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AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 147 DE LA  SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 14 DE ABRIL DE 2010 

 
Educación 

 
Región Camargo 
 
Nombre del Proyecto: EDUCA 
Institución Normativa: Centro Chihuahuense  para la Calidad y la Productividad A.C.  
Localidad: Camargo. 
Metas: 150 Asesorías a 25 unidades educativas y 10 capacitaciones a nuevas unidades   educativas en el 2010. 
No. de beneficiarios: 7,110 alumnos y 376 Docentes en 35 unidades educativas.  
Objetivo del proyecto: Contribuir en 35 unidades educativas de educación básica del Municipio de Camargo para que 
apliquen algunas herramientas para la implementación de la metodología de mejora continua encaminada a la calidad total 
en la operación,  logrando que de  las unidades educativas que  se encuentran en  su  tercer año de aplicación de  la 
metodología EDUCA, al menos el 75% de ellas cuenten con un sistema de indicadores y el 2% de los alumnos mejoren  sus  
resultados  respecto  a  la  media  estatal  del  año  anterior  en  evaluaciones estandarizadas. 
Destino de los recursos: Programa anual EDUCA 2010. 

APORTANTES: EDUCA FECHAC / FIDEICOMISO TOTAL 

IMPORTE: $ 210,420.00 $ 235,000.00 $ 445,420.00 

% 47.25 52.75 100.00 

 
 
 
 
Región Jiménez 
 
Nombre del Proyecto: USAER 7618. 
Institución Normativa: Secretaria de educación pública. 
Localidad: Jiménez. 
Metas: Atención a niños de escuelas regulares (37 con N.E.E. y 14 A.S.). 
No. de beneficiarios: Atender a 51 niños. 
Objetivo del proyecto: Elevar la eficiencia del trabajo académico y la atención de niños y niñas con necesidades 
educativas especiales. 
Destino de los recursos: Compra de computadora e impresora. 

APORTANTES: 
Presidencia Municipal de 

Jiménez 
FECHAC / FIDEICOMISO TOTAL 

IMPORTE: $12,472.32 $2,442.00 $14,914.32 

% 83.63 16.37 100.00 

 
 
 
Región Nuevo Casas Grandes 
 
Nombre del Proyecto: EDUCA. 
Institución Normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad y la Productividad A.C. 
Localidad: Nuevo Casas Grandes. 
Metas: 156 asesorías, para 26 escuelas (asesoría y proyecto de mejora). 
No. de beneficiarios: 2,920 alumnos, 275 docentes.  
Objetivo del proyecto: Para el 2014 se logrará 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 unidades de educación básica del Estado 
de Chihuahua que atienden al 70% de la población infantil que habita en zonas urbanas, con la participación del personal y 
padres de familia de estas instituciones. 
Destino de los recursos: Programa anual EDUCA 2010. 

APORTANTES: EDUCA 

Alianza FECHAC- 
Municipio 

 

Alianza Municipio 
FECHAC 

 
TOTAL 

IMPORTE: $85,009.01 $100,000.00 $111,974.00 $296,983.01 

% 28.62 33.67 37.71 100.00 
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Nombre del Proyecto: Escuela Primaria Ignacio Enríquez. 
Institución Normativa: SEECH. 
Localidad: Sección Enríquez, Municipio de Nuevo Casas Grandes. 
Metas: Que el alumno reafirme  los conocimientos de las diferentes asignaturas (español, matemáticas, ciencias naturales, 
historia, artísticas y civismo) adquiridos en clases mediante el análisis, búsqueda e interpretación de información apoyados 
en el uso de los equipos de cómputo  de una manera interactiva. Incrementar la población estudiantil. 
No. de beneficiarios: 60 alumnos. 
Objetivo del proyecto: Equipamiento de un aula de medios para que los alumnos del plantel educativo accedan a una 
educación de calidad  que impacte directamente en la sociedad actual, por medio de los adelantos tecnológicos como es el 
uso de equipos de computo e Internet. 
Destino de los recursos: Adquisición de 14 equipos de cómputo. 

APORTANTES: 
Escuela Primaria Ignacio 

Enríquez 
FECHAC / FIDEICOMISO TOTAL 

IMPORTE: $60,500.00 $29,800.00 $90,300.00 

% 67.00 33.00 100.00 

 
 
Nombre del Proyecto: Jardín de Niños Tarahumara. 
Institución Normativa: SEECH. 
Localidad: Nuevo Casas Grandes. 
Metas: Asistencia constante de los alumnos al jardín de niños, una vez hechas las mejoras al plantel.  Acercamiento de los 
padres de familia, conozca los beneficios para sus hijos, al asistir diariamente  al jardín de niños. 
No. de beneficiarios: 71 alumnos. 
Objetivo del proyecto: Que los alumnos tengan acceso a una enseñanza de calidad, así como a instalaciones dignas. 
Destino de los recursos: Adquisición computadora e impresora, compra de juegos para exterior, compra de material 
didáctico y compra de repisas  y casillero para salones. 

APORTANTES: Jardín de niños tarahumara 
FECHAC / 

FIDEICOMISO 
PEC 

TOTAL 

IMPORTE: $2,247.50 $14,671.45 $27,540.00 $44,458.95 

% 5.06 33.00 61.94 100.00 

 
 
Nombre del Proyecto: Jardín de Niños Itzcoatl. 
Institución Normativa: SEECH. 
Localidad: Nuevo Casas Grandes. 
Metas: Hacer uso de la tecnología para fundamentar sus investigaciones con bases científicas. Tener acceso a  nuevos 
conocimientos. Apoyar las situaciones didácticas dándole mayores retos a los niños y abordarlos de manera novedosa, 
haciéndolas mas atractivas para los niños. 
No. de beneficiarios: 96 alumnos,  8 docentes. 
Objetivo del proyecto: Que los niños tengan acceso a la tecnología ya que la mayoría son de bajos recursos y no conocen 
su uso, con esta tecnología se podrán apoyar las situaciones didácticas haciéndolas mas retadoras y novedosas para los 
alumnos, y amplia sus competencias y por ende su desarrollo. 
Destino de los recursos: Adquirir 5 memorias USB, 1 cañón, 1 multifuncional, 1 pantalla, 5 reguladores, suministro e 
instalación de red inalámbrica para impresiones, material didáctico multimedia y antivirus. 

APORTANTES: Jardín Itzcoatl FECHAC / FIDEICOMISO TOTAL 

IMPORTE: $20,100.00 $9,900.00 $30,000.00 

% 67.00 33.00 100.00 

 
 
Región Parral 
 
Nombre del Proyecto: EDUCA. 
Institución Normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad A. C. 
Localidad: Parral. 
Metas: Incrementar el grupo de 34 unidades educativas que se encuentran recibiendo asesoría con la integración al 
programa de 10 nuevas unidades de educación básica. Incrementar el trabajo en equipo entre el personal de las unidades 
educativas que aplican la metodología EDUCA, a través de que al menos el 30% de las asesorías se realzarán con consejo 
de calidad y/o equipos de trabajo. Contribuir al incremento de la metodología, a través de foros de al menos el 4% de las 
unidades educativas, donde compartan sus experiencias. Lograr que al menos el 50% de los proyectos de mejora que 
desarrollan las unidades educativas que aplican la metodología EDUCA, se orienten a resolver el principal problema 
educativo para satisfacer las necesidades educativas de los grupos de interés. Contar con una línea base del Proyecto.  
 No. de beneficiarios: 44 unidades educativas de nivel básico. 
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Objetivo del proyecto: Contribuir con 44 unidades educativas de educación básica, para que apliquen las herramientas 
para la implementación de mejora continua encaminada a la calidad total de su operación, logrando que las unidades 
educativas que van en el tercer año de aplicación EDUCA, al menos el 75% cuenten con un sistema de indicadores y el 2% 
de los alumnos mejoren sus resultados a la medio estatal del año anterior en evaluaciones estandarizadas. 
Destino de los recursos: Programa anual EDUCA 2010. 

APORTANTES: EDUCA FECHAC / FIDEICOMISO TOTAL 

IMPORTE: $183,904.00 $275,857.00 $459,761.00 

% 40.00 60.00 100.00 

 
 
Nombre del Proyecto: Oneami Escuela de Padres. 
Institución Normativa: Centro de Formación y Desarrollo Familiar de Hidalgo del Parral A.C. 
Localidad: Parral. 
Metas: Mejorar el 40% la comunicación de 250 padres de familia. Incrementar un 30% la relación padres e hijos en 160 
familias. Aumentar cuando menos un 50%en 100 padres la información sobre sexualidad. Mejorar un 50%  la autoestima a 
130 padres de familia. Dotar de 50% a 60 padres de familia sobre manejo relaciones humanas. Incidir un 20% prevención 
de adicciones de 100 padres de familia. 
No. de beneficiarios: 800 padres de familia entre 18 y 65 años. 
Objetivo del proyecto: Objetivo General: Elevar el desarrollo humano de los Padres de familia beneficiarios del programa. 
Específicos: Mejorar la comunicación en las familias beneficiarias; Mejorar las relaciones entre padres e hijos; Aumentar la 
información en beneficiarios sobre sexualidad; Incidir en mejorar la autoestima de los beneficiarios. 
Destino de los recursos: Desarrollo del programa anual 2010. 

APORTANTES: 
Oneami Escuela de 

Padres 

FECHAC / 
Fideicomiso 

C. L. PARRAL / 
Fideicomiso 

Fund. Rosario 
Campos, 

Sedesol, Gob. 
Edo. 

TOTAL 

IMPORTE: $60,000.00 $264,000.00 $36,000.00 $520,000.00 $880,000.00 

% 6.82 30.00 4.09 59.09 100.00 

 
 
 
Zona Rural 
 
Nombre del Proyecto: Escuela Secundaria Técnica No. 85. 
Institución Normativa: SEECH. 
Localidad: Norogachi, Guachochi. 
Metas: A julio de 2011 mejorar cuando menos un 50% sus conocimientos y las calificación promedio en Biología, Física y 
Química. 
No. de beneficiarios: 110 alumnos. 
Objetivo del proyecto: Elevar los conocimientos en ciencias naturales; Mejorar las condiciones de higiene de los alumnos.  
Destino de los recursos: Terminar con la construcción de laboratorio de ciencias, remodelación de baños e 
impermeabilización de techos. 

APORTANTES: 
Presidencia Municipal 

Guachochi 
FECHAC / FIDEICOMISO TOTAL 

IMPORTE: $150,947.33 $74,347.36 $225,294.69 

% 67.00 33.00 100.00 
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Salud y Capital Social/RSE 
 
Región Chihuahua 
 
Nombre del Proyecto: Albergue San Vicente de Paúl. 
Institución Normativa: Voluntarias Vicentinas A.C. 
Localidad: Chihuahua. 
Metas: 100 personas por semana,  400 al mes. Albergar hasta 12 veces al año a cada familia el tiempo que dure su 
rehabilitación. 50% en cuando menos 100 personas para diciembre de 2011 
No. de beneficiarios: 4,800 personas al año (niños y sus familiares).  
Área de enfoque: Salud. 
Objetivo del proyecto: Elevar la calidad de vida y atención a los beneficiarios y sus familias, el tiempo que duren 
hospedados en el albergue: 1.- Incrementar número de beneficiarios en albergue, 2.- Garantizar hospedaje a las familias 
beneficiarias, 3.- Proveer de un espacio de entretenimiento, conocimiento y diversión, 4.- Incrementar las habilidades 
manuales en madres de familia y los niños que puedan realizarlas y 5.- Incrementar el personal operativo del albergue  ya 
que actualmente no tienen esos profesionales 
Destino de los recursos: Construcción de albergue San Vicente de Paúl. 

APORTANTES: 
Club rotario y otros 

donantes 
FECHAC 

Gobierno del 
Estado 

Municipio TOTAL 

IMPORTE: $3,275,000.00 $3,000,000.00 $2,000,000.00 $2,000,000.00 $10,275,000.00 

% 31.87 29.20 19.46 19.46 100.00 

 
 
Región Juárez 
 
Nombre del Proyecto: Participación ciudadana para una mejor gobernabilidad. 
Institución Normativa: Plan estratégico de Juárez, A. C. 
Localidad: Juárez. 
Metas: Implementación del programa de capacitación ciudadana con 18 sesiones de trabajo dirigido a 500 personas. 
Implementación del seminario generación, dirigido a 500 jóvenes en 15 sesiones de trabajo. Realizar 12 ejercicios de 
democracia deliberativa involucrando a 30 personas. Impulsar ejercicios de contraloría social a través de 20 sesiones con 5 
participantes del pacto por sesión. Impulsar la contraloría social entre la población mayor a los 18 años a través de un 
sistema de indicadores de desempeño del congreso local con sesiones mensuales que involucren a 5 representantes del 
pacto, a partir de la segunda quincena de mayo a abril de 2012.  
No. de beneficiarios: 1040. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Objetivo del proyecto: Capacitar a la ciudadanía en temas de participación ciudadana, gobernabilidad, democracia 
deliberativa y contraloría social. Generar espacios y mecanismos de democracia deliberativa y contraloría social para la 
ciudadanía. 
Destino de los recursos: Equipo de cómputo, viáticos de asesores, pago de honorarios profesionales. 

APORTANTES: Plan Estratégico Juárez 
FECHAC / 

FIDEICOMISO 
Varios (Empresas, 

Hoteles) 
TOTAL 

IMPORTE: $2’781,906.00 $609,000.00 $256,000.00 $3’646,906.00 

% 76.00 17.00 7.00 100.00 

 
 
Nombre del Proyecto: Medidas ciudadanas de seguridad 
Institución Normativa: Deutera, A.C. 
Localidad: Juárez 
Metas: Probar su funcionamiento en al menos 15% de una muestra seleccionada de 400 manzanas pertenecientes a 10 
colonias en un año; capacitar a los vecinos de las colonias de ciudad Juárez en materia de seguridad ciudadana a través del 
programa (piloto) vecino vigilante. 
No. de beneficiarios: 1,000 beneficiarios 
Objetivo del proyecto: Promover la denuncia ciudadana por medio de la implementación del programa crime stoppers en 
ciudad Juárez Chihuahua, México. 
Destino de los recursos: Pago de honorarios a promotores programa vecino vigilante, equipamiento, sitio web, materiales 
impresos vecino vigilante. 
 

Concepto: Deutera, A.C. 
 

FECHAC / 
FIDEICOMISO 

 

Gobierno 
Municipales 

TOTAL 

Equipamiento  $18,000.00  $18,000.00 
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Gastos Administrativos $146,778.00   $146,778.00 

Capacitación $ 60,000.00   $60,000.00 

Materiales impresos vecino 
vigilante 

 
$35,000.00  

$35,000.00 

Programa Denuncia Telefónica   $1,176,491.00 $1,176,491.00 

Sitio web denuncia ciudadana  $18,000.00  $18,000.00 

Sueldo personal (2) $642,297.60   $642,000.00 

Honorarios promotores  $301,094.40  $301,094.40 

Subtotal $849,075.60  $1,176,491.00 $2,397,661.00 

% 35.41 15.52 49.07 100.00 

 
Región Nuevo Casas Grandes 
 
Nombre del Proyecto: Ezer. 
Institución Normativa: Casa del voluntariado de Chihuahua A.C. 
Localidad: Nuevo Casas Grandes. 
Metas: 50 proyectos con instituciones. 150 voluntarios y de servicio social. 1 empresa colaborando en proyectos sociales  
No. de beneficiarios: 150 voluntarios. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Objetivo del proyecto: Fomentar una cultura de voluntariado que nos permita sensibilizar y concientizar a la comunidad 
Chihuahuense en brindar una parte de su tiempo a los que más lo necesitan ofreciéndoles espacios y vías de acceso para 
canalizarles de forma oportuna y eficaz su invaluable apoyo. 
Destino de los recursos: Desarrollo  de programa 2010. 

APORTANTES: EZER 
Alianza FECHAC - 
Municipio 2010 

Alianza Municipio - 
FECHAC 2010 

TOTAL 

IMPORTE: $104,648.52 $200,000.00 $104,704.00 $409,352.52 

% 25.56 48.86 25.58 100.00 

 
 
Zona Rural 
 
Nombre del Proyecto: Casa de Salud Kari Owame Retosachi. 
Institución Normativa: Romayne Wheeler, El Pianista de la Sierra Rarámuri A.C. 
Localidad: Retosachi, ejido de Monerachi, Municipio de Batopilas. 
Metas: En promedio cuatro servicios por cada uno de los 600 beneficiarios a junio de 2011. 
No. de beneficiarios: 600. 
Área de enfoque: Salud. 
Objetivo del proyecto: Incidir en mejorar la salud de los beneficiarios; Elevar la cobertura; Elevar los servicios y la calidad; 
mejorar la salud bucal 
Destino de los recursos: Construcción de casa de salud y adquisición de vehículo pick up. 

APORTANTES: 
Romayne Wheeler, El Pianista de 

la Sierra Rarámuri 
FECHAC / FIDEICOMISO TOTAL 

IMPORTE: $534,880.02 $1,401,226.55 $1,936,106.57 

% 27.63 72.37 100.00 

 

 
Proyectos Estatales 
 

Nombre del Proyecto: XI Encuentro de las OSC. 
Institución normativa: FECHAC. 
Localidad: Chihuahua. 
Metas: Mayor número de participantes de estados fuera de Chihuahua, participación de las OSC que no han participado en 
otros eventos, participación de grupos de base y líderes comunitarios. 
No. de beneficiarios: 800 participantes. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Objetivos del proyecto: Ofrecer información práctica y replicable, desarrollar y promover herramientas para la 
profesionalización., impulsar la construcción de ciudadanía, detonar la formación de redes y alianzas.  
Destino de los recursos: Organización y realización del evento (contratación de sede, ponenentes, elaboración de 
materiales, etc.) 
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APORTANTES: XI EOSC 
 FECHAC / 

FIDEICOMISO 
TOTAL 

IMPORTE: $804,,909.90 $1,878,123.10 $2,683,033.00 

% 30 70 100.00 

 


