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AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 140 DE LA  SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

 
Educación 

 
Región Camargo 
 
Nombre del Proyecto: Escuela Secundaria Federal ES-4 “Benemérito de las Américas” 
Institución Normativa: Secretaría de Educación Pública. 
Localidad: Camargo. 
Metas:  

• Capacitación de los docentes en el uso de los equipos multimedia promoviendo el trabajo colegiado en aprox. 30 
docentes. 

• Superversión de planeación de clases para verificar que se incluya el uso del equipo multimedia de la forma más 
eficiente. 

• Incrementar en el ciclo escolar 2009-2010 el promedio de aprobación de alumnos de 7.97 a un 8.10. 
• Disminuir el porcentaje de alumnos reprobados respecto del ciclo 2008-2009 de un 37% a un a 24 % en el ciclo 2009-

2010. 
No. de beneficiarios: 842 alumnos 
Objetivo del proyecto:   
• Nuevas practicas docentes, basándose en la indagación, análisis de información y obtención de conclusiones. 
• Desarrollo de nuevas competencias comunicativas, fomentando una pedagogía de imagen. Alineado al Plan Nal. de 

Desarrollo. 
• Fomentar el trabajo colaborativo. 
• Material de apoyo para maestros, respaldo de planes y programas de estudio, libros, ficheros y avances pragmáticos. 
Destino de los recursos: Adquisición e instalación de 12 equipos multimedia. 

 
Nombre del proyecto: Programa EDUCA 
Institución normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad Productividad A.C. 
Localidad: Camargo 
Metas: 
• Orientar los servicios que presentan las unidades educativas que participan en el programa a la satisfacción del cliente. 
• Promover la cultura de mejora continua entre los en 25 unidades educativas participantes. 
• Promover el cambio planeado y estratégico en 25 unidades educativas participantes.  
• Promover el trabajo en equipo entre el personal de las unidades educativas participantes. 
No. de beneficiarios: 25 Unidades educativas.  
Área de Enfoque Educación 
Objetivos: Ofrecer asesoría de seguimiento a 25 unidades educativas que participen en el Programa EDUCA de nivel 
básico (preescolar, primaria, secundaria, educación especial y estructura: zona, sector, supervisión) del municipio de 
Camargo para la apropiación y aplicación de un conjunto de herramientas que les permitan implementar la metodología de 
mejora continua encaminada a la calidad total en la operación de sus planteles. 
Destino de los recursos: Implementación del Programa Educa en 25 unidades educativas. 
 

APORTANTES IMPORTE % 

EDUCA 54,667.46 20.00 

Alianza Municipio-FECHAC 109,334.91 40.00 

Alianza FECHAC-Municipio 109,334.91          40.00        

TOTAL $273,337.28 100.00 

 

Nombre del proyecto: IMPULSA 
Institución normativa: Desarrollo Empresarial Chihuahuense A.C. 
Localidad: Camargo 
Metas: 1.- Compra de material didáctico para la implementación de programas 2.- Calendarización y realización de 
convenios en  escuelas de zonas que se pretenden atender en ciudad Camargo, 3.- Asignación de voluntarios para la 

APORTANTES: IMPORTE % 

Escuela Secundaria Federal “Benemérito de las Américas ES-4” 99,820.00 33.33 

Alianza Municipio-FECHAC 99,820.00 33.33 

Alianza FECHAC-Municipio 99,820.00 33.33 

TOTAL 299,460.00 100.00 
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impartición del programa en el salón de clases. 4.- Implementación de programas de educación emprendedora a 2, 377 
estudiantes de nivel básico y medio superior. 
No. de beneficiarios: 2,377 Beneficiados. 
Área de enfoque:  Educación 
Objetivos:  
• Impartición de orientación social,  y capacitación para el trabajo. Impartición de programas en las escuelas formales que 

promuevan el autoempleo con responsabilidad social.  
• Impartición de cursos a personas que por sus carencias socioeconómicas no tienen acceso a centros educativos 

especiales, mediante programas de enseñanza en educación empresarial.  
• El desarrollo de programas y materiales educativos de alta calidad para la impartición de cursos que permita la 

formación de emprendedores y así propiciar el desarrollo significativo de la cultura emprendedora en esta Ciudad y 
México. 

Destino de los recursos: Apoyo del programa en el ciclo escolar 2009-2010. 
 

APORTANTES IMPORTE % 

IMPULSA 42,076.80 20.00 

Alianza Municipio-FECHAC 84,153.60  40.00 

Alianza FECHAC-Municipio 84,153.60          40.00 

TOTAL $ 210,384.00 100.00 
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Salud y Capital Social/RSE 
 
Región Camargo 
 
Nombre del proyecto: Club de Leones de Ciudad Camargo, A.C. 
Institución normativa: Club de Leones de Ciudad Camargo, A.C. 
Localidad: Camargo 
Metas: 

• Reintegrar al 60 % de los pacientes a la vida productiva. 
• Disminuir la ceguera curable, recuperación 100% de la vista, dando por resultado mejoramiento de la calidad de 

vida. 
• Disminuir los tiempos de alta de los pacientes de 25 a días a tan solo 6 o 7 días. 

No. de beneficiarios: 4,720 Beneficiados. 
Área de Enfoque:  Salud 
Objetivos: Prevenir la ceguera curable y volver a las personas a valerse por si mismas y  hacerlas productivas, levantando 
su auto estima, mejorando su calidad de vida. 
Destino de los recursos: Adquisición de equipo facoemulsificador para extracción de cataratas.  

APORTANTES IMPORTE % 

Club de Leones de Cuidad Camargo, A.C. 382,375.00 33..33 

Alianza Municipio-FECHAC 382,375.00 33..33 

Alianza FECHAC-Municipio 382,375.00 33..33 

TOTAL $ 1, 147, 125.00 100.00 

 
 
Región Chihuahua 
 
Nombre del proyecto: ADONAI 

Institución normativa: Casa Hogar Adonai A.C. 

Localidad: Chihuahua. 

Metas: 32 menores de la casa hogar durante todo el año. 

No. de beneficiarios: 13 niños y 19 niñas de entre 4 a 14 años. 

Área de enfoque: Salud 

Objetivos: Mejorar la calidad de vida y de atención de los niños que viven en la Casa Hogar. 

Destino de los recursos: Adquisición de vehiculo (URBAN). 

APORTANTES IMPORTE % 
ADONAI A.C. - ALSUPER $162,290.00 50.00 

Alianza FECHAC- Municipio 2009 $  81,145.00 25.00 
Alianza Municipio- FECHAC 2009 $  81,145.00 25.00 

TOTAL $ 324,580.00 100.00 
 

Nombre del proyecto: Santa María de los Niños 

Institución normativa: Santa María de los Niños A.C. 

Localidad: Chihuahua 

Metas:  

• 30 adultos mayores en el asilo (7dias/24hrs) 
• 7 colonias vecinas  (servicio médico) 
• 80 niños de la guardería 
• Llegar al 100% de los donantes  

No. de beneficiarios: 80 niños, 30 adultos mayores, población abierta de las 7 colonias vecinas al ejido Soto (asilo) 

Área de enfoque: Salud 

Objetivos: Fortalecer los programas de salud y educación que se ofrece a niños, adultos mayores y familias de escasos 
recursos, beneficiados por esta organización por medio del equipamiento de la imprenta y consultorios médicos, 
complementando el desarrollo de sus capacidades. 

Destino de los recursos: Equipamiento del taller gráfico de la OSC, construcción de dos consultorios y su equipamiento. 

APORTANTES IMPORTE % 

OSC $176,380.00 20.12 
Alianza FECHAC- Municipio 2009 $350,000.00  39.94 
Alianza Municipio- FECHAC 2009 $350,000.00 39.94 
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  TOTAL $876,380.00 100.00 
 
 
Nombre del proyecto: CEIAC 2009 
Institución normativa: Centro de Estudios para Invidentes A.C. 
Localidad: Chihuahua  
Metas: Contar con un proyecto ejecutivo del parque de orientación y movilidad. 
No. de beneficiarios: 50 personas con discapacidad visual,  50 niños ciegos, 600 niños y jóvenes de escuelas públicas. 
Área de enfoque: Salud 
Objetivos: Contar con un espacio en la ciudad en donde se obtenga de manera segura una rehabilitación de las personas 
ciegas adecuada a sus necesidades para poder lograr así su integración a la sociedad. Contar con un área de 
sensibilización a la comunidad hacia la discapacidad visual. 
Destino de los recursos: Proyecto ejecutivo para parque de orientación y movilidad. 

APORTANTES IMPORTE % 

OSC $11,500.00 20.00 
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9   $46,000.00 80.00 

TOTAL $57,500.00 100.00 
 

Nombre del proyecto: Casas de Cuidado Diario 

Institución normativa: Casas de Cuidado Diario A.C. 

Localidad: Chihuahua 

Metas: 

• 2 talleres teóricos/prácticos  
• 70 participantes en los talleres (50 madres cuidadoras y 20 auxiliares) 
• 50 casas de cuidado diario alineadas  

No. de beneficiarios: 50 madres cuidadoras y 20 auxiliares 

Área de enfoque: Capital Social 

Objetivos: Fortalecer el desarrollo integral de los niños y las niñas atendidos en Casas de Cuidado Diario a través de 
implementación de estrategias, capacitaciones y evaluaciones a Madres Cuidadoras, que permitirán así mismo mejorar los 
procesos operativos de la Institución.  

Destino de los recursos: Capacitación de madres cuidadoras y auxiliares en alineación de la Norma Técnica de 
Competencia Laboral  y así mismo como en la estandarización de las 50 casas de cuidado diario. 

APORTANTES IMPORTE % 

OSC $82,700.00  43.24 
Alianza FECHAC- Municipio 2009  $54,300.00  28.38 
Alianza Municipio- FECHAC 2009  $54,300.00  28.38 
  TOTAL $191,300.00  100.00 

 

Nombre del proyecto: Estudio de Necesidades Sociales 

Institución normativa: FECHAC 

Localidad: Chihuahua 

Metas: Estudio de necesidades sociales 

No. de beneficiarios: NA 

Área de enfoque: Capital Social 

Objetivos: Detectar las necesidades sociales más importantes para los habitantes de la Cd. de Chihuahua, estableciendo 
sus expectativas de futuro y determinando el impacto probable sobre la calidad de vida real de las familias, de trabajar la 
FECHAC en las principales necesidades.  

Destino de los recursos: Estudio de  necesidades Sociales 

APORTANTES IMPORTE % 

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9   $59,570.00 100.00 
TOTAL $59,570.00 100.00 

 
 
Nombre del proyecto: Fundación Chihuahua  
Institución normativa: Fundación Chihuahua, A.C. 
Objetivos: Reducir la deserción de estudiantes de carreras técnicas, fortalecer la educación técnica para el desarrollo del 
estado. 
Beneficiarios: 207 alumnos del CBTIS 122, CBTIS 158. 
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Destino de los recursos:  Apoyar a 207 estudiantes que vienen de secundarias localizadas en zonas de bajos recursos y 
desean continuar estudiando. 
Metas: 207 becas durante 3 años, 50% de los alumnos con cambios familiares, 70% de los alumnos con cambios 
personales. 

APORTANTES IMPORTE % 

OSC (67 becas) $ 1,688,400.00 32.38 
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9  (40 becas) $ 1,008,000.00   19.32 
Municipio (40 becas) $ 1,008,000.00   19.32 
Gobierno del Estado (40 becas) $ 1,008,000.00 19.32 
Fundación Rosario Campos (20 becas) $    504,000.00   9.66 

TOTAL $ 5,216,400.00   100.00 
 
 
Región Cuauhtémoc 
 
Ampliación de recursos 
Se solicitó la ampliación de recursos para el Proyecto “Cuauhtémoc por una Juventud Sana” implementado por la COIFAC  
y aprobado en el mes de agosto de 2008 por un monto de $ 123,000.00. 
 
Nombre del Proyecto: Cuauhtémoc por una Juventud Sana 
Institución Normativa: Centro de orientación e integración Familiar A.C. 
Localidad: Cuauhtémoc 
Objetivo del proyecto: Segunda etapa: Septiembre- Noviembre de 2009. Formación de jóvenes promotores de salud  en 
colonias periféricas de la ciudad. 
Destino de los recursos: Honorarios para expositores y viáticos. 

APORTANTES IMPORTE % 

Centro de Orientación e Integración Familiar A.C. $      4,460.00 30.00 
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 $     9,840.00 70.00 
  TOTAL $   14,300.00   100.00  

 
 
Región Jiménez 
 
Ampliación de recursos 
Se solicitó la ampliación de recursos para el proyecto Centro de Salud de Jiménez, aprobado en el mes de marzo de 2009 
con una aportación de FECHAC de $ 220,841.91.    
Nombre del proyecto: Centro de Salud de Jiménez. 
Institución normativa: Servicios de Salud de Chihuahua. 
Objetivos: Contar con un sitio digno en donde impartir y transmitir la información que contribuya a preservar estilos de vida 
saludables o bien cambiar a estilos de vida mas saludables. 
Beneficiarios: 19,972 personas aproximadamente. 
Destino de los recursos:  Construcción de aula, almacén, área de estimulación temprana, sala de juntas; adquisición de 
mobiliario y equipo. 
Metas: Construcción de un aula para 40 personas, un almacén de 50 metros de capacidad, un área de estimulación 
temprana de 18.9 metros, una sala de juntas de 13.5 metros, 40 sillas, un proyector tipo cañón, y una pantalla de pared. 

APORTANTES IMPORTE % 

Organización solicitante $   19,080.28 39.76 
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9. $   28,908.30 60.24 

TOTAL $   47,988.58 100.00 
 
 
Región Juárez 
 
Nombre del proyecto: Diplomado de educadores en diabetes. 

Institución normativa: Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, A. C. 

Localidad: Juárez 

Metas:  

• Formar a 30 educadores en diabetes. 
• Impartir 162 horas de trabajo en el diplomado, divididas en 27 módulos (6 horas por módulo). 
• Brindar 720 horas de asesoría personalizada a 60 pacientes (12 horas por paciente). 
• Realizar 3 ferias de salud para la detección de diabetes y la promoción de hábitos saludables.  

No. de beneficiarios: 100 beneficiarios directos. 
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Área de enfoque: Salud. 

Objetivos: Formar educadores en diabetes a través de un diplomado, que brinden a la población las herramientas 
necesarias para evitar,  retardar el diagnóstico de diabetes o controlar la enfermedad ya presente. 

Destino de los recursos: El recurso será destinado a materiales pedagógicos, guías para educadores, exámenes y listas 
administrativas, equipo médico, materiales de difusión y cd’s. 

APORTANTES IMPORTE % 

OSC $147,880.00 33.81 
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 $188,456.00 43.08 
Otros donantes $101,100.00 23.11 
  TOTAL $437,436.00   100.00  

 
 


