMPORTE: $50,000.00 $50,000.00 

% 100.00 100.00 
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Región Juárez 
 

Nombre del Proyecto:  Programa horario extendido. 
Institución Normativa:  Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 
Localidad:   Juárez. 
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. 
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. 

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 

 

 

 

Nombre del Proyecto:  Los Girasoles. 
Institución Normativa:  Centro de Desarrollo Integral  para el adulto Mayor, A.C. 
Localidad:   Juárez. 
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. 
Objetivo del proyecto:  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.  

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 / FIDEICOMISO TOTAL 

IMPORTE: $318,349.55 $428,094.13 $746,443.68 

% 42.64 57.35 100.00 
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Región NCG 
 
Nombre del Proyecto:  Alianza FECHAC-Municipio NCG. 
Institución Normativa:  Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 
Localidad:   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. 
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. 

Destino de los recursos:  Alianza Municipio-FECHAC 2010.  

APORTANTES: 
MUNICIPIO DE NUEVO CASAS 

GRANDES 
FECHAC / FIDEICOMISO TOTAL 

IMPORTE: $482,915.00 $974,920.00 $1,457,835.00 

% 33.13 66.87 100.00 

 
 
 
Región Ojinaga 
 
Nombre del Proyecto:  Estudio de necesidad sociales para Ojinaga. 
Institución Normativa:  Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 
Localidad:   Ojinaga. 
Metas:    Conocer la calidad de vida de los diferentes grupos. 
No. de beneficiarios:  FECHAC.  
Área de enfoque:  Capital social. 
Objetivo del proyecto:  Detectar las necesidades sociales más importantes para los habitantes de la Ojinaga, 

estableciendo sus expectativas de futuro y determinando el impacto probable sobre la calidad 
de vida real de las familias, de trabajar FECHAC en las principales áreas de enfoque. 

Destino de los recursos:  Estudio de necesidades sociales del Municipio de Ojinaga. 
APORTANTES: FECHAC / FIDEICOMISO TOTAL 

IMPORTE: $51,631.00 $51,631.00 

% 100.00 100.00 

 
 
 
Estatales 
Nombre del Proyecto:  Programa RSE. 
Institución Normativa:  Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 
Localidad:   Estatal. 
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). 
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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. 
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. 

Destino de los recursos:  Programa anual RSE 2010. 

APORTANTES: 

FONDO 
ESTATAL DE 
PROYECTOS 
ESPECIALES 

CL CHIHUAHUA 
CL 

CUAUHTÉMOC 
CL CAMARGO TOTAL 

IMPORTE: $702,367.00 $89,100.00 $199,000.00 $89,000.00 $1,079,467.00 

% 65.06% 8.25% 18.43% 8.24% 100.00 

 
 
 
 
 
 
Zona Rural 
 
Nombre del Proyecto:  Red de Promotores de Salud Comunitaria. 
Institución Normativa:  Diócesis de la Tarahumara A. C. 
Localidad:   Zona Rural. 
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. 
Objetivo del proyecto:  Incidir en mejorar la salud de los habitantes de comunidades de la Sierra Tarahumara 
Destino de los recursos:  Ejecutar programa de capacitación para promotores de salud comunitaria. 

APORTANTES: 
FECHAC / 

FIDEICOMISO 

RED DE 
PROMOTORES 

DE SALUD 
COMUNITARIA 

GRUPOS DE 
RED 

CENAMI 
FUND. 

LLAGUNO 
TOTAL 

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 

 
 

 

 

 
 


