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AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 168 DE LA  SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 11 DE ENERO DE 2012 

 
 

Educación 

 
Región Camargo 
 
Nombre del proyecto: EDUCA. 
Institución normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad A.C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Varias. 
Objetivos: Lograr la optimización de recursos y resultados en la aplicación de la metodología EDUCA, a través de iniciar un 
proceso de transferencia y desarrollo de competencias con las autoridades educativas de Camargo, para la implementación 
del modelo en al menos 35 unidades de educación básica, con la participación del personal de estas instituciones. 
Metas:  
• Obtener el compromiso y participación activa de dos direcciones generales de educación básica del Estado de Chihuahua, 

para la apropiación e implementación del modelo de mejora EDUCA en la región de Camargo. 
• Lograr el conocimiento y comprensión del modelo por parte de los representantes regionales de las dos direcciones 

generales de educación básica del estado participantes, en sus diferentes niveles de autoridad, supervisión y soporte. 
• Facilitar el establecimiento estratégico de las prioridades de mejora de la autoridad educativa. 
• Generar competencias en los Asesores Técnico Pedagógicos (ATP) para la implementación del modelo con las unidades 

educativas, a fin de que al menos 35 unidades educativas participantes desarrollen proyectos de mejora que surjan del 
diagnóstico estratégico realizado por las propias unidades, relacionados con el logro de las metas de la autoridad 
educativa. 

• Contribuir al incremento de la cultura de mejora continua entre las unidades educativas que aplican la metodología 
EDUCA, a través de la participación en foros de al menos el 5% de ellas, donde compartan sus experiencias exitosas y 
logros obtenidos de la aplicación de la metodología. 

No. de beneficiarios: 3900 individuos 
Destino de los recursos: Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos para 
llevar a cabo las acciones necesarias para iniciar la transferencia y facilitar la apropiación de la metodología EDUCA a las 
autoridades educativas de Camargo, a fin de ir institucionalizando un modelo de mejora continua para las unidades 
educativas del nivel básico, que ayudará a éstas a encaminar sus esfuerzos para mejorar la calidad educativa y su nivel de 
desempeño. 
Estrategia Institución FECHAC Total 
Total $75,508.81 $84,298.19 $159,807.00 

% 47.25% 52.75% 100.00% 
 
 
 
Región Chihuahua 
 
Nombre del proyecto: EDUCA. 
Institución normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad A.C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Objetivo general del proyecto: Lograr la optimización de recursos y resultados en la aplicación de la metodología 
EDUCA, a través de iniciar un proceso de transferencia y desarrollo de competencias con las autoridades educativas de 
Chihuahua, para la implementación del modelo en al menos 200 unidades de educación básica. 
Metas:  
• Obtener el compromiso y participación activa de dos direcciones de educación básica del Estado de Chihuahua, para la 

apropiación e implementación del modelo de mejora EDUCA. 
• Lograr el conocimiento y comprensión del modelo por parte de las dos direcciones de educación básica, en sus diferentes 

niveles de autoridad, supervisión y soporte. 
• Facilitar el establecimiento estratégico de las prioridades de mejora de la autoridad educativa. 
• Generar competencias en los Asesores Técnico Pedagógicos (ATP) para la implementación del modelo con las unidades 

educativas, a fin de que al menos 200 unidades educativas participantes desarrollen proyectos de mejora que surjan del 
diagnóstico estratégico realizado por las propias unidades, relacionados con el logro de las metas de la autoridad 
educativa. 

• Generar conocimiento a partir de acompañar el proceso de aplicación del modelo con un grupo de control de 100 
unidades educativas iniciadas en años anteriores.  

• Contribuir al incremento de la cultura de mejora continua entre las unidades educativas que aplican la metodología 
EDUCA, a través de la participación en foros de al menos el 5% de ellas, donde compartan sus experiencias exitosas y 
logros obtenidos de la aplicación de la metodología. 

No. de beneficiarios: 50,000 individuos 
Destino de los recursos: Estos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos para 
llevar a cabo las acciones necesarias para iniciar la transferencia y facilitar la apropiación de la metodología EDUCA a las 
autoridades educativas de Chihuahua, a fin de ir institucionalizando un modelo de mejora continua para las unidades 
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educativas del nivel básico, que ayudará a éstas a encaminar sus esfuerzos para mejorar la calidad educativa y su nivel de 
desempeño. 
Estrategia Institución FECHAC ALIANZA MPIO FECHAC CL Total 

Total $740,000.00 $520,000.00 $520,000.00 $150,000.00 $1,930,000.00 
% 38.34% 26.94% 26.94% 7.77% 100.00% 
 
 
 
Nombre del proyecto: Onéami Escuela para Padres 2012. 
Institución normativa: Centro de Formación y Desarrollo Familiar de Chihuahua, A.C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Colaborar con nuestra participación en la creación o modificación de familias integradas y preparadas para el 
desarrollo de sus hijos, fortaleciendo esquemas educativos. Y lograr de esta manera mayor credibilidad en nuestros 
programas y por lo tanto la permanencia en el medio. 
Metas: En 1650 Padres de familia de la Cd. de Chihuahua, durante el año 2012, trasmitiéndoles conocimientos para el 
desarrollo de sus hijos, y así mejorar sus relaciones familiares y de esa manera abatir la violencia intrafamiliar y cultivar una 
sana convivencia con la familia y la sociedad. 
No. de beneficiarios: 1650 individuos. 
Destino de los recursos: Dar seguimiento al Programa ONEAMI 2011, con nuestro Programa 2012 rescate de la 
paternidad responsable y continuidad del programa de Formación de Equipo de Voluntarias. 

Estrategia Institución FECHAC DIF Municipal Total 
Total $558,856.00 $524,744.00 $72,000.00 $1,155,600.00 
% 48.36% 45.41% 6.23% 100.00% 
 
 
 
Nombre del proyecto: Aumento de Membresía scout Provincia Chihuahua Sur. 
Institución normativa: Asociación de Scouts de México A.C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Replicar el modelo exitoso del apoyo anterior, y lograr crecer en numero de Scouts en la Provincia Chihuahua 
Sur. 
Metas: Crecer el número de Grupos en 70%, Crecer el número de Scouters en 60% y crecer el número de Scouts en 50%. 
No. de beneficiarios: 750 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de Equipo para actividades, Capacitación de Scouters voluntarios, y Staff de promoción 
para nuevos grupos y fortalecimiento de los actuales, poder tener un Director gestor de recursos. 

Estrategia Institución FECHAC Total 
Total $741,444.79 $589,913.97 $1,331,358.76 
% 55.69% 44.31% 100.00% 
 
 
 
Nombre del proyecto: Techumbres en Escuelas Públicas. 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 
Área de enfoque: Educación.   
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Que los alumnos puedan realizar sus actividades extracurriculares. 
Metas: Incrementar las actividades extracurriculares en 50%. 
No. de beneficiarios: 5,000 individuos. 
Destino de los recursos: Construcción de 15 techumbres en escuelas públicas ubicadas en su mayoría en áreas de 
polígonos de pobreza. Primarias: Expropiación Petrolera, Solidaridad, Rafaela Tocoli Chávez, Ignacio Rodríguez, Lázaro 
Cárdenas, Justo Sierra, Felipe Ángeles T. M., Valentín Gómez Farias T.V., Pedro Lillie Aizuouru, Industria Forestal 2152 
T.M., Secundarias: Federal 6 "Ignacio Manuel Altamirano", Estatal 3011 "María Edmée Álvarez, Centauro Del Norte, Amador 
Hernández/ Esteban Hernández Arredondo y Héroes de la Revolución. 

Estrategia FECHAC 
Gobierno del estado de 

chihuahua 
Municipio- FECHAC en 

alianza 2011 
Sociedades de 

Padres 
Total 

Total $3,500,000.00 $2,500,000.00 $2,500,000.00 $3,500,000.00 $12,000,000.00 

% 29.17% 20.83% 20.83% 29.17% 100.00% 
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Región Delicias 
 
Nombre del proyecto: Esc. Primaria Constitución 2205 T.M. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos:  
• Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  
• Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 
• Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados. 
Metas: Equipar durante el 2012 al menos 20 instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  
Brindar durante el 2012 a mas de 2,300 niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 
su desarrollo cognitivo. 
No. de beneficiarios: 598 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de equipamiento. 
Estrategia FECHAC PRESIDENCIA MUNICIPAL Total 
Total $14,186.00 $28,374.00 $42,560.00 

% 33.33% 66.67% 100.00% 
 
 
 
Nombre del proyecto: Esc. Prim. 20 de Noviembre #2570 T.M. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos:  
• Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  
• Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 
• Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados. 
Metas: Equipar durante el 2012 al menos 20 instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  
Brindar durante el 2012 a mas de 2,300 niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 
su desarrollo cognitivo. 
No. de beneficiarios: 418 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de equipamiento. 
Estrategia FECHAC PRESIDENCIA MUNICIPAL Total 
Total $14,186.00 $28,374.00 $42,560.00 

% 33.33% 66.67% 100.00% 
 
 
 
Nombre del proyecto: Esc. Primaria Emiliano Zapata T.V. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos:  
• Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  
• Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 
• Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados. 
Metas: Equipar durante el 2012 al menos 20 instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  
Brindar durante el 2012 a mas de 2,300 niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 
su desarrollo cognitivo. 
No. de beneficiarios: 270 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de equipamiento. 
Estrategia FECHAC PRESIDENCIA MUNICIPAL Total 
Total $14,186.00 $28,374.00 $42,560.00 

% 33.33% 66.67% 100.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Nombre del proyecto: Esc. Prim. Miguel Lerdo de Tejada T.M. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos:  
• Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  
• Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 
• Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados. 
Metas: Equipar durante el 2012 al menos 20 instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  
Brindar durante el 2012 a mas de 2,300 niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 
su desarrollo cognitivo. 
No. de beneficiarios: 298 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de equipamiento. 
Estrategia FECHAC PRESIDENCIA MUNICIPAL Total 
Total $14,186.00 $28,374.00 $42,560.00 

% 33.33% 66.67% 100.00% 
 
 
 
Nombre del proyecto: Esc. Prim Enrique Rebsamen T.V. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos:  
• Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  
• Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 
• Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados. 
Metas: Equipar durante el 2012 al menos 20 instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  
Brindar durante el 2012 a mas de 2,300 niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 
su desarrollo cognitivo. 
No. de beneficiarios: 126 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de equipamiento. 
Estrategia FECHAC PRESIDENCIA MUNICIPAL Total 
Total $14,186.00 $28,374.00 $42,560.00 

% 33.33% 66.67% 100.00% 
 
 
 
Nombre del proyecto: Esc. Prim Venustiano Carranza T.M. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos:  
• Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  
• Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 
• Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados. 
Metas: Equipar durante el 2012 al menos 20 instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  
Brindar durante el 2012 a mas de 2,300 niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 
su desarrollo cognitivo. 
No. de beneficiarios: 118 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de equipamiento. 
Estrategia FECHAC PRESIDENCIA MUNICIPAL Total 
Total $14,186.00 $28,374.00 $42,560.00 

% 33.33% 66.67% 100.00% 
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Nombre del proyecto: Esc. Prim. Salatiel Castañeda T.M. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos:  
• Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  
• Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 
• Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados. 
Metas: Equipar durante el 2012 al menos 20 instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  
Brindar durante el 2012 a mas de 2,300 niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 
su desarrollo cognitivo. 
No. de beneficiarios: 440 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de equipamiento. 
Estrategia FECHAC PRESIDENCIA MUNICIPAL Total 
Total $14,186.00 $28,374.00 $42,560.00 

% 33.33% 66.67% 100.00% 
 
 
 
Nombre del proyecto: Esc. Prim. Agustín Melgar T.M. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos:  
• Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  
• Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 
• Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados. 
Metas: Equipar durante el 2012 al menos 20 instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  
Brindar durante el 2012 a mas de 2,300 niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 
su desarrollo cognitivo. 
No. de beneficiarios: 295 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de equipamiento. 
Estrategia FECHAC PRESIDENCIA MUNICIPAL Total 
Total $14,186.00 $28,374.00 $42,560.00 

% 33.33% 66.67% 100.00% 
 
 
 
Nombre del proyecto: Esc. Prim. Aquiles Serdán T.V.  
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos:  
• Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  
• Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 
• Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados. 
Metas: Equipar durante el 2012 al menos 20 instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  
Brindar durante el 2012 a mas de 2,300 niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 
su desarrollo cognitivo. 
No. de beneficiarios: 187 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de equipamiento. 
Estrategia FECHAC PRESIDENCIA MUNICIPAL Total 
Total $14,186.00 $28,374.00 $42,560.00 

% 33.33% 66.67% 100.00% 
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Nombre del proyecto: Esc. Prim Héroes Revolucionarios T.V. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos:  
• Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  
• Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 
• Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados. 
Metas: Equipar durante el 2012 al menos 20 instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  
Brindar durante el 2012 a mas de 2,300 niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 
su desarrollo cognitivo. 
No. de beneficiarios: 190 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de equipamiento. 
Estrategia FECHAC PRESIDENCIA MUNICIPAL Total 
Total $14,186.00 $28,374.00 $42,560.00 

% 33.33% 66.67% 100.00% 
 
 
 
Nombre del proyecto: Esc. Prim. Lázaro Cárdenas No.2305 T.M. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos:  
• Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  
• Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 
• Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados. 
Metas: Equipar durante el 2012 al menos 20 instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  
Brindar durante el 2012 a mas de 2,300 niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 
su desarrollo cognitivo. 
No. de beneficiarios: 116 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de equipamiento. 
Estrategia FECHAC PRESIDENCIA MUNICIPAL Total 
Total $14,186.00 $28,374.00 $42,560.00 

% 33.33% 66.67% 100.00% 
 
 
 
Nombre del proyecto: Esc. Prim. Sor Juana Inés de la Cruz T.M. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos:  
• Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  
• Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 
• Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados. 
Metas: Equipar durante el 2012 al menos 20 instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  
Brindar durante el 2012 a mas de 2,300 niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 
su desarrollo cognitivo. 
No. de beneficiarios: 240 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de equipamiento. 
Estrategia FECHAC PRESIDENCIA MUNICIPAL Total 
Total $14,186.00 $28,374.00 $42,560.00 

% 33.33% 66.67% 100.00% 
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Nombre del proyecto: Esc. Prim. Ricardo Flores Magón T.M. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos:  
• Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  
• Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 
• Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados. 
Metas: Equipar durante el 2012 al menos 20 instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  
Brindar durante el 2012 a mas de 2,300 niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 
su desarrollo cognitivo. 
No. de beneficiarios: 418 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de equipamiento. 
Estrategia FECHAC PRESIDENCIA MUNICIPAL Total 
Total $14,186.00 $28,374.00 $42,560.00 

% 33.33% 66.67% 100.00% 
 
 
 
Nombre del proyecto: Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano T.V. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos:  
• Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  
• Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 
• Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados. 
Metas: Equipar durante el 2012 al menos 20 instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  
Brindar durante el 2012 a mas de 2,300 niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 
su desarrollo cognitivo. 
No. de beneficiarios: 230 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de equipamiento. 
Estrategia FECHAC PRESIDENCIA MUNICIPAL Total 
Total $14,186.00 $28,374.00 $42,560.00 

% 33.33% 66.67% 100.00% 
 
 
 
Nombre del proyecto: Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano T.M. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos:  
• Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  
• Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 
• Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados. 
Metas: Equipar durante el 2012 al menos 20 instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  
Brindar durante el 2012 a mas de 2,300 niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 
su desarrollo cognitivo. 
No. de beneficiarios: 287 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de equipamiento. 
Estrategia FECHAC PRESIDENCIA MUNICIPAL Total 
Total $14,186.00 $28,374.00 $42,560.00 

% 33.33% 66.67% 100.00% 
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Nombre del proyecto: Escuela Primaria Melchor Ocampo T.M. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos:  
• Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  
• Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 
• Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados. 
Metas: Equipar durante el 2012 al menos 20 instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  
Brindar durante el 2012 a mas de 2,300 niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 
su desarrollo cognitivo. 
No. de beneficiarios: 270 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de equipamiento. 
Estrategia FECHAC PRESIDENCIA MUNICIPAL Total 
Total $14,186.00 $28,374.00 $42,560.00 

% 33.33% 66.67% 100.00% 
 
 
 
Nombre del proyecto: Esc. Prim. Carmen Serdán T.M. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos:  
• Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  
• Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 
• Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados. 
Metas: Equipar durante el 2012 al menos 20 instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  
Brindar durante el 2012 a mas de 2,300 niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 
su desarrollo cognitivo. 
No. de beneficiarios: 187 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de equipamiento. 
Estrategia FECHAC PRESIDENCIA MUNICIPAL Total 
Total $14,186.00 $28,374.00 $42,560.00 

% 33.33% 66.67% 100.00% 
 
 
 
Nombre del proyecto: Esc. Prim. Jose Reyes Baeza T.M. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos:  
• Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  
• Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 
• Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados. 
Metas: Equipar durante el 2012 al menos 20 instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  
Brindar durante el 2012 a mas de 2,300 niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 
su desarrollo cognitivo. 
No. de beneficiarios: 369 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de equipamiento. 
Estrategia FECHAC PRESIDENCIA MUNICIPAL Total 
Total $14,186.00 $28,374.00 $42,560.00 

% 33.33% 66.67% 100.00% 
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Nombre del proyecto: Esc. Prim Benito Juárez 2592 T.M. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos:  
• Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  
• Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 
• Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados. 
Metas: Equipar durante el 2012 al menos 20 instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  
Brindar durante el 2012 a mas de 2,300 niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 
su desarrollo cognitivo. 
No. de beneficiarios: 77 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de equipamiento. 
Estrategia FECHAC PRESIDENCIA MUNICIPAL Total 
Total $14,186.00 $28,374.00 $42,560.00 

% 33.33% 66.67% 100.00% 
 
 
 
Nombre del proyecto: Esc. Ricardo Flores Magón T.V. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación.  
Localidad: Delicias. 
Objetivos:  
• Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  
• Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 
• Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados. 
Metas: Equipar durante el 2012 al menos 20 instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  
Brindar durante el 2012 a mas de 2,300 niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 
su desarrollo cognitivo. 
No. de beneficiarios: 190 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de equipamiento. 
Estrategia FECHAC PRESIDENCIA MUNICIPAL Total 
Total $14,186.00 $28,374.00 $42,560.00 

% 33.33% 66.67% 100.00% 
 
 
 
 
Región Jiménez 
 
Nombre del proyecto: Onéami Escuela para Padres 2012. 
Institución normativa: Centro De Orientación y Apoyo Familiar y Social de Jiménez, A.C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Jiménez. 
Objetivos: Mejorar un 20% las relaciones familiares de padres de familia e hijos, en Jiménez de enero a diciembre del 
2012. 
Metas: Graduar a 400 padres de familia, mujeres y hombres de 18 a 70 años, en diferentes talleres que ofrece la 
asociación. Mediante la Impartición de 5 Talleres de la Metodología ECCA con duración de 24 horas cada uno así como los 
5 talleres complementarios antes mencionados en los objetivos específicos, con duración de 16 horas cada uno que 
abarcan sana autoestima, desarrollo humano, manejo de emociones, prevención de violencia familiar y prevención de 
adicciones para fomentar relaciones familiares armoniosas. Estos talleres que constan de 2 horas semanales y proveerán a 
los beneficiarios de herramientas prácticas para la formación de sus hijos, en donde los valores estén presentes en el 
dialogo ya que en su mayoría hacen uso del sentido común dejando de lado las necesidades apremiantes de los hijos, 
deteriorando las relaciones familiares. 
No. de beneficiarios: 400 individuos. 
Destino de los recursos: Desarrollo del programa de trabajo durante el 2012. 
Estrategia Institución FECHAC Total 
Total $119,178.60 $278,083.40 $397,262.00 
% 30.00% 70.00% 100.00% 
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Región Ojinaga 
 
Nombre del proyecto: EDUCA. 
Institución normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad A.C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Ojinaga. 
Objetivos: Lograr la optimización de recursos y resultados en la aplicación de la metodología EDUCA, a través de iniciar un 
proceso de transferencia y desarrollo de competencias con las autoridades educativas de Ojinaga, para la implementación 
del modelo en al menos 26 unidades de educación básica, con la participación del personal de estas instituciones. 
Metas:  
• Obtener el compromiso y participación activa de dos direcciones generales de educación básica del Estado de Chihuahua, 

para la apropiación e implementación del modelo de mejora EDUCA en la región de Ojinaga. 
• Lograr el conocimiento y comprensión del modelo por parte de los representantes regionales de las dos direcciones 

generales de educación básica del estado participantes, en sus diferentes niveles de autoridad, supervisión y soporte. 
• Facilitar el establecimiento estratégico de las prioridades de mejora de la autoridad educativa. 
• Generar competencias en los Asesores Técnico Pedagógicos (ATP) para la implementación del modelo con las unidades 

educativas, a fin de que al menos 26 unidades educativas participantes desarrollen proyectos de mejora que surjan del 
diagnóstico estratégico realizado por las propias unidades, relacionados con el logro de las metas de la autoridad 
educativa. 

• Contribuir al incremento de la cultura de mejora continua entre las unidades educativas que aplican la metodología 
EDUCA, a través de la participación en foros de al menos el 5% de ellas, donde compartan sus experiencias exitosas y 
logros obtenidos de la aplicación de la metodología. 

No. de beneficiarios: 3600 
Destino de los recursos: Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos para 
llevar a cabo las acciones necesarias para iniciar la transferencia y facilitar la apropiación de la metodología EDUCA a las 
autoridades educativas de Ojinaga, a fin de ir institucionalizando un modelo de mejora continua para las unidades 
educativas del nivel básico, que ayudará a éstas a encaminar sus esfuerzos para mejorar la calidad educativa y su nivel de 
desempeño. 
Estrategia Institución FECHAC Total 
Total $41,018.64 $64,157.36 $105,176.00 
% 39.00% 61.00% 100.00% 
 
 
 
Región Parral 
 
Nombre del proyecto: EDUCA. 
Institución normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad A.C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Hidalgo del Parral. 
Objetivos: Lograr la optimización de recursos y resultados en la aplicación de la metodología EDUCA, a través de iniciar un 
proceso de transferencia y desarrollo de competencias con las autoridades educativas de Parral, para la implementación del 
modelo en al menos 60 unidades de educación básica, con la participación del personal de estas instituciones. 
Metas:  
• Obtener el compromiso y participación activa de dos direcciones generales de educación básica del Estado de Chihuahua, 

para la apropiación e implementación del modelo de mejora EDUCA en la región de Parral. 
• Lograr el conocimiento y comprensión del modelo por parte de los representantes regionales de las dos direcciones 

generales de educación básica del estado participantes, en sus diferentes niveles de autoridad, supervisión y soporte. 
• Facilitar el establecimiento estratégico de las prioridades de mejora de la autoridad educativa. 
• Generar competencias en los Asesores Técnico Pedagógicos (ATP) para la implementación del modelo con las unidades 

educativas, a fin de que al menos 60 unidades educativas participantes desarrollen proyectos de mejora que surjan del 
diagnóstico estratégico realizado por las propias unidades, relacionados con el logro de las metas de la autoridad 
educativa. 

• Contribuir al incremento de la cultura de mejora continua entre las unidades educativas que aplican la metodología 
EDUCA, a través de la participación en foros de al menos el 5% de ellas, donde compartan sus experiencias exitosas y 
logros obtenidos de la aplicación de la metodología.  

• No. de beneficiarios: 3600 
Destino de los recursos: Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos para 
llevar a cabo las acciones necesarias para iniciar la transferencia y facilitar la apropiación de la metodología EDUCA a las 
autoridades educativas de Parral, a fin de ir institucionalizando un modelo de mejora continua para las unidades educativas 
del nivel básico, que ayudará a éstas a encaminar sus esfuerzos para mejorar la calidad educativa y su nivel de desempeño. 
Estrategia Institución FECHAC Total 
Total $107,685.20 $161,527.80 $269,213.00 
% 40.00% 60.00% 100.00% 
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Nombre del proyecto: Taller de Lectura. 
Institución normativa: Coordinadora Estatal de Educación Región Sur. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Hidalgo del Parral. 
Objetivos: Lograr que los niños tengan un mayor rapidez y comprensiones en su lectura y a su vez retomen los valores 
importantes para la convivencia social. 
Metas:  
• Capacitar a 43 maestros sobre la técnica para mejorar el proceso de lectura. 
• Llevar a cabo 25 jornadas de trabajo con los alumnos de los 4tos grados de las primarias estatales de Parral, con la 

finalidad de mejorar la calidad de lectura. 
• Dotar de material de lectura a un total de 1100 alumnos de 4to año de las primaria estatales de Hidalgo del Parral. 
• Promover el hábito de lectura en el alumnado. 
No. de beneficiarios: 1100. 
Destino de los recursos: Los recursos serán aplicados en su totalidad en la impresión y engargolado de un total de 1100 
folletos que contienen las lecturas que serán utilizadas durante el proceso de capacitación del taller de lectura aplicado a los 
maestros y a los grupos de 4to. grado de primarias estatales de Parral. 
Estrategia Institución FECHAC Total 
Total $65,100.00 $26,180.00 $91,280.00 
% 71.32% 28.68% 100.00% 
 
 
 
 
Salud  

 

Región Chihuahua 
 
Nombre del proyecto: PEEPSIDA (Enero-Julio 2012). 
Institución normativa: Fátima I.B.P 
Área de enfoque:  Salud. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Elevar en los alumnos(as) intervenidos(as) el conocimiento y la capacidad para adoptar conductas de auto 
cuidado, mayor percepción de riesgo y protección contra el VIH, otras infecciones de transmisión sexual y los embarazos no 
deseados. 
Metas:  
• 80 grupos de Promotores(as) Voluntarios(as) pertenecientes al mismo número de escuelas secundarias para dar 

seguimiento a los equipos, integrados de 10 a 15 jóvenes por plantel, que desarrollen las temáticas, de enero a julio del 
2012, en horarios extracurriculares, con un beneficio permanente a 35 000 alumnos(as).  

• Aplicar los manuales de operaciones y procedimientos, así como participar en capacitaciones que incidan de manera 
importante en el desempeño de los equipos administrativo y operativo. 

• Capacitar y actualizar a 14 personas que se desempeñen de manera eficaz como asesores (as) de promotores(as) 
voluntarios(as). 

• Fortalecer la relación con otras instituciones que atienden la problemática: COESIDA, COPLADE, Comité de Salud Sexual 
del Adolescente, ICHIMU, etc. 

• Enriquecer, actualizar y difundir la página web con 1,000 visitas por semestre. 
• Incluir el uso de las redes sociales, con 800 seguidores(as) al final del periodo del proyecto. 
• Elaborar 5 boletines electrónicos en el periodo del proyecto para mantener informados(as) y actualizados(as) a socios(as), 

directivos(as) y personal de las escuelas. 
• Evaluar la prevalencia de la decisión de postergar el inicio de relaciones sexuales, a través de estudio de impacto, 

considerando 3 años de seguimiento, a una muestra de población de adolescentes intervenidos(as) por el PEEPSIDA. 
• Desarrollar estudio de campo para conocer los resultados y analizar las áreas de oportunidad del ciclo escolar 2012-2013. 
No. de beneficiarios: 35000 individuos. 
Destino de los recursos: Ejercicio Enero-Julio 2012. 
Estrategia Institución FECHAC SECyD Total 
Total $656,812.94 $950,000.00 $547,284.06 $2,154,097.00 
% 30.49% 44.10% 25.41% 100.00% 
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Nombre del proyecto: Cruz Roja Mexicana, I.A.P. 
Institución normativa: Cruz Roja Mexicana, I.A.P. 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos:  
• Brindar una Mejor Atención medica a nuestros beneficiarios  
• Lograr una mayor cobertura de servicios  
• Mejorar el diagnostico de enfermedades o lesiones  
• Aplicar mas eficientemente y con mayor calidad la atención en situaciones de emergencia, curación y consulta Contar con 

Instalaciones funcionales y dignas para el área de emergencias (Ambulancias y socorrismo). 
Metas: Incrementar el número de servicios.- El personal medico (médicos y enfermeras) podrán contar con mejores 
Instalaciones, equipo e instrumental que además de facilitar su desempeño, mejorara en tiempo el diagnostico y aplicación 
de la atención requerida y sobre todo que su infraestructura se diseñara de conformidad y apego a las normas actuales que 
las instancias legales correspondientes exigen. De igual forma estas nuevas instalaciones y equipamiento permitirán una 
atención digna y eficiente a los pacientes y además tener un sistema de documentación y verificación de los pacientes 
atendidos con sus diagnósticos, tiempo de atención, expediente  clínico, etc., además de implementar encuestas de opinión 
que nos indiquen las áreas de oportunidad a mejorar. 
No. de beneficiarios: 33792 individuos 
Destino de los recursos: Remodelación de la unidad medica centro de acuerdo al proyecto ejecutivo elaborado para tal fin. 
Estrategia Institución FECHAC Total 
Total $8,493,164.27 $2,536,919.19 $11,030,083.46 
% 77.00% 23.00% 100.00% 
 
 
 
Nombre del proyecto: Escolares libres de caries. 
Institución normativa: Magnanímitas, A.C. 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos:  
• Impartir Talleres de Salud Bucal Preventiva a los niños de los Planteles educativos preescolar Guillermo Grimm y primaria 

Rafael Muñoz, padres de familia y maestros con el fin de ampliar el impacto de prevención a nivel familiar y educadores. 
• Realizar el Programa de Prevención con tratamientos para la reducción de enfermedades periodontales y la prevalencia 

de caries en la población vulnerable, principalmente en niños de los planteles educativos preescolares y primarios 
mencionados, a través de los tratamientos restaurativos en los 3 niveles de prevención. 

• Realizar Taller con 25 jóvenes y Tratamientos de Rehabilitación de salud dental para beneficiar a 8 jóvenes del Centro de 
Recuperación Teresa de Calcuta cuyo proceso de recuperación les permitirá acudir a sus tratamientos. 

Metas:  
• Obtener la valoración del estado inicial de salud bucal de 150 niños de enseñanza preescolar y de 350 niños de educación 

primaria.  
• Impartir 18 talleres de Salud Bucal Preventiva a niños de educación preescolar y primaria con los padres de familia y 

educadores para incrementar la cultura de autocuidado.  
• Impartir 1 taller de Salud Bucal Preventiva a los jóvenes y adultos del Centro de Recuperación Teresa de Calcuta para 

fomentar la cultura de autocuidado como parte de su rehabilitación integral. 
• Iniciar la operación de tratamientos preventivos y restaurativos de salud odontológica de 300 niños de los planteles 

preescolar y primaria para abatir los niveles de prevalencia de caries y enfermedades periodontales presentes y futuras. 
• Implementar 1 instrumento para la medición de índices epidemiológicos de CPOD (dientes cariados, perdidos u 

obturados), presencia de placa bacteriana, fluorosis dental y 1 instrumento de medición de impacto de hábitos de higiene 
aplicable a 300 niños de los planteles preescolar y primaria. 

• Implementar 1 instrumento para la medición de índices epidemiológicos de CPOD (dientes cariados, perdidos u 
obturados), presencia de placa bacteriana, fluorosis dental y 1 instrumento de medición de impacto aplicable a adultos 
jóvenes de 16 a 30 años del Centro de Recuperación Teresa de Calcuta. 

No. de beneficiarios: 308 individuos. 
Destino de los recursos: Ejecución de Talleres y Tratamientos dentales integrales preventivos y restaurativos, 
Seguimiento y Evaluación de 300 niños y 8 adultos jóvenes beneficiarios a razón de $3360.00 por niño y $4000.00 por 
adulto joven. 
Estrategia Institución FECHAC ALIANZA MUNICIPIO FECHAC Alinanza FECHAC-Municipio Total 
Total $313,800.00 $527,796.00 $102,202.00 $102,202.00 $1,046,000.00 
% 30.00% 50.46% 9.77% 9.77% 100.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

Región Cuauhtémoc 
 
Nombre del proyecto: Instituto ENLAC 
Institución normativa: Instituto de Entrenamiento para Niños con Lesión Cerebral y Transtornos del aprendizaje, A.C. 
Área de enfoque: Salud 
Localidad: Cuauhtémoc. 
Objetivos: Elevar la calidad de vida del 100% de los beneficiarios de Instituto ENLAC para el 2015. 
Metas: Elevar el desarrollo integral, cuando menos un nivel, de beneficiarios de ENLAC para julio del 2012. Para los 
objetivos específicos 1 al 3. 
• Hasta el 78% con Lesión Cerebral. 
• Hasta el 12% con Síndrome de Down. 
• Hasta el 10% con trastornos de aprendizaje. 
• Garantizar al 100% la sostenibilidad institucional para julio de 2012.  
• Lograr la sustentabilidad institucional para el 2015. 
No. de beneficiarios: 137 individuos. 
Destino de los recursos: Construcción de una alberca. 
Estrategia Institución FECHAC Total 
Total $2,550,210.00 $1,150,000.00 $3,700,210.00 
% 68.92% 31.08% 100.00% 
 
 
Nombre del proyecto: Comedor Móvil. 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Cuauhtémoc. 
Objetivos: Mejorar el estado nutricional de niños y niñas en edad escolar y en en situación de vulnerabilidad 
proporcionándoles una alimentación adecuada y nutritiva diariamente. 
Metas:  
• Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de los niños con problemas de nutrición. 
• Mejorar las condiciones de salud en 50% de los menores beneficiados.  
• Incidir en la mejora del rendimiento académico del 100% de los niños y niñas beneficiados favoreciendo su alimentación 

diaria. 
No. de beneficiarios: 420 individuos. 
Destino de los recursos: Se aprueba por unanimidad la cantidad de $300,788.00 (TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) que corresponde al 100% del monto total del proyecto Comedor Móvil solicitado 
por FECHAC cuya institución normativa es FECHAC, con recursos de la bolsa local. 
Estrategia FECHAC Total 
Total $300,788.00 $300,788.00 
% 100.00% 100.00% 
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Región Delicias 
 
Nombre del proyecto: Centro Regional de Autismo Rotario A.C. 
Institución normativa: Centro Regional de Autismo Rotario A.C. 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Delicias. 
Objetivos: brindar educación especializada a niños y jóvenes con autismo y tgd de la región centro sur para lograr su 
integración escolar, familiar y laboral a través de terapias adecuadas a las necesidades de cada uno. 
Metas:  
• Incrementar el número de beneficiarios de 37 a 100 niños en el plazo de dos años.  
• Realizar proyectos de vida a corto plazo en 37 niños y jóvenes con autismo y trastornos generalizados del desarrollo en el 

2011 
• Que por lo menos un 70% de las terapeutas conozcan y sepan aplicar los modelos de intervención a mas tardar en 

diciembre del 2011. 
• Que el 100% de las familias de los beneficiarios aprendan el manejo correcto de su hijo, en el periodo de un año. 
• En el 2011, hacer cada tres meses campañas de difusión acerca del trastorno autista en toda la región centro sur de 

nuestro estado. 
• Contar con 10 aulas, 2 baños con regaderas, área de diagnóstico, aula de psicomotricidad, aula de usos múltiples, área 

administrativa, cocina, áreas recreativas en un plazo no mayor a un ano.  
• Incrementar en un 50% las horas de terapia a los beneficiarios y en 30% en otras terapias en un plazo no mayor a dos 

anos. 
No. de beneficiarios: 100 individuos. 
Destino de los recursos: Construcción del edificio. 

Estrategia Institución FECHAC 
INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES 

CONSEJO 
MUNICIPAL DE 

ESTACIONOMETROS 

CLUB ROTARIO 
DE DELICIAS 

Total 

Total $250,000.00 $1,100,000.00 $1,700,000.00 $346,687.83 $700,000.00 
$4,096,687.

83 
% 6.10% 26.85% 41.50% 8.46% 17.09% 100.00% 

 
 
 
 
Región Juárez 
 
Nombre del proyecto: II Diplomado en Obesidad y Nutrición Clínica. 
Institución normativa: Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, A.C., sede en Cd. Juárez. 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Juárez. 
Objetivos: Preparar de manera actualizada, profesional y especializada a 50 profesionales de la salud en las herramientas 
y conocimientos básicos y especializados en el manejo de diferentes grados de sobrepeso y obesidad a pacientes de todas 
las edades. 
Metas: Preparar integralmente a 50 profesionales de la salud. 
No. de beneficiarios: 100 individuos. 
Destino de los recursos: Pago de derechos de autor, pago de honorarios a: Maestros titulares, maestros adjuntos ó 
coordinadores y organizadora responsable del programa. 
Estrategia Institución FECHAC UACJ Laboratorios Farmaceuticos Total 
Total $103,100.00 $216,400.00 $63,000.00 $204,450.00 $586,950.00 
% 17.57% 36.87% 10.73% 34.83% 100.00% 
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Capital Social  

 
 
Región Camargo 
 
Nombre del proyecto: EZER Camargo 2012. 
Institución normativa: La Casa del Voluntario de Chihuahua A.C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Incrementar un 0.31% 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 2012. 
Metas:  
• Captar 100 personas (voluntarios y alumnos de servicio social). 
• Realizar un evento público que permita reconocer la labor que realizan los voluntarios en la ciudad de Camargo.  
• Realizar 11 conferencias en el año, capacitando al menos a 25 personas por conferencia que sean integrantes de las 

Organizaciones y/o voluntarios de EZER en el programa de profesionalización enfocado al Desarrollo Humano. 
• Desarrollar 2 proyectos integrales de 5 proyectos comunitarios cada uno; en 2 colonias de la periferia. 
• Elevar en un 40% el número de proyectos específicos que se tienen con las organizaciones con respecto a la meta del 

año 2011. 
No. de beneficiarios: 560 individuos. 
Destino de los recursos: Desarrollo del programa EZER Camargo para el año 2012. 
Estrategia Institución FECHAC Total 
Total $131,478.50 $250,768.09 $382,246.59 
% 34.40% 65.60% 100.00% 
 
 
 
Nombre del proyecto: CFOSC CAMARGO 2012 
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles A.C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Fortalecer capacidades, detectadas con el SESFI, mediante el Programa de Fortalecimiento Institucional 
Intermedio, así como dos talleres en temas estratégicos, se reforzara dicho conocimiento mediante el acompañamiento por 
parte de consultores locales. 
Metas:  
•  Aplicación del Sistema de Evaluación al Fortalecimiento Institucional (SESFI) a 25 organizaciones de Camargo con las 

que se estuvo trabajando en el 2011. 
• Fortalecer las capacidades institucionales de las OSC de Camargo mediante los programas de capacitación. 
• Desarrollar a 5 consultores capacitados en temas del tercer sector. 
• Fortalecer a la Red de OSC de Camargo para que lleven a cabo el plan estratégico elaborado en el 2011. 
No. de beneficiarios: 60 individuos. 
Destino de los recursos:  
• Pago de honorarios de consultoría y acompañamiento para la Red y organizaciones. 
• Pago de honorarios de capacitaciones de organizaciones. 
• Compra de material para las capacitaciones. 
• Compra de artículos de oficina 
• Pago de viáticos (casetas, gasolina, hospedaje, alimentos) de consultores y capacitadores. 
• Honorarios del coordinador de la sede, sueldos de coordinador y auxiliar de Chihuahua. 
Estrategia Institución FECHAC Total 
Total $100,258.65 $233,936.85 $334,195.50 
% 30.00% 70.00% 100.00% 
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Región Chihuahua 
 
Nombre del proyecto: CFOSC Chihuahua 2012 
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles A.C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Impulsar y fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y redes de la Cd. de Chihuahua, 
a través de servicios de capacitación, consultoría, acompañamiento, vinculación y servicios de información adaptados a sus 
necesidades. 
Metas: Fortalecer las capacidades de las OSC detectadas mediante la aplicación del SESFI 
Impartición de los talleres, consultorías, eventos especiales que ayudaran a fortalecer las capacidades de las OSC 
No. de beneficiarios: 105 instituciones 
Destino de los recursos:  
• Pago de honorarios de capacitación y consultoría 
• Compra de material para las capacitaciones y consultorías 
• Pago de viáticos para expositores, conferencistas e instructores (avión, hotel, comida, taxis) 
Estrategia Institución FECHAC Axtel ITESM Total 

Total $1,025,436.12 $2,884,093.00 $92,500.00 $1,725,144.88 $5,727,174.00 
% 17.90% 50.36% 1.62% 30.12% 100.00% 
 
 
 
Nombre del proyecto: EZER Chihuahua 2012. 
Institución normativa: La Casa del Voluntario de Chihuahua A.C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Incrementar la participación comunitaria en un 0.05% con acciones voluntarias en Instituciones no lucrativas, así 
como en proyectos comunitarios en colonias y escuelas de bajos recursos, que cuentan con convenios de colaboración con 
EZER Chihuahua durante el periodo de enero a diciembre de 2012.  
Metas:  
• Captar 400 personas (80% voluntarios y 20% alumnos de servicio social), elevando a 1,400 el registro que se tiene en la 

ciudad de Chihuahua, para así, dar servicios y apoyo a Organizaciones Civiles, y demás Instituciones de beneficio social. 
• Realizar un evento público que permita reconocer la labor que realizan los voluntarios en la ciudad de Chihuahua.  
• Realizar 11 conferencias en el año y un seminario enfocado al Desarrollo Humano, capacitando a integrantes de las 

Organizaciones y/o voluntarios de EZER en el programa de profesionalización. 
• Desarrollar proyectos que fomenten el desarrollo comunitario en centros comunitarios y escuelas de bajos recursos en 5 

colonias ubicadas en la ciudad de Chihuahua, como por ejemplo: torneos de futbol, círculos de lecturas, tutorías, talleres 
de autoempleo para los papás, talleres de ajedrez, manualidades, pláticas de valores para las familias, terapias 
psicológicas y de nutrición.  

• Llevar a cabo 5 reuniones con diferentes instancias de Gobierno para establecer proyectos de colaboración en conjunto.  
• Recabar información de Instituciones nacionales e internacionales para conocer las tendencias del voluntariado en México 

y otros países.  
No. de beneficiarios: 400 individuos 
Destino de los recursos: Los recursos solicitados serán aplicados para el cumplimiento de cada uno de los rubros 
determinados en el presupuesto presentado, tales como: recurso humano, programa operativo, fortalecimiento institucional, 
comunicación y visibilidad, gastos de operación, mobiliario y equipo, así como el mantenimiento de la camioneta de EZER. 
Estrategia Institución FECHAC Total 

Total $746,002.88 $1,155,813.93 $1,901,816.81 
% 39.23% 60.77% 100.00% 
 
 
 
Nombre del proyecto: Centros Comunitarios. 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Contar con centros equipados para el desarrollo de cursos y talleres dentro de la comunidad. 
Metas: 57 centros comunitarios con equipamiento básico y mínimo indispensable. 
No. de beneficiarios: 9000 individuos. 
Destino de los recursos:  
• Adquisición de mobiliario básico para el desarrollo de las actividades del centro 
• Adquisición de equipo deportivo para actividades propias del centro 
• Adquisición de equipamiento de cocinas para el desarrollo de talleres de cocina 
• Adquisición de instrumentos musicales para desarrollar actividades para niños y jóvenes dentro del radio de influencia del 

centro. 
• Adquisición de equipos de belleza (para desarrollo de talleres de corte de cabello y belleza. 
• Adquisición de equipos de cómputo e impresoras. 

Estrategia FECHAC 
Municipio de Chihuahua 
FECHAC Alianza 2011 

Total 
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Total $1,450,000.00 $3,050,000.00 $4,500,000.00 
% 32.22% 67.78% 100.00% 
 
 
 
Región Jiménez 
 
Nombre del proyecto: EZER Jiménez 2012. 
Institución normativa: La Casa del Voluntario de Chihuahua A.C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Jiménez. 
Objetivos: Fomentar la participación ciudadana con acciones y horas voluntarias en beneficio de la comunidad jimenense 
durante el periodo de enero a diciembre de 2012. 
Metas:  
•  Captar 150 personas voluntarias y de servicio social, para así, dar servicios y apoyo a Organizaciones Civiles, y demás 

Instituciones de beneficio social. 
• Incrementar la habilidad por la lectura en un 15 % del total de 150 niños participantes. Fomentar la integración familiar en 

al menos 25 personas. Realizar capacitaciones a mas de 30 personas en talleres de autoempleo y Fomentar el deporte en 
la niñez y juventud en al menos 74 niños y jóvenes. 

• Realizar 11 conferencias en el año, capacitando al menos a 20 personas que sean integrantes de las Organizaciones y/o 
voluntarios de EZER en el programa de profesionalización enfocado al Desarrollo Humano. 

• Realizar un evento del día del Voluntario donde se reconocerá la labor del servicio Voluntario en la ciudad de Jiménez.  
• Incrementar en un 20% los resultados de las OSC de las 22 con las cuales ya tenemos convenio en las evaluaciones de 

voluntariado que aplicará EZER. 
• Elevar a 50 los proyectos específicos con las Organizaciones. 
No. de beneficiarios: 150 individuos. 
Destino de los recursos: Los recursos solicitados serán aplicados para el cumplimiento de cada uno de los rubros 
determinados en el presupuesto presentado, tales como: 
• Comunicación y visibilidad. 
• Sesiones de círculos de lectura. 
• Talleres de desarrollo humano. 
• Programa de autoempleo. 
• Actividades deportivas. 
• Conferencias mensuales. 
• Festejo día del voluntario. 
• Recursos humanos. 
• Gasto operativo. 
• Fortalecimiento institucional. 
Estrategia Institución FECHAC Total 
Total $146,356.34 $253,520.29 $399,876.63 
% 36.60% 63.40% 100.00% 
 
 
Región Juárez 
 
Nombre del proyecto: Desarrollo de Base 2012-2014. 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 
Área de enfoque: Capital social 
Localidad: Juárez 
Objetivos: Generar habilidades en la población de la zona del Arroyo del Indio a través de 
proyectos comunitarios. 
Metas:  
• Conformar 30 Grupos de Base que contribuyan al bienestar de su comunidad. 
• Impulsar 30 proyectos comunitarios en las áreas de capital social, educación y salud. 
• Capacitar a los 30 Grupos de Base en la formulación y ejecución de sus proyectos. 
No. de beneficiarios: 1800 individuos. 
Destino de los recursos: Pago de sueldos a Coordinador del programa de Desarrollo de Base y 3 promotores, gastos 
administrativos. 
Estrategia FECHAC Total 
Total $2,604,772.84 $2,604,772.84 
% 100.00% 100.00% 
 
 


