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AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 163 DE LA  SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 11 DE AGOSTO DE 2011 

 
 
Educación 

 
Región Camargo 
 
Nombre del proyecto: Escuela Primaria Federal Lázaro Cárdenas. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Desarrollo de nuevas competencias comunicativas, fomentando una pedagogía de imagen. 
Metas: 
• Implementación de mejores prácticas tecnológicas en 325 alumnos en el ciclo escolar 2011-2012. 
• Participación de docentes y padres de familia en 2 cursos de computación en el ciclo escolar 2011-2012. 
• Incrementar en el ciclo escolar 2011-2012 el promedio de aprobación de alumnos de 7.97 a un 8.10. 

No. de beneficiarios: 667 individuos. 
Destino de los recursos: Se adquirirán 10 aparatos de clima artificial que se instalarán en los grupos superiores y 
computadoras que serán instaladas en el aula de medios para el uso generalizado de los alumnos del plantel. 

CONCEPTO 

ESCUELA 
PRIMARIA 
FEDERAL 
LÁZARO 

CÁRDENAS. 

FECHAC 
MUNICIPIO DE 
CAMARGO 

TOTAL 

IMPORTE $35,510.00 $35,510.00 $35,510.00 $106,530.00 

% 33.33 33.33 33.33 100.00 

 
 
Nombre del proyecto: Escuela "José Refugio Mar de la Rosa" 
Institución normativa: Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo Local: Camargo. 
Localidad: Ciudad Camargo. 
Objetivos:  
Mejorar el logro educativo de los alumnos de la escuela "José Refugio Mar de la Rosa". 
Metas: 
• Lograr que el puntaje promedio de los alumnos en Español supere o llegue a los 600 puntos de acuerdo con los 

resultados de ENLACE 2012. 
• Lograr que el puntaje promedio de los alumnos en Matemáticas supere o llegue a los 600 puntos de acuerdo con los 

resultados de ENLACE 2012. 
No. de beneficiarios: 147 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de 22 equipos de cómputo adecuados, que reúnan las características que requieren los 
programas y apoyos educativos. 

CONCEPTO 

ESCUELA 
"JOSÉ 

REFUGIO MAR 
DE LA ROSA" 

FECHAC 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 
CAMARGO 

TOTAL 

IMPORTE $50,800.00 $50,800.00 $50,800.00 $152,400.00 

% 33.33 33.33 33.33 100.00 
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Nombre del proyecto: Esc. Primaria "Melchor Ocampo" 
Institución normativa: Escuela primaria rural oficial SEP. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Mejorar las condiciones de salud y rendimiento académico en 105 alumnos aparir del ciclo escolar 2011-2012. 
Metas:  
• Mejorar las condiciones de salud de 105 alumnos en el ciclo escolar 2011-2012. 
• Participación de 4 escuelas rurales en torneo intramuro en el ciclo escolar 2011-2012. 
• Participación de 100 padres de familia en talleres de oficios en el ciclo escolar 2011-2012. 

No. de beneficiarios: 105 individuos. 
Destino de los recursos: Concluír la techumbre de la cancha principal. 

CONCEPTO 

ESC. 
PRIMARIA 
"MELCHOR 
OCAMPO" 

FECHAC MUNICIPIO TOTAL 

IMPORTE $126,684.26 $126,684.26 $126,684.26 $380,052.79 

% 33.33 33.33 33.33 100.00 

 
 
Nombre del proyecto: Centro de Estimulación Multisensorial. 
Institución normativa: Centro de Atención Múltiple No. 2.  
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo 
Objetivos: Desarrollar el potencial de los alumnos con discapacidad múltiple y TGD (trastornos generalizados del 
desarrollo), a través de aprendizajes, que les permitan participar de manera activa en los diferentes espacios sociales en los 
cuales transcurren sus vidas. 
Objetivos específicos: 
1.-Mejorar la capacidad visual de los alumnos con déficit visual. 
2.-Mejorar la capacidad auditiva de los alumnos con déficit auditivo. 
3.-Mejorar la capacidad motriz fina de los alumnos con discapacidad motora con daño neurológico. 
4.-Mejorar el desarrollo sensorial de los alumnos con discapacidad intelectual. 
Metas:  
• Mejorar la capacidad visual en los cuatro alumnos inscritos en un 10%,durante el ciclo escolar 2011-2012. 
• Mejorar la capacidad auditiva de 5 alumnos inscritos en un 10%, durante el ciclo escolar 2011-2012. 
• Mejorar la capacidad motriz fina de 12 alumnos inscritos en un 20%, durante el ciclo escolar 2011-2011. 
• Incrementar el desarrollo sensorial de 32 alumnos inscritos con discapacidad múltiple y TGD, en un 25%, durante el 

ciclo escolar 2011-2012. 
No. de beneficiarios: 53 individuos. 
Destino de los recursos: Adecuación de un aula para instalar el Centro de Estimulación Multisensorial y equipamiento del 
mismo. 

CONCEPTO 
CENTRO DE 
ATENCIÓN 

MÚLTIPLE NO.2 
FECHAC 

GOBIERNO 
MUNICIPAL 

TOTAL 

IMPORTE $68,644.88 $68,644.88 $68,644.88 $205,934.64 

% 33.33 33.33 33.33 100.00 

 
 
Nombre del proyecto: Programa de Horario Extendido en la escuela “Fernando Ahuatzín Reyes” Turno Matutino. 
Institución normativa: Casa de la Cultura David Alfaro Siqueiros de Camargo Chihuahua, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 60 alumnos de la Escuela Primaria “Fernando Ahuatzín 
Reyes T. M., de la Colonia Abraham González de Ciudad de Camargo, Chih., durante el ciclo escolar 2011-2012. 
Metas:  
• Lograr una estancia de 900 horas de horario extendido, durante los 200 días que contempla el calendario escolar.  
• Lograr 200 horas de asistencia académica para realizar las tareas escolares.  
• Lograr 200 horas de asistencia de deportes.  
• Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos. 
• Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos. 
• Aumentar un 0.2 el rendimiento escolar.  
• Alcanzar 500 horas de asistencia en actividades lúdico-formativas para mejorar en un 50% las habilidades y destrezas 

de los menores. 
• Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75%  
• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños.  
• Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los beneficiarios. 
• Incrementar de 5 horas por semana la actividad física de los alumnos. 
• Incrementar de 5 horas por semana la actividad de realización de tareas de los alumnos.  
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• 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%. 

No. de beneficiarios: 90 individuos. 
Destino de los recursos: Implementación del programa extendido en la primaria “Fernando Ahuatzín Reyes” Turno 
Matutino. 

CONCEPTO FECHAC 
MUNICIPIO DE 
CAMARGO 

EMPRESA 
RUSSELL 

TOTAL 

IMPORTE $160,218.50 $160,218.50 $160,000.00 $480,437.00 

% 33.35 33.35 33.30 100.00 

 
 
 
Región Cuauhtémoc 
 
Nombre del proyecto: ADN Escuela Primaria Venancia Vidal. 
Institución normativa: Centro de Orientación e Integración Familiar de Cd. Cuauhtémoc, A.C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Cuauhtemoc. 
Objetivos: Mejorar la calidad educativa de forma integral en el nivel primaria, con programas complementarios al horario 
regular de 100 niños entre seis y trece años, alumnos de la escuela venancia vidal de la colonia reforma de ciudad 
Cuauhtémoc, Chih., en un plazo de diez meses. Ciclo escolar 2011-2012. 
Metas: Ampliar la cobertura de tiempo 4 horas.  
Lograr una estancia de 740 horas durante el proyecto “Ampliando el Desarrollo de los niños” 
M E T A S: MEJORAR RENDIMIENTO ESCOLAR  
Lograr 185 horas de asistencia académica para realizar las tareas escolares.  
Disminuir en el 50% de los alumnos el ausentismo. 
Disminuir en el 50% de los alumnos la deserción. 
Aumentar un 0.2 el rendimiento escolar.  
M E T A S: DESARROLLAR HABILIDADES, ACTITUDES Y DESTREZAS. 
Alcanzar 185 horas de asistencia académica en actividades lúdico-formativas para mejorar en el 50% las habilidades y 
destrezas de los menores. 
Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 50%.  
Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños.  
M E T A S: DESARROLLAR PSICOMOTRICIDAD O DEPORTE. 
Impartir una hora diaria de Actividades Deportivas a los beneficiarios inscritos en el proyecto “Ampliando el Desarrollo de los 
niños” 
Desarrollar habilidades deportivas en el 50% de los menores. 
Mejorar su psicomotricidad en los niños y niñas en el 50%. 
M E T A S: MEJORAR ESTADO NUTRICIONAL.  
Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 50% de los niños con problemas de nutrición. 
Mejorar las condiciones de salud en el 50% de los niños inscritos en el proyecto. 
No. de beneficiarios: 100 individuos 
Destino de los recursos: Implementación del proyecto de ADN en la escuela Venancia Vidal durante el ciclo escolar 2011-
2012. 

CONCEPTO 

CENTRO DE 
ORIENTACIÓN E 

INTEGRACIÓN FAMILIAR 
DE CD. CUAUHTÉMOC, 

A.C. 

FECHAC TOTAL 

IMPORTE $156,265.20 $364,618.80 $520,884.00 

% 30.00 70.00 100.00 

 
 
Nombre del proyecto: ADN Escuela Ángela Peralta T.M. 
Institución normativa: Comité Menonita de Servicios 
Área de enfoque: Educación 
Localidad: Cuauhtemoc 
Objetivos:   
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 200 alumnos de la Escuela Ángela Peralta, turno matutino, 
de la Colonia Reforma de Ciudad de Cuauhtémoc, Chih., durante el ciclo escolar 2011-2012. 
Metas: 
• En 200 niños y niñas de la escuela primaria Ángela Peralta en el ciclo escolar 2011-2012: 
• Lograr en cada uno de los beneficiarios una estancia de 748 horas en el Proyecto ADN, durante los 187 días que 

contempla el Proyecto ADN: 
• Nutrición – 170 horas Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de los niños con problemas de 

nutrición. 
• Mejorar las condiciones de salud en el 50% de los beneficiarios.  
• Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75 de los beneficiarios.  
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• Tareas – 1122 hrs. Incrementar a 5 horas por semana la actividad física de los alumnos 
• Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos en relación al ciclo escolar pasado. 
• Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos en relación al ciclo escolar pasado. 
• Aumentar un 0.2 el rendimiento escolar.  
• Deportes – 1122 hrs. Incrementar 5 horas por semana la actividad física de los alumnos. 
• Incrementar en un 50% la actividad física en el 100% de los beneficiarios. 
• Actividades Lúdicas y Formativas. Alcanzar 1122 horas de asistencia para mejorar en un 50 % las habilidades y 

destrezas de los menores. 
• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños. 

No. de beneficiarios: 200 individuos 
Destino de los recursos: Implementación del proyecto ADN en la escuela Primaria Ángela Peralta en el ciclo escolar 2011-
2012. 

CONCEPTO 
COMITÉ 

MENONITA DE 
SERVICIOS 

FECHAC TOTAL 

IMPORTE $263,966.80 $606,594.20 $870,561.00 

% 30.32 69.68 100.00 

 
 
Nombre del proyecto: ADN Escuela Ignacio Manuel Altamirano  
Institución normativa: Centro de orientación e Integración Familiar de Cuauhtémoc, A. C. 
Área de enfoque: Educación 
Localidad: Cd. Cuauhtémoc, Chih. 
Objetivos:  
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 200 alumnos de la Escuela Ignacio Manuel Altamirano, turno 
matutino, de la Colonia Ampliación Emiliano Zapata de Ciudad de Cuauhtémoc, Chih., durante el ciclo escolar 2011-2012. 
Metas: 
• Lograr una estancia de 748 horas por niño (a) beneficiado durante los 187 días que contempla el proyecto ADN en el 

periodo del 15 de septiembre al 15 de junio en el ciclo escolar 2011-2012. 
• 561 horas de nutrición, 37400 platillos nutritivos servidos. 
• Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de los niños con problemas de nutrición. 
• Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los beneficiarios. 
• Mejorar las condiciones de salud en el 50% de los beneficiarios.  
• Lograr 1122 horas de asistencia académica para realizar las tareas escolares. 
• Aumentar un 0.2 el rendimiento escolar 
• Disminuir el ausentismo escolar en relación al ciclo escolar pasado. 
• Disminuir la deserción en relación al ciclo escolar pasado. 
• 1122 horas de asistencia de actividades deportivas. 
• Mejorar en un 50% la actividad física en los beneficiarios. 
• Alcanzar 1122 horas de asistencia en actividades lúdico-formativas. 
• Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores. 
• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños.  

No. de beneficiarios: 200 individuos. 
Destino de los recursos: Implementación del proyecto ADN en la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano en el ciclo 
2011-2012. 

CONCEPTO INSTITUCIÓN FECHAC TOTAL 

IMPORTE $252,399.30 $588,931.70 $841,331.00 

% 30.00 70.00 100.00 

 
 
Nombre del proyecto: ADN Escuela Primaria Cuauhtémoc. 
Institución normativa: Aglow de Cuauhtémoc I.A.P. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Cuauhtemoc. 
Objetivos: Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 150 alumnos de la Escuela Primaria Federal Cuauhtémoc, de 
Barrio Santa María, de la Ciudad de Cuauhtémoc durante el ciclo escolar 2011-2012. 
Metas:  
• Lograr una estancia de 3,230 horas del proyecto ADN, durante los 187 días que contempla el ciclo escolar 2011-2012. 
• Servir 28050 comidas nutritivas.  
• Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de los niños con problemas de nutrición.  
• Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 100% de los niños inscritos. 
• Mejorar las condiciones de salud al menos en el 50% de los beneficiarios. 
• Lograr 1,020 horas de tareas.  
• Disminuir el índice de ausentismo escolar en un 50% en relación al ciclo escolar pasado. 
• Disminuir el índice de deserción escolar en un 50% en relación al ciclo escolar pasado. 
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• Aumentar un 0.2% el rendimiento escolar.  
• Lograr 1,020 horas de práctica de deportes.  
• Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los beneficiarios. 
• Lograr 1,020 horas de actividades lúdico formativas. 
• Alcanzar 1,020 horas de asistencia académica en actividades lúdico-formativas para mejorar en un 50% las habilidades y 
destrezas de los menores.  

• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños. 
No. de beneficiarios: 150 individuos. 
Destino de los recursos: Implementación del proyecto ADN en la Escuela Primaria Cuauhtémoc en el ciclo escolar 2011-
2012. 

CONCEPTO 
AGLOW DE 

CUAUHTÉMOC 
I.A.P. 

FECHAC TOTAL 

IMPORTE $205,671.00 $479,905.50 $685,576.50 

% 30.00 70.00 100.00 

 
 
Nombre del proyecto: ADN Escuela Héroes de Reforma. 
Institución normativa: Comité Menonita de Servicios, A.C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Cuauhtemoc, Chih 
Objetivos: Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 200 alumnos de la Escuela Héroes de Reforma, turno 
matutino, de la Colonia Reforma de Ciudad de Cuauhtémoc, Chih., durante el ciclo escolar 2011-2012. 
Metas:  
En 200 niños de la Escuela Primaria Héroes de Reforma durante el ciclo escolar 2011-2012: 
• Lograr una estancia de 748 horas por cada niño(a), durante los 187 días que contempla el proyecto ADN. 
• Lograr 170 horas de nutrición. 
• Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de los niños con problemas de nutrición.  
• Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los beneficiarios. 
• Mejorar las condiciones de salud en el 50% de los beneficiarios. 
• Lograr 1122 horas de asistencia académica para realizar las tareas escolares. 
• Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos 
• Aumentar un 0.2 el rendimiento escolar. 
• Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos con relación al ciclo escolar pasado. 
• Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos con relación al ciclo escolar pasado. 
• Lograr 1122 horas de asistencia de deportes. 
• Incrementar 5 horas por semana las actividades deportivas.  
• Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los beneficiarios. 
• Alcanzar 1122 horas de asistencia en actividades lúdico-formativas. 
• Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores. 
• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños. 

No. de beneficiarios: 200 individuos. 
Destino de los recursos: Implementación del proyecto ADN en la Escuela Primaria Héroes de Reforma en el ciclo escolar 
2011-2012. 

CONCEPTO 

COMITÉ 
MENONITA DE 
SERVICIOS 

A.C. 

FECHAC TOTAL 

IMPORTE $265,678.30 $624,392.70 $890,071.00 

% 29.85 70.15 100.00 
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Región Juárez 
 
Nombre del proyecto: Programa de Atención Infantil. 
Institución normativa: Desarrollo Juvenil Norte, A.C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Ciudad Juárez. 
Objetivos: Mejorar el rendimiento escolar, estado nutricional, las relaciones familiares y  las habilidades de socialización 
”desarrollo armónico” de un total de 100 niños y niños. 50 de la primaria Mariano Escobedo y 50 de la primaria Agustín 
Méndez Rosas, a través de la implementación del modelo ADN en los Oratorios Domingo Savio y Don Bosco. 
Metas: 
• Mantener una asistencia constante de 100 niños y niñas, por 203 días hábiles, 50 en las instalaciones del Oratorio 

Domingo Savio al salir de la escuela Mariano Escobedo y 50 niños y niñas el Oratorio Don Bosco al salir de la escuela 
Agustín Méndez Rosas en un horario de las 12:00 a las 16:30 horas.  

• En los días hábiles escolares. 1 plato de comida por 203 días, esto es 20,300 platos de comida. El Ofrecer en las 
instalaciones del Oratorio Domingo Savio y Don Bosco, la comida y seguimiento nutricional a 50 de la Escuela 
Mariano Escobedo y en Oratorio Don Bosco a 50 niños y niñas de la escuela Agustín Méndez Rosas seguimiento 
nutricional a los 100 niños y niñas será trimestralmente. 4 reportes de peso y talla en el ciclo. 

• Ofrecer en las instalaciones del Oratorio Domingo Savio el apoyo a la realización de tareas y apoyo a los procesos de 
aprendizaje a Mariano Escobedo y en Oratorio Don Bosco a 50 niños y niñas de la escuela Agustín Méndez Rosas, a 
través de la presencia de un educador orientador, con el apoyo del uso de la biblioteca pública y la ludoteca del 
Oratorio Domingo Savio y Oratorio Don Bosco. 203 horas, Una hora de acompañamiento por día hábil.  

• Ofrecer en las instalaciones del Oratorio Domingo Savio a 50 niños y niñas de la escuela Mariano Escobedo y en 
Oratorio Don Bosco 50 niños y niñas de la escuela Agustín Méndez Rosas 203 horas de actividades deportivas y/o 
juegos de patio según el día y la temporada. 

• Ofrecer en las instalaciones del Oratorio Domingo Savio a 50 niños y niñas de la escuela Mariano Escobedo y en 
Oratorio Don Bosco 50 niños y niñas de la escuela Agustín Méndez Rosas 203 horas de actividades lúdico – formativa 
(música, danza, computación y manualidades). 

• Favorecer la corresponsabilidad de las familias de los 50 niños y niñas de la Escuela Mariano Escobedo y en Oratorio 
Don Bosco 50 niños y niñas de la escuela Agustín Méndez Rosas , a través de la retroalimentación en una reunión 
trimestral de 1 hora, para informe de resultados durante el ciclo escolar; la implicación en el programa en el 
acompañamiento de actividades especificas y la convivencia a través de 4 festejos donde asistan las familias de los 
100 niños y niñas. 

No. de beneficiarios: 100 individuos. 
Destino de los recursos: Honorarios de Educadores y alimentación. 

CONCEPTO 
DESARROLLO 

JUVENIL 
NORTE, A.C. 

FECHAC COMUNIDAD TOTAL 

IMPORTE $299,750.00 $260,090.00 $20,900.00 $580,740.00 

% 51.62 44.79 3.60 100.00 
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Salud y Capital Social 

 

Región Camargo 
 
Nombre del proyecto: Agrupación Camarguense "Ayuda al Niño con Cáncer" A.C. 
Institución normativa: Agrupación Camarguense "Ayuda al Niño con Cáncer" A.C. 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Facilitar y mejorar las condiciones de traslado de niños con enfermedades graves acompañados de sus 
familiares que recibirán atención medica especializada en otras ciudades como Chihuahua, Juárez, Torreón y en ocasiones 
otra parte del país. 
Metas:  
• Mejorar en un 100% las condiciones de traslado de 25 niños. 
• Reducción de una hora el traslado a niños para su atención urgente en la Cd. de Chihuahua. 
• Ahorro en un 70% de los gasto de traslado de las 25 familias.  
• Incrementar el número de beneficiados de 25 a 30 niños y familias. 

No. de beneficiarios: 25 individuos 
Destino de los recursos: Adquisición de un vehiculo tipo Van 

CONCEPTO FECHAC 
OPERADORA 
FUTURAMA 

MUNICIPIO 
DE 

CAMARGO 

CONSEJO 
MUNICIPAL DE 

ESTACIONÓMETROS 
CAMARGO 

TOTAL 

IMPORTE $103,500.00 $260,000.00 $103,500.00 $100,000.00 $567,000.00 

% 18.25 45.86 18.25 17.64 100.00 

 
 
Nombre del proyecto: Impulsa Camargo. 
Institución normativa: Desarrollo Empresarial Chihuahuense, A. C. 
Área de enfoque: Capital social. 
Consejo Local: Camargo. 
Objetivos: Contribuir en el desarrollo humano y económico de los niños y jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad 
de la Ciudad, por medio de la implementación de nuestros programas de educación emprendedora. Fortalecer el Capital 
Social y fomentar actitudes encaminadas hacia el valor del estudio, trabajo y cualidades personales de los niños y jóvenes, 
desarrollando en ellos la inquietud por obtener un progreso personal que mejore su calidad de vida y la de sus familias: 
Objetivos Específicos.  
• Inscribir centros educativos en los programas de Impulsa. 
Meta:  
Obtener seis convenios firmados de tres primarias y tres secundarias inscritas en el ciclo 2011-2012. 
• Crear espacios de enseñanza a través del programa impulsa. 
• Desarrollar los siguientes programas Impulsa:  
1. De la tiendita a las grandes empresas. 
2. Empresario del futuro. 
3. Futuro personal. 
4. Construyendo mi empresa. 
5. Camino al éxito. 
Meta: Formar 7 grupos de 5to grado con 190 alumnos y 7 voluntarios, así como 10 grupos de 6to año con 320 alumnos y 10 
voluntarios. 
Formar 46 grupos con 1413 alumnos y 46 voluntarios para la impartición de los programas impulsa. 
• Mejorar la visión emprendedora de los niños y jóvenes 
Meta: Graduar a 1413 alumnos en total que hayan cumplido con un promedio del 75% en el ciclo escolar 2011-2012. 
• Fortalecer el programa de procuración de fondos para la sustentabilidad de la propia Asociación. 
Meta: Obtener recursos económicos por un total de $76,582.27 mediante acciones como cuota de recuperación y donativos 
de empresas privadas y fundaciones. 
Metas Meta: Obtener seis convenios firmados de tres primarias y tres secundarias inscritas en el ciclo 2011-2012. 
Meta: Formar 7 grupos de 5to grado con 190 alumnos y 7 voluntarios, así como 10 grupos de 6to año con 320 alumnos y 10 
voluntarios. 
Meta: Graduar a 1413 alumnos en total que hayan cumplido con un promedio del 75% en el ciclo escolar 2011-2012. 
Meta: Obtener recursos económicos por un total de$76,582.27 mediante acciones como cuota de recuperación y donativos 
de empresas privadas y fundaciones. 
No. de beneficiarios: 1413 individuos  7 instituciones 
Destino de los recursos: Programa Impulsa Camargo (Ciclo escolar 2011-2012) 

CONCEPTO 

DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
CHIHUAHUENSE 

A.C. 

FECHAC TOTAL 

IMPORTE $76,582.27 $145,924.63 $222,506.90 

% 34.42 65.58 100.00 
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Región Chihuahua 
 
Nombre del proyecto: Impulso Social. 
Institución normativa: FECHAC. 
Área de enfoque: Capital social. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Contribuir a la vivencia de los valores en los polígonos de pobreza y colonias aledañas del sur de la Ciudad de 
Chihuahua, mediante la implementación de programas que promuevan la práctica de emprendimientos productivos, la 
generación de ahorro, la participación en grupos, trabajo en equipo y formación en valores, partiendo de sus propias 
necesidades. 
Metas: Metas para mejorar la economía familiar. 
- Financiar 42 grupos productivos nuevos de al menos 5 integrantes (210 nuevas microempresarias). 
- Dar seguimiento a los 8 grupos productivos formados con microcrédito y capacitación (40 microempresarias). 
- Generación de intereses a la tasa del 3% mensual global (reinversión al proyecto) y Fondos de Ahorro grupal. 
Metas para elevar el capital social: 
- Realización de 6 Talleres de Capacitación para Microempresarias (1 Taller por 35 Participantes). 
- Realización 400 Talleres de formación beneficiando a 750 personas en temas de: el Valor del Trabajo, La Familia, Higiene, 
Prevención de Adicciones entre otros (beneficiando a 250 microempresarias y al menos a 2 integrantes por familia). 
- Ofrecer 100 asesorías a 25 Grupos (4 por Grupo) beneficiando a 125 microempresarias de la etapa 1 y 2 del proyecto a 
través de un Consultor profesional. 
No. de beneficiarios: 750 individuos. 
Destino de los recursos: 
- Presupuesto operativo para 12 meses de operación. 
- Ampliación del fondo de micro-crédito. 
- Financiamiento del Programa de capacitación y formación humana. 

CONCEPTO FECHAC BID ITESM TOTAL 

IMPORTE $1,338,000.00 $80,000.00 $85,060.00 $1,503,060.00 

% 89.02 5.32 5.66 100.00 

 
 
Nombre del proyecto: Alianza FECHAC-DIF Estatal 2011. 

APORTANTES: IMPORTE % 

FECHAC $           3,000,000.00 50.00 

DIF Estatal $           3,000,000.00 50.00 

TOTAL $           6,000,000.00 100.00 

 
 
 
Región Juárez 
 
Nombre del proyecto: Corazón con Ángel, equinoterapia charra. 
Institución normativa: Corazón con Ángel, A.C.  
Área de enfoque: Capital social. 
Localidad: Juárez. 
Objetivos: Brindar las herramientas necesarias a personas de Ciudad Juárez con síndrome de Down y sus familiares para 
desarrollar sus habilidades físicas y sociales con el fin de incluirlos en una sociedad sensibilizada como personas capaces y 
autosuficientes teniendo una mejor calidad de vida. 
Metas:  
• Capacitar a padres de familia y familiares de niñas con síndrome de Down en pautas de crianza y superación de hijos 

con síndrome de Down. 
• 82 sesiones de taller de padres con una duración de 2 horas cada una para 30 personas.  
• Brindar talleres de memoria para niñas con síndrome de Down. 
• 82 sesiones de taller de memoria con una duración de 1 hora cada una para 30 niñas con síndrome de Down. 
• Brindar equino terapia física y social a niñas con síndrome de Down. 
• 82 sesiones de equino terapia física con una duración de 2 horas cada una para 30 niñas con síndrome de Down. 
• 82 sesiones de taller de monta terapéutica con una duración de 2 horas cada una para 30 niñas con síndrome de 

Down.  
• Realizar presentaciones públicas. 
• 5 presentaciones públicas con una duración de 1 hora para 500 personas.  
• Realizar convivencias familiares.  
• 12 eventos de convivencia familiar con una duración de 3horas cada una para 100 personas. 

No. de beneficiarios: 30 individuos. 
Destino de los recursos: Operación del programa. 
Recursos Humanos y Recursos Materiales. 
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CONCEPTO 
CORAZÓN CON 
ÁNGEL, A.C.  

FECHAC TOTAL 

IMPORTE $367,500.00 $554,000.00 $921,500.00 

% 39.88 60.12 100.00 

 
 
 
Región Parral 
 
Nombre del proyecto: V Simposium Estatal de Calidad. 
Institución normativa: Jurisdicción Sanitaria Gobierno del Estado. Secretaria de Salud. 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Hidalgo del Parral. 
Objetivos: Lograr proveer información y herramientas a los proveedores de calidad en el Estado de Chihuahua, que 
permitan satisfacer plenamente la necesidad de los consumidores y usuarios de productos y servicios de salud que se 
ofertan a la población, de la creatividad puesta al manejo de la innovación, y el producir bienes de óptima calidad. 
Metas: Establecer disciplina y ética en base al conocimiento de experiencias exitosas de trabajo en calidad que lleven a 
empresas, servidores públicos, líderes y trabajadores del Estado de Chihuahua, a superarse día a día en la búsqueda de 
nuevos y mejores niveles de performance que los mantengan en capacidad de competir por la calidad. 
No. de beneficiarios: 300 individuos. 
Destino de los recursos: Apoyo para el Coffe Brake de V Simposium de la Calidad. 

CONCEPTO 
SECRETARIA 
DE SALUD. 

FECHAC TOTAL 

IMPORTE $37,650.00 $15,000.00 $52,650.00 

% 71.51 28.49 100.00 

 
 
 
 
Zona Serrana 
 
Nombre del proyecto: Proyecto Ecológico de Restauración Ambiental en Terrenos Forestales.  
Institución normativa: Parque Nacional Cumbres de Majalca. 
Área de enfoque: Capital social. 
Localidad: Majalca. 
Objetivos: El Objetivo general es iniciar un proceso de Restauración del ecosistema forestal en una superficie de 20 
hectáreas dentro de Parque Nacional Cumbres de Majalca, en el municipio de Chihuahua, el cual ha sido afectado por 
procesos naturales y de actividades humanas, con el fin de compensar la pérdida de suelo y vegetación, los servicios 
ambientales afectados y con ello propiciar la sucesión ecológica, su persistencia y evolución hacia la recuperación del 
ecosistema forestal original del área propuesta; así mismo los objetivos particulares se describen a continuación: A. Realizar 
obras de restauración de suelo y captación de agua adecuadas a las condiciones del terreno con el fin de revertir el proceso 
de erosión del suelo y contribuir a regularizar el ciclo hidrológico del lugar.  
B. Favorecer la regeneración natural de la cobertura vegetal y aumentar las condiciones de humedad para asegurar la 
sobrevivencia de una reforestación próxima a realizarse aguas abajo de la superficie como parte de un proyecto integral de 
restauración del sitio a intervenir, y a su vez recuperar la estructura y productividad del ecosistema forestal, y la generación 
de beneficios ambientales. 
C. Contribuir a restaurar las funciones de servicios ambientales como captura de carbono, producción de oxígeno, provisión 
de alimento y refugio para favorecer el sostenimiento de la biodiversidad de la región. 
Metas: Restaurar un superficie de 20 hectáreas y con ello compensar la pérdida o disminución de los servicios ambientales 
ocasionados por la degradación acelerada del área sujeta a disturbios antropogénicos.  
No. de beneficiarios: 300 individuos 
Destino de los recursos: Realizar una restauración ecológica y ambiental en el Parque Nacional de Majalca. 

CONCEPTO FECHAC TOTAL 

IMPORTE $250,000.00 $250,000.00 

% 100.00 100.00 

 
 


