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AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 155 DE LA  SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 08 DE DICIEMBRE DE 2010 

 
 

Educación 

 
Región Chihuahua 
 
Nombre del Proyecto: Oneámi Escuela de Padres. Chihuahua 2011. 
Institución normativa: Centro de Formación y Desarrollo Familiar de Chihuahua A. C. 
Área de enfoque: Educación.  
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Objetivos: Para Diciembre de 2011, en 1,600 padres de familia.- 
• Incidir en un 10% aumento en la integración y desarrollo familiar. 
• Incrementar por lo menos un 15% las habilidades, actitudes y valores en los 1600 padres de familia 
• Mejorar por lo menos un 15% la relaciones de pareja, en  460 matrimonios 
• Reducir como mínimo un 15% el maltrato y la violencia intrafamiliar 440 hogares 
• Aumentar los ingresos, por lo menos un 15% con respecto al 2010 
• Contar con un Plan de desarrollo institucional. 
• Desarrollo de equipo de 5 voluntarias  
Metas: En 1.600 padres de familia durante el 2011.- 
• Mejorar la relación de pareja por lo menos en un 15% 
• Incidir como mínimo un 15% en la disminución del maltrato y la violencia intrafamiliar. 
• Mejorar las condiciones de trabajo en base a las evaluaciones de desempeño 
• Impulsar el desarrollo Institucional. 
• Formación de un equipo de 5 voluntarias(os) 
No. de beneficiarios: 1,600 padres de familia 
Destino de los recursos: Ejecución del Programa de Escuela de Padres- ONEAMI Chihuahua 2011 

CONCEPTO ONEAMI CHIHUAHUA 
FECHAC / FIDEICOMISO 
PÚBLICO F/47611-9 

TOTAL 

IMPORTE $740,031.88 $799,456.12 $1,539,488.00 
% 48.07 51.93 100.00 

 
 
 
 
Región Delicias 
 
Nombre del Proyecto: Escuela Preparatoria Activo 20-30 Albert Einstein. 
Institución normativa: Secretaría de Educación Pública. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo Local: Cd. Delicias. 
Lugar de ejecución: Delicias, Chihuahua. 
Objetivos: 
Contar con un espacio de asesorías para nuestros alumnos, Incrementar la eficiencia terminal, Mejorar el promedio general 
escolar. 
Metas:  
• Incrementar la eficiencia terminal del 88% al 90% en el próximo año. 
• Incrementar el promedio general de 70 a 74 en el próximo año. 
No. de beneficiarios: 1,777 Jóvenes. 
Destino de los recursos: Construcción y equipamiento de aula de asesoría. 

CONCEPTO 
ESCUELA PREPARATORIA 
ACTIVO 20-30 ALBERT 

EINSTEIN. 

FECHAC / 
FIDEICOMISO 

PÚBLICO F/47611-90 
TOTAL 

IMPORTE $369,552.74 $554,329.10 $923,881.84 

% 40.00 60.00 100.00 
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Región Juárez 

 

Nombre del Proyecto: Oneámi Escuela de Padres. Juárez 2011. 
Institución normativa: Formación y Desarrollo Familiar A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo Local: Juárez. 
Lugar de ejecución: Ciudad Juárez. 
Objetivos: General.- Desarrollar habilidades en pautas de crianza y desarrollo humano  en 3,000 personas de Ciudad 
Juárez, para fortalecer las relaciones familiares a través del programa oneami, logrando la permanencia del programa en el 
largo plazo mediante acciones sustentables y de impacto.  
Objetivos específicos:  
• Capacitar a 1,800 personas en los talleres de escuela de padres ecca para que adquieran herramientas en pautas de 
crianza.  

• Capacitar a 1,000 personas en técnicas para la resolución pacífica de conflictos y prevención de la violencia intrafamiliar. 
• Capacitar a 200 personas en temas sobre autoestima, comunicación, asertividad, toma de decisiones, etc. para contribuir  
a promover el desarrollo humano dentro de la familia.  

Metas:  
• Capacitar a 1800 personas en talleres Ecca a través del desarrollo de 90 talleres a grupos de 20 personas, con un total 

de 2160 horas. 
• Capacitar a 1000 personas en técnicas para la resolución pacífica de conflictos a través del desarrollo de 50 talleres a 

grupos de 20 personas, con un total de 800 horas. 
• Capacitar a 200 personas en crecimiento personal a través del desarrollo de 10 talleres a grupos de 20 personas, con un 

total de 160 horas.  
No. de beneficiarios: 3000 
Destino de los recursos: Operación del programa durante el 2011. 

CONCEPTO ONEAMI 
FECHAC- 

FIDEICOMISO 
PÚBLICO F/47611-9 

COMUNIDAD OTRAS OSC TOTAL 

IMPORTE $ 647,000.00 $ 1,540,360.00 $ 202,000.00 $ 441,100.00 $ 2,840,460.00 
% 22.86 54.42 7.14 15.58 100 

 

 

 

 

Zona Serrana 
 

Nombre del Proyecto: FECHAC Albergue Escolar “El Tablón”.  
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C.  
Área de enfoque: Educación. 
Consejo Local: Zona Serrana. 
Lugar de ejecución: El Tablón, Municipio de Morelos. 
Objetivos:  
• Elevar la calidad de vida los beneficiarios directos y sus familias. 
• Mejorar la comodidad de los residentes. 
• Garantizar buenos hábitos alimenticios. 
• Coadyuvar para una mejor salud. 
Metas:  
• Garantizar comodidad y la alimentación al 100% de los residentes. 
• Elevar cuando menos un 50% la calidad de alimentación. 
• Disminuir un 20% los casos de enfermedades en beneficiarios. 
No. de beneficiarios: 95 
Destino de los recursos: Construcción de albergue escolar “El Tablón” 

CONCEPTO FECHAC / FIDEICOMISO 
PÚBLICO 

F/47611-9 
TOTAL 

IMPORTE $ 6,470,717.58 $ 6,470,717.58 

% 100.00 100.00 
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Nombre del Proyecto: Escuela de Albergue escolar Tewecado.  
Área de enfoque:  Educación. 
Consejo Local: Zona Serrana. 
Lugar de ejecución: Cerocahui, Municipio de Urique. 
Institución normativa: Amiga de la Obrera A. C. 
Objetivos:  
• Elevar la calidad de vida los beneficiarios directos y sus familias. 
• Mejorar los índices educativos y el desempeño escolar. 
• Disminuir la tasa de deserción, reprobación, asistencia. 
• Elevar la eficiencia terminal. 
Metas:  
• Mejorar 10% los índices educativos y el desempeño escolar. 
• Disminuir un 50% la deserción, asistencia y reprobación. 
• Lograr que al menos el 80% de los beneficiarios culminen su educación básica. 
No. de beneficiarios: 240. 
Destino de los recursos: Construcción y equipamiento de la escuela del albergue escolar “Tewecado” Santa María de 
Guadalupe. 

CONCEPTO 
AMIGA DE LA OBRERA 

A. C. 
FECHAC / FIDEICOMISO 
PÚBLICO F/47611-9 

TOTAL 

IMPORTE $ 827,123.83 $ 4,687,035.11 $ 5,514,158.94 

% 15.00 85.00 100.00 

 

 

 

 

Salud y Capital Social 

 

Región Chihuahua 
 
Nombre del Proyecto: Ezer Chihuahua 2011.  
Institución normativa: La Casa del Voluntariado de Chihuahua A.C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Objetivos:  
• Incrementar un 0.13% la participación ciudadana con acciones voluntarias en Instituciones no lucrativas que cuentan con 
convenios de colaboración con EZER Chihuahua durante el periodo de enero a diciembre de 2011.   

• Promover la participación ciudadana de la ciudad de Chihuahua en causas sociales, durante el  periodo de enero a 
diciembre de 2011: enlazando y capacitando a 400 personas (80% voluntarios  y 20% alumnos de servicio social). 

• Obtener el reconocimiento del trabajo voluntario en el Estado de Chihuahua. 
• Elevar el desarrollo humano de los integrantes de la Organización y de los voluntarios que colaboren con ellos a través de 
las capacitaciones que ofrece EZER Chihuahua. 

• Incidir en el proceso del voluntariado de las Organizaciones con las cuales contamos con convenios de colaboración.   
• Mejorar los proyectos que trabajaremos con las Organizaciones, a fin de poder canalizarles el recurso humano voluntario 
que necesitan. 

• Elevar el número de  proyectos específicos que tenemos con las Instituciones. 
• Aumentar en un 10% la participación de los voluntarios en proyectos sociales. 
Metas:  
• Captar 400 personas (80% voluntarios y 20% alumnos de servicio social).  
• Un evento público que permita reconocer la labor que realizan los voluntarios en la ciudad de Chihuahua.  
• 11 conferencias  en el año, (un seminario de logoterapia y un seminario en espiritualidad, así como 3 talleres en temas 
específicos) capacitando al menos a 45 personas en cada uno 

• 40 instituciones con manual del voluntario. 
• Incrementar 20% los resultados de las OSC en el diagnóstico de voluntariado que aplicará EZER  
• Elevar en un .28% los proyectos específicos con las Organizaciones. 
• Aumentar 10% la participación de los voluntarios en proyectos sociales. 
No. de beneficiarios: 400 voluntarios y 200 instituciones. 
Destino de los recursos: Programa EZER Chihuahua 2011. 

CONCEPTO EZER CHIH 

FECHAC / 
FIDEICOMISO 
PUBLICO 
F/47611-9 

ITESM OTROS TOTAL 

IMPORTE $35,000.00 $1,373,863.00 $464,950.00 $77,330 .00 $1,951,143.00 
% 2.00 70.00 24.00 4.00 100.00 
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Nombre del Proyecto: FECHAC. Investigación en Centros Comunitarios. 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Objetivos:  
• Obtener información detallada de los 40 Centros Comunitarios Municipales y Estatales que existen en la ciudad de 
Chihuahua lo que conlleve a mejores tomas de decisiones de destino de recursos y vinculación con organizaciones civiles 
que trabajen con programas de salud, educación y capital social por parte del Consejo Local Chihuahua. 

• Determinar el número de centros comunitarios en la ciudad de Chihuahua. 
• Zonificar las áreas atendidas por estos centros y su cobertura. 
• Establecer el número de familias atendidas en teoría y el número de usuarios reales. 
• Determinar si el centro comunitario cuenta con una estructura legal (los que no son de gobierno). 
• Determinar el perfil del centro comunitario. 
• Detectar el tipo de actividades y funciones que realizan. 
• Determinar el objetivo que tienen estos centros. 
• Analizar el perfil de los usuarios que atienden. 
• Determinar: de quién depende su sostenimiento - el personal ocupado con sueldo y el personal voluntario - la propiedad 
del inmueble - condiciones del inmueble - los m2 de terreno - los m2 de construcción - las instalaciones con que cuentan - 
los horarios en que atienden - el equipamiento - los equipos de cómputo disponibles para uso interno y para usuarios. 

• Establecer la capacidad instalada de atención vs. la utilizada. 
• Establecer los presupuestos anuales con los que trabajan, así como las fuentes de financiamiento. 
• Entre los que no son gubernamentales, detectar las características de institucionalidad básicas de acuerdo a CEMEFI y a 
Fundación Confío. 

• Establecer el porcentaje de centros comunitarios que reciben apoyos de organizaciones de la sociedad civil, organismos 
de gobierno --adicionales al que los sostiene en su caso- instituciones, empresas, etc., no sólo económicamente, sino 
como aportantes de servicios. 

• Detectar los segmentos de mercado atendidos vs. los no atendidos por cada centro comunitario, analizando las razones 
de la no atención. 

• Determinar los segmentos de usuarios que quisieran atender. 
Metas: Contar con un estudio final de los 40 Centros comunitarios  en abril del 2011. 
Destino de los recursos: Investigación sobre Centros Comunitarios. 

CONCEPTO FECHAC / FIDEICOMISO PÚBLICO F/47611-9 TOTAL 

IMPORTE $106,372.00 $106,372.00 

% 100.00 100.00 

 
 
 
 
Nombre del Proyecto: FECHAC. Investigación en Albergues. 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Objetivos: Obtener información detallada de los 19 albergues de niños existen en la ciudad de Chihuahua lo que conlleve a 
mejores tomas de decisiones de destino de recursos y vinculación con organizaciones civiles por parte del Consejo Local 
Chihuahua. 
Metas: 19 albergues. 
Destino de los recursos: Investigación en 19 albergues de la ciudad de Chihuahua. 

CONCEPTO FECHAC / FIDEICOMISO PÚBLICO F/47611-9 TOTAL 

IMPORTE $323,000 $323,000 
% 100.00 100.00 
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Nombre del Proyecto: Construcción de Centro Comunitario.  
Área de enfoque: Capital Social. 
Institución normativa: Centro Comunitario para Educar a la Familia en Chihuahua A. C.  
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Objetivos: Contribuir a la formación de personas y familias integras, proporcionándoles un espacio de desarrollo y 
convivencia en la Col. Los Pinos de la ciudad de Chihuahua, desarrollar un modelo básico de atención integral sensible a las 
necesidades de todos los segmentos de la población atendida en el Centro Comunitario e incrementar en un 23.85% la 
captación de niños, adolescentes, jóvenes y matrimonios.  
Metas: 
• Incrementar en un 10% el número de niños en edad de 5 a 12 años. 
• Incrementar en un 50% el número de adolescentes de 13 a 17 años. 
• Incrementar en un 50% el número de jóvenes de 18 a 25 años. 
• Incrementar en un 50% el número de matrimonios. 
• Integrar un grupo de 100 adultos mayores. 
• Integrar  un grupo de 15 personas en situación de rezago educativo para continuación de estudios. 
No. de beneficiarios: 1,300 personas. 
Destino de los recursos: Construcción y equipamiento del Centro Comunitario. 

CONCEPTO 

CENTRO 
COMUNITARIO 
PARA EDUCAR A 
LA FAMILIA EN 
CHIHUAHUA A.C. 

FECHAC 
FIDEICOMISO 
PUBLICO 
F47611-9 

 

GOBIERNO 
DEL 

ESTADO 

ALSUPER Y 
OTROS 

DONANTES 
TOTAL 

IMPORTE $1,076,992.00 $2,481,542.00 $585,042.00 $830,259.00 $4,973,835.00 

% 21.65 49.89 11.76 16.7 100 

 
 
 
 
Nombre del Proyecto: Sistema  Estatal de Seguridad Pública. 
Institución normativa: Gobierno del Estado de Chihuahua. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Objetivos: Incrementar los conocimientos en temáticas en educación y la cultura de la legalidad, seguridad pública y el rol 
de los medios. 
Metas: Incidir en la creación de soluciones para el problema de inseguridad de la  ciudad de Chihuahua. 
No. de beneficiarios: 400 personas. 
Destino de los recursos: Seminario internacional de la cultura de la legalidad. 

CONCEPTO 
GOBIERNO DEL ESTADO Y 

OTROS 

FECHAC / 
FIDEICOMISO 

PÚBLICO F/47611-9 
TOTAL 

IMPORTE $280,000.00 $20,000.00 $300.000.00 

% 93.33 6.67 100.00 

 
 
 
Nombre del Proyecto: Convocatoria “Por un Mejor Chihuahua”. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo Local: Chihuahua. 
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 
Objetivos: Contribuir a la promoción y vivencia de los valores, hábitos y comportamientos sanos, incrementar la 
participación ciudadana, así como la recuperación de espacios públicos a través del manejo e implementación de 
programas liderados y operados por organizaciones de la Sociedad Civil en la Cd. de Chihuahua, Chihuahua. 
Metas:  
• Incrementar la participación ciudadana en la comunidad. 
• Incrementar vivencia de valores, hábitos y comportamientos sanos entre la ciudadanía. 
• Al menos 70% de recuperación de los espacios públicos asignados por SEDESOL. 
No. de beneficiarios: Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Destino de los recursos: Apoyo a Programas  de Valores de las OSC. 

CONCEPTO FECHAC TOTAL 

IMPORTE $2,000,000.00 $2,000,000.00 

% 100.00 100.00 
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Nombre del Proyecto: PEEPSIDA Chihuahua 2011. 
Institución normativa: Fátima I.B.P. 
Área de enfoque: Salud. 
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Objetivos: Elevar en un 15% el conocimiento y en un 10% la capacidad para adoptar conductas de auto cuidado y 
protección contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos en la 
adolescencia en un 50% de la población intervenida manera directa a 7,055 (3527) alumnos a través de talleres interactivos 
y de manera indirecta a 25,000 a través de un programa permanente de promotores juveniles; brindar a 448 maestros 
conocimientos confiables sobre la sexualidad de los jóvenes y adolescentes de 76 centros de educación media básica 
durante el 2011. 
Metas:  
• Difundir información que promueva por lo menos en un 50% (3527) de los alumnos intervenidos percepción de riesgo, la 
postergación de la iniciación de las relaciones sexuales y la disminución de parejas sexuales en  7055 alumnos de 24 
escuelas a través de 222 talleres interactivos durante el 2011. 

• 60% (268) de 448 docentes y personal de 24 escuelas mejoren su conocimiento sobre la sexualidad del adolescente y el 
auto cuidado, a través de talleres de 5 horas, de abril - noviembre del 2011.    

• 100% de los directivos y jefes de los departamentos de secundarias conozcan, y reconozcan el valor que tiene el 
programa  en la formación de los alumnos y con ello se facilite la intervención en las escuelas. 

• 300 maestros en formación de 2 escuelas formadoras de docentes, de febrero - noviembre el 2011. 
• 50  grupos de Promotores Juveniles, de 50 escuelas, para dar seguimiento al mismo número de equipos de trabajo de 10 
a 15 jóvenes por escuela, que desarrollen las temáticas, de febrero a diciembre del 2011 en horarios extracurriculares, con 
un beneficio permanente a 25,000 alumnos.  

• Capacitar y actualizar a 25 personas para que se desempeñen de manera eficaz como facilitadores de talleres con 
alumnos y maestros para operar el Programa durante el 2011. 

• 10 boletines informativos. 
• Alrededor de 1000 visitas por semestre a la página web. 
No. de beneficiarios: 7055 alumnos, 448 docentes y personal  de las escuelas – beneficiarios directos, 500 promotores 
juveniles (50 grupos de 10 alumnos  en 50 escuelas) y 25 facilitadores promotores juveniles, 25,000 alumnos indirectos. 
Destino de los recursos: Programa PEEPSIDA Chihuahua 2011. 

CONCEPTO 
FÁTIMA 

I.B.P 

FECHAC / 
FIDEICOMISO 
PÚBLICO 
F/47611-9 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, 
CULTURA Y 
DEPORTES 

TOTAL 

IMPORTE $757,080.00 $1,947,686.64 $1,013,445.96 $3,718,212.60 
% 20.36 52.38 27.26 100 

 
 
 
 
 
Región Delicias 
 
Nombre del Proyecto: Horario Extendido. Esc. Prim. Constitución Club ACTIVO 2030. 
Institución normativa: Club Activo 2030, A. C. 
Área de enfoque Capital Social. 
Consejo Local: Delicias. 
Lugar de ejecución: Delicias, Chihuahua. 
Objetivos: Implementar el programa de HE en esta institución con el propósito de mejorar el cumplimiento de tareas, 
aumentar las horas de estudio e incrementar el numero de actividades de formación en los niños (artísticas, deportivas, 
recreativas y formativas.) en el afán de favorecer su desarrollo integral y lograr un mayor rendimiento escolar y un 
crecimiento en las relaciones interpersonales dentro y fuera de la escuela. 
Metas:  
• 120 Niños incorporados en el programa de horario extendido. 
• 19,200 Servicios de alimentación a 120 niños durante 160 días. 
• 120 niños con 99 Sesiones del centro de tareas. 
• 120 niños con 144 Sesiones de actividad física. 
• 120 niños con 117 Sesiones de actividades  musicales. 
• 120 niños con 180 Sesiones de valores. 
No. de beneficiarios: 120 niños de primaria. 
Destino de los recursos: Ejecución del Programa ciclo escolar 2010-2011. Recursos humanos (Coordinador de proyectos 
y asesores de talleres), Recursos materiales (Habilitación de espacio, materiales para taller y alimentación). 

CONCEPTO CLUB ACTIVO 2030, A. C. 
FECHAC / FIDEICOMISO 

PÚBLICO F47611-9 
TOTAL 

IMPORTE $100,893.00 $387,647.00 $488,540.00 

% 20.65 79.35 100.00 
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Región Juárez 
 
Nombre del Proyecto: CFOSC Juárez 2011. 
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento Social A. C.  
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo Local: Juárez. 
Lugar de ejecución: Ciudad Juárez. 
Objetivos: General: 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, con el fin de fortalecerlas para que 
sean más eficientes en la atención de las necesidades sociales y produzcan cambios positivos. 
Específicos:  
• Implementar un programa intensivo de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a través del desarrollo de un 
proyecto específico a organizaciones. 

• Fortalecer a organizaciones mediante diplomados, seminarios, talleres y conferencias en temas de fortalecimiento 
institucional. 

• Fortalecer al personal operativo del CFOSC mediante un programa de capacitación considerando su aplicación práctica. 
• Posicionar la imagen del CFOSC con diferentes audiencias de la comunidad. 
• Promover la investigación del tercer sector a través de la realización de investigaciones efectuadas. 
• Fomentar la confianza de la sociedad Juarense en las OSC a través del diseño y pilotaje de una certificación para 
incrementar la transparencia y donaciones en el tercer sector. 

Metas: 
• Brindar asistencia técnica a través de 30 servicios. 
• Brindar asesoría 15 OSC. 
• 192 horas de capacitación a OSC. 
• 12 talleres de capacitación dirigidos a OSC, promoviendo la partición de 250 personas de 72 OSC. 
• 4 cursos de capacitación interna para el staff e invitación a miembros del consejo de CFOSC. 
• 40 visitas a OSC para promocionar los servicios del CFOSC. 
• Incrementar en un 10% los afiliados al CFOSC. 
• Difundir los resultados del “estudio del aporte de las OSC al desarrollo social de Cd. Juárez” 
• Desarrollar una metodología para certificación de OSC. 
• Pilotear la certificación en 5 OSC 
No. de beneficiarios: 150 OSC 
Destino de los recursos: Operación del programa durante el 2011. 

CONCEPTO CFOSC 
FECHAC- 

FIDEICOMISO 
PÚBLICO F/47611-9 

ITESM FRCF TOTAL 

IMPORTE $519,904.20 $1,781,975.00 $484,200.00 $ 218,400.00 $ 3,004,479.20 
% 17.30 59.31 16.12 7.27 100.00 

 
 
 
 
Nombre del Proyecto: FECHAC. 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C.  
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo Local: Juárez. 
Lugar de ejecución: Juárez. 
Objetivos: General.- Fortalecer al grupo impulsor de la ley de participación ciudadana integrado por Plan Estratégico de 
Juárez, Ciudadanos por una Mejor Administración Pública, Consejo Ciudadano por el Desarrollo Social, Juarenses por la 
Paz y Red mesa de mujeres. 
Específicos: 
1. Integrar el plan de trabajo del grupo impulsor de la ley de participación ciudadana. 
Metas: Documento con plan de trabajo del grupo impulsor. 
No. de beneficiarios: 6 OSC. 
Destino de los recursos: Honorarios de consultor, gastos administrativos e insumos en sedes para mesas de trabajo. 

CONCEPTO 
FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO F/47611-9 

TOTAL 

IMPORTE $85,000.00 $85,000.00 

% 100.00 100.00 
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Nombre del Proyecto: Diplomado en Obesidad y Nutrición de Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua. 
Institución normativa: Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, A. C. 
Área de enfoque: Salud. 
Consejo Local: Juárez. 
Lugar de ejecución: Ciudad Juárez, Chihuahua. 
Objetivos: Objetivo General: Preparar a profesionales de la salud en el manejo integral de obesidad y sobrepeso, a través 
de la impartición del Diplomado en Obesidad y Nutrición,  para que a su vez puedan ellos lograr mejorar los hábitos 
alimenticios e inculcar la práctica del ejercicio en sus pacientes logrando reducir sobrepeso y obesidad, retardando ó 
controlando las enfermedades crónico degenerativas.  
Metas:  
• 300 profesionales de la salud con las habilidades y herramientas especializadas.  
• 200 horas de capacitación repartidas en 19 módulos. 
• 150 pacientes con sobrepeso y obesidad atendidos durante 6 meses para un total de 1,500 horas de servicio social.  
No. de beneficiarios: 30 profesionales de la salud. 
Destino de los recursos: Material didáctico, equipamiento, Derechos de autor, Honorarios de maestros y Coordinadora del 
proyecto. 

CONCEPTO 

FECHAC / 
FIDEICOMISO 
PÚBLICO 

F/47611-9 

ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 
DIABETES, A. C. 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
CIUDAD JUÁREZ 

LABORATORIOS TOTAL 

IMPORTE $214,460.00 $19,500.00 $56,700.00 $137,650.00 $428,310.00 

% 50.07 4.55 13.24 32.14 100.00 

 
 
 
 
 
Zona Serrana 
 
Nombre del Proyecto: PIAI 2011. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo Local: Zona Serrana. 
Lugar de ejecución: Chihuahua, Chih. 
Institución normativa: Programa Interinstitucional de Atención al Indígena. 
Objetivos: Lograr  que el Programa Interinstitucional de Atención al Indígena fortalezca  la creación de alianzas 
institucionales para el desarrollo y la aplicación de proyectos en beneficio a los pueblos indígenas mediante las mesas de 
diálogo.  
Metas: Para el 2011 ser un programa que lleve a cabo un proyecto anual por medio de las instituciones participantes 
derivado del coloquio anual PIAI y  que continúe con la asistencia de más de 40 instituciones, en las diferentes mesas de 
trabajo. 
No. de beneficiarios: 40 instituciones. 
Destino de los recursos: Operación del proyecto anual 2011.  

CONCEPTO 
CHRISTENSEN 

FUND 

FECHAC- 
FIDEICOMISO 
PÚBLICO 
F/47611-9 

OTROS 
WWF, CONAFE, SEDESOL, 
SEDUE, ALCA, DECO, SEYC 
CET, CONTEC,  ASM, ENAH, 

INAH, SGG 

TOTAL 

IMPORTE $ 205,351.00 $ 96,369.00 $ 57,000.00 $358,720.00 
% 57.25 26.86 15.89 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


