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AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 148 DE LA  SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 12 DE MAYO DE 2010 

 
Educación 

 
Región Cuauhtémoc 
 
Solicitante: Escuela Primaria Ricardo Flores Magón.  T. M. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo Local: Cuauhtémoc. 
Lugar de ejecución: Cuauhtémoc. 
Institución normativa: SEECH. 
Objetivos: Lograr un avance en nuestros alumnos, en el conocimiento y uso de las computadoras través de una clase 
pedagógica atractiva, dinámica  con una interacción del niño y la computadora directamente.  

Que el alumno reafirme los conocimientos de las diferentes Asignaturas apoyado en los equipos de cómputo. 

Que el alumno tenga acceso a nuevos conocimientos, utilizando como apoyo para sus investigaciones, el equipo de 
cómputo. 

Apoyar al alumno para que las actividades didácticas resulten más atractivas. 

Metas: Adquirir 5 computadoras en el mes de mayo de 2010, para equipar el aula de  medios y beneficiar a 349 alumnos. 

Completar el equipo de cómputo llegando a 30 equipos para el mes de mayo de 2011, de manera que en cada clase cada 
alumno haga uso de una computadora. 

Aumentar en los alumnos el nivel de conocimientos en el uso y manejo de la tecnología. 

No. de beneficiarios: 349 alumnos. 

Destino de los recursos: Adquisición de 5 equipos de cómputo. 

APORTANTES: 
ESC. RICARDO 

FLORES MAGÓN 
FECHAC-

MUNICIPIO 2009 
MUNICIPIO-
FECHAC 2009 

TOTAL 

IMPORTE: $13,334.00 $13,333.00 $13,333.00 $40,000.00 

% 33.33 33.33 33.33 100.00 

 
Solicitante: Convocatoria Horario Extendido. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo Local: Cuauhtémoc. 
Lugar de ejecución: Cuauhtémoc. 
Institución normativa: FECHAC. 
Objetivos: 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.  
Contribuir a mejorar el rendimiento escolar de los niños (as) de educación primaria, a través del desarrollo de habilidades, actitudes y 

prácticas individuales, con su familia y con su medio ambiente, así como las condiciones de salud.  

Desarrollar un modelo útil, práctico, vinculado y complementario a la oferta educativa que logre las mejoras descritas en los alumnos 

intervenidos.  

Metas: Llevar a cabo la primer convocatoria dirigida a OSC para la implementación del Programa Horario Extendido en 
escuelas de Educación Básica en Cuauhtémoc, Chih. 

Desarrollar habilidades cognoscitivas y físicas en 470 niños y niñas inscritos al programa Horario Extendido en el ciclo 
escolar 2010-2011. 

Mejorar el rendimiento escolar de 470 niños y niñas inscritos al programa Horario Extendido en el ciclo escolar 2010-2011. 

No. de beneficiarios: 470 alumnos. 

Destino de los recursos: Llevar a cabo la convocatoria dirigida a OSC para la implementación del Programa Horario 
Extendido en Escuelas de Educación Básica de la Cd. de Cuauhtémoc, Chih. 

APORTANTES: 
FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO NO. F47611-9 

TOTAL 

IMPORTE: $708,939.00 $708,939.00 

% 100.00 100.00 

 

Solicitante: Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 138. 
Área de enfoque: Educación. 
Lugar de ejecución: Cuauhtémoc. 
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Institución normativa: Dirección General de Formación de Centros de Trabajo. 
Objetivos: Impulsar el desarrollo de una fuerza laboral calificada, certificada flexible y con un mayor perfil de empleabilidad, 
a través de la formación de estudiantes.  
y trabajadores con programas de calidad que incorporen herramientas modernas. 
Cubrir la demanda que se tiene para cursar el taller de inglés, ya que es la  especialidad más solicitada. 
Contar con equipo de cómputo adecuado que nos permita acceder  a los materiales didácticos disponibles, así como la 
aplicación y certificación del examen toefel. 
Aumentar el aprovechamiento hora-clase  al contar con equipo moderno que substituya al obsoleto. 
Metas: Ofrecer capacitación en línea a través del programa Impúlsate con Inglés. 
Incrementar el número de egresados en la especialidad de inglés en un 25%. 
Aumentar las opciones de capacitación de 8 a 10 talleres. 
No. de beneficiarios: 150. 
Destino de los recursos: Adquisición de 15 equipos de cómputo para el laboratorio de inglés. 

APORTANTES: 

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN PARA 

EL TRABAJO 
INDUSTRIAL 138 

FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO NO. F47611-9 

ALIANZA 
MUNICIPIO 

CUAUHTÉMOC-
FECHAC 

TOTAL 

IMPORTE: 44,569.00 44,568.00 44,568.00 133,705.00 

% 33.00 33.00 33.00 100.00 

 
 
Región Delicias 
 

Solicitante: Escuela Secundaria Técnica N° 43. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo Local: Delicias. 
Lugar de ejecución: Colonia Linda Vista, Delicias Chihuahua. 
Institución normativa: SEECH. 
Objetivos: Objetivo General: Obtener habilidades, herramientas y competencias tecnológicas para que los alumnos se 
desarrollen mejor el la educación de acuerdo a la tecnología y tiempos actuales. 
Metas:1) Contar con 48 equipos nuevos para el área de cómputo. 2) Incrementar en 50% las horas de clases de 
computación. 3) Incrementar en 50% las horas de clase en aula de medios. 
No. de beneficiarios: Alumnos 525 y 43 personal de la escuela. 
Destino de los recursos: Equipamiento del aula de medios. 

APORTANTES: 
FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO NO. F47611-9 

FUND. ROTARIA 
INTERNACIONAL 
(CLUB ROTARIO 

DELICIAS) 

TOTAL 

IMPORTE: $94,687.50 $220,937.50 $315,625.00 

% 30.00 70.00 100.00 

 
Solicitante: Escuela Primaria Emiliano Zapata. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo Local: Delicias. 
Lugar de ejecución: Primaria Emiliano Zapata. 
Institución normativa: SEECH. 
Objetivos: Que los alumnos eleven el aprovechamiento escolar en todas las asignaturas al desarrollar los contenidos del 
programa vigente realizando diversas actividades de comprensión lectora (lecturas en distintas modalidades, redacciones, 
entrevistas, debates y otras) así como también apoyados en la tecnología ( programas educativos a través de la 
computadora). 
Metas: Superar el nivel de logro en español del rango insuficiente al elemental en un 5 en todos los grados. Superar el nivel 
de logro en español y matematicas del rango insuficiente al elemental y bueno. 
No. de beneficiarios: 152 niñas, 135 niños y 13 mujeres, 4 hombres. 
Destino de los recursos: La Ampliación de la sala de computación, y adquisición de 1 video-proyector, 1 pantalla de pared, 
1 impresora láser, 1 CPU, 1 grabadora, alarma, 1 cámara. 
 

APORTANTES: 
ESC. PRIM 
EMILIANO 
ZAPATA 

GOBIERNO 
DEL ESTADO 

(PEL) 

FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO NO. F47611-9 

TOTAL 

IMPORTE: $8,334.43 $77,700.00 $43,017.00 $129,051.43 

% 6.46 60.21 33.33 100.00 
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Solicitante: Escuela Primaria Constitución. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo Local: Delicias. 
Lugar de ejecución: Col. Revolución. 
Institución normativa: SEECH 
Objetivos: Llevar acabo de manera agradable las clases de educación física, promover eventos deportivos entre el 
alumnado, mejorar el ambiente en las horas de recreo, el saludo a la bandera cada lunes y los eventos culturales como 
concursos, paradas cívicas. Y los eventos sociales como posadas, festejos del día del niño, día de la madre, graduaciones y 
actividades que promueva la asociación de padres de familia.   
Metas: Mejorar los resultados de enlace año tras año. 
No. de beneficiarios: 235 niñas, 200 niños y 10 mujeres, 12 hombres. 
Destino de los recursos: Construcción de techado de cancha deportiva. 

APORTANTES: 
RSC. PRIM 

CONSTITUCIÓN 
FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO NO. F47611-9 

ESTACIONOME
TROS 

TOTAL 

IMPORTE: 228,370.11 $211,622.04 $194,873.96 $634,866.11 

% 35.97 33.33 30.70 100.00 

 
 
Región Juárez 
 
Solicitante: Teatro en la Escuela. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo Local: Juárez. 
Lugar de ejecución: Ciudad Juárez, Chihuahua. 
Institución normativa: Telón de Arena, A. C. 
Objetivos: Desarrollar talleres y ofrecer funciones de teatro adaptadas para estudiantes de secundaria que favorezcan el 
trabajo colaborativo y la construcción de ambientes creativos en el aula con la finalidad de contribuir a la convivencia social 
armónica. 
Metas: Diseñar e impartir 160 talleres de teatro de 25 alumnos para un total de 4 mil alumnos de secundaria en los 
semestres agosto-diciembre 2010 y enero-junio 2011. 
Ofrecer 20 funciones en teatro y 20 funciones en escuelas para los 4 mil alumnos de secundaria que participaran en el 
programa teatro en tu escuela. 
Realizar dos funciones para promover el programa entre docentes. 
Realizar un taller artístico para ejecutores del modelo FECHAC de horario extendido 
No. de beneficiarios: 4000 alumnos de secundaria. 
Destino de los recursos: Equipamiento, material didáctico, impresos y pago de honorarios a personal directamente 
relacionado al programa. 

APORTANTES: 
TELÓN DE 
ARENA A.C 

BECA ALFARO 
SIQUEIROS, MIPIO. 

Y U.A.CJ. 

FECHAC/FIDEICOMI
SO PÚBLICO NO. 

F47611-9 
TOTAL 

IMPORTE: $309,135.00 $97,000.00 $811,415.00 $1,217,550.00 

% 25.39 7.97 66.64 100.00 

 
 
Región Ojinaga  
 
Solicitante: Programa EDUCA 2010. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo Local: Ojinaga. 
Lugar de ejecución: Ojinaga. 
Institución normativa: Centro Chihuahuense  para la Calidad y la Productividad A.C. 
Objetivos: Contribuir en 25 unidades educativas de educación básica del Municipio de Ojinaga para que apliquen las 
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 de sus alumnos mejoran sus 
resultados respecto a la media estatal del año anterior en evaluaciones estandarizadas. 
Metas: Asesorías a 25 unidades educativas en el 2010. 
No. de beneficiarios: 25 unidades educativas 
Destino de los recursos: Programa EDUCA 2010. 
 

APORTANTES: CCHCP FECHAC/FIDEICOMISO TOTAL 
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PÚBLICO NO. F47611-9 

IMPORTE: $121,127.00 $189,454.00 $310,581.00 

% 39.00 61.00 100.00 

 

 
Proyectos estatales 
 
Solicitante: Área de proyectos especiales de FECHAC. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo Local: Oficina Estatal. 
Lugar de Ejecución: Chihuahua, Chih. 
Institución normativa: FECHAC. 
Nombre del proyecto: Clubes 4-S (saber, sentimiento, servicio, salud) para el desarrollo de la niñez y la juventud. 
Antecedentes y Justificación: El estado de Chihuahua ha enfrentado últimamente un deterioro preocupante de la 
juventud, la cual ha sido objeto de grupos delincuenciales que han encontrado en la juventud y la infancia un instrumento 
dispuesto para el reclutamiento de nuevos integrantes, esto se agudiza ante la falta de atención de los padres, baja 
autoestima, deserción escolar y desempleo, falta de oportunidades y espacios de desarrollo, alcoholismo, drogadicción y 
una generalizada ausencia de un plan de vida. 
Es por ello que de la sociedad civil y del empresariado deberán surgir iniciativas que ofrezcan programas y herramientas de 
desarrollo; FECHAC en conjunto con los Clubes Rotarios de la Ciudad consideran que los clubes 4-S lo pueden lograr. 
El Club 4-H es un grupo organizado de al menos cinco jóvenes que se reúnen regularmente con voluntarios adultos o de 
personal de largo plazo mediante una serie progresiva de experiencias educativas, de prevención y desarrollo enfocado en 
las áreas de independencia, generosidad, dominio y pertenencia. 
Objetivos: Visión. Personas plenas con gran sentido de identidad, pertenencia y servicio como entes productivos, 
participativos y autodirigidos. 
Implementar un modelo de Desarrollo de la Juventud en el Estado de Chihuahua similar a los Clubes 4-S que promueva el 
desarrollo positivo de la niñez y juventud, facilite el aprendizaje y ofrezca oportunidades de servicio comunitario para mejorar 
la calidad de vida y el capital social.  
Metas: Componer 1 portafolio de conocimientos, manuales, guías, proyectos, estudios y buenas prácticas para la operación 
de los Clubes basados en los modelos de Estados Unidos, Colombia y Costa Rica. 
Generar 1 plan estratégico para el proyecto. 
Crear 1 organismo o fundación que ejecute y administre la operación de los Clubes 4-S.  
Destino de los recursos: Investigación y diseño del programa. 

APORTANTES: Otros aportantes 
FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO NO. F47611-9 

TOTAL 

IMPORTE: $0.00 $107,280.00 $107,280.00 

% 0 100.00 100.00 
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Salud y Capital Social/RSE 
 
Región Chihuahua 
 
Nombre del Proyecto: Equipo de seguridad albergues y asilos. 
Área de enfoque: Salud. 
Consejo Local: Chihuahua. 
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 
Objetivos: Mejorar la calidad de vida de niños y ancianos en 39 albergues y asilos de la ciudad de Chihuahua.  

1) Aumentar la seguridad de los 39 albergues y asilos de la ciudad Chihuahua al menos un 30%. 

2) Incrementar los conocimientos de prevención de accidentes  del personal operativo que labora en los 39  albergues y 
asilos de la ciudad Chihuahua. 
Metas: 39 albergues y asilos del Municipio de Chihuahua, aumentar la seguridad de los albergues  al menos un 30% y 
realizar una sesión de capacitación en los 39 albergue y asilos. 

No. de beneficiarios: 39 albergues y asilos. 

Destino de los recursos: Adquisición e instalación de equipo de seguridad en 39 albergues y asilos del Municipio de 
Chihuahua. 

APORTANTES: 
Alianza FECHAC -  

DIF Estatal 2009  

Alianza DIF Estatal –  

FECHAC 2009 
TOTAL 

IMPORTE: $975,000.00 $975,000.00 $ 1’950,000.00 

% 50.00 50.00 100.00 

 
 
Región Delicias 
 
Solicitante: Convocatoria Horario Extendido. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo Local: Delicias. 
Lugar de ejecución: Delicias. 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 
Objetivos: Contribuir a mejorar la oferta educativa en el nivel primaria con programas complementarios y en horario 
extendido al horario regular; que fomenten el desarrollo de habilidades cognoscitivas y físicas de los niños (as) inscritos en 
los programas educativos, promoviendo la sana convivencia e impulsando el desarrollo de competencias útiles para la vida, 
mediante la ejecución de  proyectos que contemplen las cuatro áreas: de educación, actividad física, actividad lúdico 
formativa y nutrición. 
Metas: Movilizar recursos, Desarrollo de grupo base, Auto sustentabilidad. 
No. de beneficiarios: 42 niñas y 43 niños. 
Destino de los recursos: Publicación de convocatoria, evaluación de impacto, diplomado para facilitadores, gastos 
administrativos y financiamiento a proyectos. 

APORTANTES: 
FECHAC/FIDEICOMISO PÚBLICO NO. 

F47611-9 
TOTAL 

IMPORTE: $189,080 $189,080 

% 100.00 100.00 

 
 
Zona Rural 
 
Solicitante: Proyecto Piloto “Desarrollo humano familiar y comunitario” 
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo Local: Zona Serrana. 
Lugar de ejecución: Kobarachi y Tónachi, Mpio. de Guachochi. 
Institución normativa: Comunidad y Familia de Chihuahua A. C. 
Objetivos: Implementar modelos de intervención en desarrollo humano y comunitario de familias en pobreza y 
vulnerabilidad en el municipio de Guachochi de la zona serrana. 
-Ejecutar proyecto piloto. 
-Obtener información de la realidad social de la región. 
-Ejecutar modelos exitosos de intervención en desarrollo humano y comunitario. 
-Formar promotores comunitarios. 
-Creación de una red con organizaciones que inciden en el desarrollo humano y familiar. 
Metas: Ejecutar al 100% el proyecto piloto. –Formar y capacitar a 10 promotores. -Al menos tres OSC participando en la 
red. –Base de datos con información de la realidad social de la región. 
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No. de beneficiarios: 132 familias, 612 personas. 
Destino de los recursos: Adquisición de vehículo. 

APORTANTES: COMUNIDAD Y FAMILIA A. C 
FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO NO. F47611-9 

TOTAL 

IMPORTE: $126,950.22 $190,425.33 $317,375.55 

% 40.00 60.00 100.00 

 
 
Proyectos estatales 
 
Solicitante: Área de proyectos especiales de FECHAC. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo Local: Oficina Estatal. 
Lugar de Ejecución: Chihuahua, Chih. 
Institución normativa: FECHAC. 
Nombre del proyecto: Fundaciones Comunitarias. 
Objetivos: Participar en la consolidación del grupo de Fundaciones Comunitarias del país.  
Lograr alianzas interinstitucionales entre las 18 fundaciones comunitarias del país mediante la constitución como Asociación 
Civil. 
Lograr el desarrollo institucional del grupo de fundaciones comunitarias. 
Adoptar un proyecto común de incidencia en normatividad y políticas públicas para impulsar reformas que beneficien al 
tercer sector. 
Fomentar la visibilidad de las fundaciones comunitarias. 
Metas: Constituir 1 Asociación Civil que agrupe a las fundaciones comunitarias. 
Realizar 1 investigación de modelos exitosos de fundaciones comunitarias nacionales y extranjeras. 
Generar 1 Plan Estratégico de la A.C. y del Caso Institucional 
Generar 1 presupuesto operativo de la A.C. 
Desarrollar 1 catálogo de mejores prácticas de cada fundación comunitaria y difundirlo. 
Publicar 1 catálogo de mejores prácticas mediante impresión en papel. 
Lograr vínculos con al menos 4 agencias internacionales donantes y con 3 instituciones nacionales. 
Desarrollo de 1 estrategia de comunicación. 
Desarrollo de 1 página web y de varias herramientas de comunicación interna y externa. 
Generar 1 matriz de temas de incidencia en normatividad y políticas públicas común para impulsar reformas que beneficien 
al tercer sector.  
No. de beneficiarios: Se beneficiarán directamente a las 18 fundaciones comunitarias participantes e indirectamente a las 
OSC que éstas benefician y a los beneficiarios de éstas. 
Destino de los recursos: Aportación para el presupuesto 2010 de las fundaciones comunitarias (contratación de 
consultores y despachos, pagos notariales, viáticos y estancia. 

APORTANTES: 
Otras Fundaciones 

Comunitarias 
FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO NO. F47611-9 

TOTAL 

IMPORTE: $218,000 $53,800 $271,800.00 

% 80.00 20.00 100.00 

 
 
 
Solicitante: Área de proyectos especiales de FECHAC. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo Local: Oficina Estatal. 
Lugar de Ejecución: Chihuahua, Chih. 
Institución normativa: FECHAC. 
Nombre del proyecto: Incidencia y Promoción del Tercer Sector. 
Objetivos: Pertenecer a distintos organismos e instituciones a fin de encontrar nuevas alternativas para incidir desde un 
ámbito más amplio en aspectos que faciliten la labor social de las organizaciones que se dedican al bien común en nuestro 
estado y país. 
Metas: Pertenecer al Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por OSC, que 
tiene el objetivo de enriquecer las políticas y normatividad del sector.  
Ser miembros de RedEAmérica, que facilita la interacción, la capacitación y el benchmarking de sus integrantes para facilitar 
la intervención en la comunidad mediante el desarrollo de base.  
Ser parte del Consejo de Autorregulación de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, que busca promover y mejorar 
los contenidos en las emisoras afiliadas a la misma.  
Pertenecer al Consejo Directivo del Centro Mexicano para la Filantropía, que busca promover y articular la participación 
filantrópica de los ciudadanos y sus organizaciones.  



 7 

Integrarse al Comité Técnico Especializado del INEGI para la Cuenta Satélite de Instituciones sin fines de Lucro, que tiene 
por objeto evaluar la información de interés nacional en el tema del tercer sector a ser incluida en las estadísticas 
nacionales.  
No. de beneficiarios: Las organizaciones de la sociedad civil del Estado de Chihuahua. 
Destino de los recursos: Gastos de representación. 

APORTANTES: Otros aportantes 
FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO NO. F47611-9 

TOTAL 

IMPORTE: $0.00 $130,400.00 $130,400.00 

% 0 100.00 100.00 

 
 
 


