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AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 166 DE LA  SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2011 

 
 

Educación 

 
Región Camargo 
 
Nombre del proyecto: Adquisición de equipamiento para realización de programa 2011-2012. 
Institución normativa: EUSECC, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Concientizar a 2,400 padres de familia de los problemas de las adicciones para ser factor de protección y no de 
riesgo con sus hijos, para este ciclo escolar 2011-2012 en la Cd. de Camargo. 
Metas:  

1. Se pretende cubrir 2 escuelas en su totalidad por mes. 
2. Impartir los programas EUSECC en 20 escuelas en total. 
3. Tener un registro de 120 beneficiarios promedio por escuela. 
4. Concientizar a 2,400 madres de familia, con pláticas en los centros educativos. 

No. de beneficiarios: 2400 individuos. 
Destino de los recursos: Adquisición de equipo de cómputo para la impartición de programas de educación y salud. 

Estrategia Institución FECHAC Total 
Total $5,025.00 $11,725.00 $16,750.00 

% 30.00% 70.00% 100.00% 

 
 
 
Región Juárez 
 
Nombre del proyecto: Museografía Espacio Interactivo La Rodadora. 
Institución normativa: Patronato Museo del Niño, A.C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Juárez. 
Objetivos: Generar una cultura científica en la población juarense que reconozca la importancia del conocimiento y 
coadyuve a la construcción de una sociedad justa, equilibrada y sustentable. 
Metas: Crear un espacio de educación, cultura y esparcimiento. 
Ofrecer a los visitantes la riqueza de los recursos culturales, científicos 
No. de beneficiarios: 2’802,051 individuos 
Destino de los recursos: Elaboración de la museografía del espacio interactivo “La Rodadora” 

Estrategia Institución FECHAC 
Fundación Rosario Campos de 

Fernández 
Gobierno Federal y 

Estatal 
Total 

Total $22,467,544.00 $30,000,000.00 $10,000,000.00 $60,000,000.00 $122,467,544.00 
% 18.35% 24.50% 8.17% 48.99% 100.00% 

 
 
 
 

Salud y Capital Social 

 

Región Ojinaga 
 
Nombre del proyecto: Unidad Básica de Rehabilitación. 
Institución normativa: Desarrollo Integral de la Familia. 
Área de enfoque: Capital social. 
Localidad: Ojinaga. 
Objetivos: Es la unidad prestadora de servicios de primer nivel de atención, con prevención de discapacidad, rehabilitación 
simple con participación de la familia y la comunidad, de referencia y contrarreferencia de personas con discapacidad. 
Metas: Atender a la población más vulnerable de la sociedad, y brindarles el apoyo que necesitan para salir adelante, 
logrando también detectar oportunamente alguna discapacidad en menores, pretendiendo ser una de las Unidades de 
Rehabilitación más eficientes y oportunas del Estado. 
No. de beneficiarios: 60 individuos. 
Destino de los recursos: Construcción de la Unidad Básica para Rehabilitación Física. 
Estrategia FECHAC ALSUPER Ayuntamiento de Ojinaga Total 
Total $376,344.52 $340,000.00 $340,573.03 $1,056,917.55 

% 35.61% 32.17% 32.22% 100.00% 

 
 
 


