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AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 182 DE LA  SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 13 DE FEBRERO DE 2013 

 
 

Proyectos de Educación 

 
Región Camargo 
 
Nombre del proyecto: Onéami Escuela para Padres 
Institución normativa: Formación y Desarrollo Familiar de Ciudad Camargo, A.C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Promover en 500 padres de familia de Camargo y municipios aledaños la importancia de aplicar los valores en el 
sistema familiar; así como también brindar 100 asesorías psicológicas a las familias y/o personas que lo requieran. 
Metas:   
Que el 90% (100) de los padres comprendan la importancia de mejorar sus conductas de convivencia. 
Que el 90% (100) de los padres enseñen conductas de convivencia sanas. 
Que el 90% (50) de los padres conozcan los riesgos de sus conductas en el ejercicio de su sexualidad. 
Que el 90% (100) de los padres reconozcan dos fortalezas y dos debilidades. 
Que el 90% (100) de los padres tengan tranquilidad emocional para vivir libres de violencia. 
Que el 90% (50) de los padres adopten estilos de pensamientos positivos para llevar una armonía integral. 
No. de beneficiarios: 600 individuos. 
Destino de los recursos: Se captará una cuota de recuperación por parte de los participantes del programa acorde a su 
situación social. 
Se iniciara en el mes de enero con la gestión de donativos particulares. 
Se buscará la participación en convocatorias nacionales o Fundaciones de apoyo afines a nuestra causa. 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

E1 Promover en los padres de familia estilos de crianza más sanos. E2 
Promover en los padres de familia el respeto y los valores para una mejor 
convivencia familiar. E3 Promover en los padres de familia la importancia 
de conocer los riesgos que tienen sus conductas en el ejercicio de su 
sexualidad. E4 Motivar a los padres de familia sobre la importancia de 
sentirse seguros de sí mismos. E5 Fortalecer en los padres de familia su 
autoconfianza para llevar una vida libre de violencia. E6 Motivar a los 
padres de familia sobre la importancia de los pensamientos positivos para 
llevar una armonía integral.  

$269,614.80 $115,549.20 $385,164.00 100.00% 

Total $269,614.80 $115,549.20 $385,164.00  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 
 
 
Región Chihuahua 
 
Nombre del proyecto: Construcción del Kinder y estancia atendido por Fundación Social Ameac. 
Institución normativa: Fundación Social de la Asociación de Maquiladoras y Exportadoras de Chihuahua, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua 
Objetivos: Objetivo General: Ofertar una educación integral y de calidad a niños de entre 4 y 6 años hijos de familias 
monoparentales o familias donde ambos padres trabajan mediante la construcción de instalaciones del Kínder Horario 
Extendido en el Complejo Industrial Chihuahua. 
OE1: Brindar a las familias monoparentales o familias donde ambos padres trabajan, seguridad y confianza mediante el 
cuidado y atención infantil de calidad que se brindara a sus hijos dentro del plantel a través de la remodelación de la 
infraestructura actual que son 8 aulas, oficinas, cocina y 2 salas de usos múltiples, 1 aula de computación, 1 aula psicología, 
1 área de cocina, 1 Dirección y Área de recepción. 
Metas: Recibir a 200 niños de padres solteros o que laboren ambos padres a través de la construcción de la infraestructura 
segura que son 8 aulas, oficinas, cocina y 2 salas de uso múltiples, 1 aula de computación, 1 aula psicología, 1 área de 
cocina, 1 Dirección y Área de Recepción. 
No. de beneficiarios:   200 individuos.  
Destino de los recursos:    
1.1 Realizar la Construcción del edificio  
1.1.2 Cimentación  
1.1.3 Realizar trabajo de albañilería  
1.1.4 Estructura Metálica Principal  
1.1.5 Estructura para techo  
1.1.6 Canalones, bajadas pluviales, molduras.  
1.1.7 Instalación Hidrosanitaria Conexiones a Red Municipal  
1.1.8 Excavaciones  
1.1.9 Red Hidráulica de Agua Fría  
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1.1.10 Red Hidráulica de Agua Caliente  
1.1.11 Red Sanitaria  
1.1.12 Preparaciones  
1.1.13 Muebles Sanitarios  
1.1.14 Ventanería  
1.1.15 Sistema Eléctrico y Alumbrado  
1.1.16 Clima  
1.1.17 Instalación de Gas  
1.1.18 Obra Exterior  
1.1.19 Acabados  
1.1.20 Limpieza  
1.1.21 Impermeabilización  
1.1.22 Trámites 
 
 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Seleccionar el mejor proyecto por medio del lanzamiento de una 
licitación, luego una eliminación hasta elegir al proyecto mas 
adecuado, se elaboran los planos, posteriormente se empieza la 
construcción; primero la demolición, luego se construye la 
estructura metálica, albañilería, acabados, instalación del clima, 
alimentación de agua y gas y limpieza. 

$4,672,246.07 $4,672,246.07 $9,344,492.14 100.00% 

Total $4,672,246.07 $4,672,246.07 $9,344,492.14  

% 50.00% 50.00% 100.00%  

 
 
 
 
 
Región Jiménez 
 
Nombre del proyecto: Onéami Escuela de Padres 
Institución normativa: Centro de Orientación y apoyo Familiar y Social de Jiménez A.C. 
Área de enfoque: Educación 
Localidad: Jiménez 
Objetivos: Objetivo General: Mejorar un 25% las relaciones familiares de padres de familia e hijos, en Jiménez de enero a 
diciembre del 2013.  
Metas: 400 padres de familia hombres y mujeres en el rango de edad de 15 (madres adolescentes) a 70 años capacitados 
en un periodo de enero diciembre 2013. 
Lograr que al menos el 80% (400) de los participantes continúen su proceso de formación y desarrollo personal, para 
aumentar la seguridad en su rol de padres. 
Mejorar el ejercicio responsable de la paternidad, dotándolos de herramientas técnicas para educar mejor a sus hijos a 400 
participantes.  
Mejorar en al menos en un 40% las relaciones de pareja y entre padres e hijos, en 400 padres de familia de familia para 
contribuir en la integración personal, familiar y social. 
Elevar en al menos en un 55% la práctica de valores en el entorno familiar en 400 participantes / beneficiarios/ padres de 
familia.  
Elevar en al menos en un 25% la comunicación y expresión de afecto en 400 padres de familia participantes. 
Atender a 50 jóvenes con los talleres de Domina el Optimismo, Crecimiento Personal, Educación sexual. 
No. de beneficiarios: 450 individuos. 
Destino de los recursos: Becas de 400 padres de las comunidades urbanas de Cd. Jiménez y López así como áreas de la 
periferia del municipio de Jiménez. 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de cámara y reproductor CD $1,200.00 $2,800.00 $4,000.00 0.98% 

Recursos Humanos  $126,000.00 $76,841.52 $202,841.52 49.53% 

Gastos de operación  $96,450.40 $49,121.60 $145,572.00 35.55% 

Gastos administrativos  $39,963.00 $17,127.00 $57,090.00 13.94% 

Total $263,613.40 $145,890.12 $409,503.52  

% 64.37% 35.63% 100.00%  
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Proyectos de Capital Social  
 
 
Región Camargo 
 
Nombre del proyecto: Programa EZER Camargo 2013. 
Institución normativa: La Casa del Voluntario de Chihuahua, A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Incrementar un 0.05% la participación ciudadana con acciones voluntarias en Instituciones no lucrativas que 
cuentan con convenios de colaboración con EZER Camargo durante el periodo de Enero a Diciembre de 2013. 
Metas: 120 voluntarios y alumnos de Servicio Social registrados. 
1 festejo del día del voluntario. 
9 conferencias mensuales. 
2 proyectos comunitarios. 
Mantener 20 instituciones trabajando. 
30 proyectos con Instituciones. 
No. de Beneficiarios: 120 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 y administración así como mobiliario y equipo. 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Comunicación y visibilidad $9,600.00 $2,220.00 $11,820.00 2.88% 

Reconocer y promover el trabajo de los voluntarios mediante la entrega de 
premiaciones 

$8,750.00 $2,000.00 $10,750.00 2.62% 

Fomentar en los voluntarios e integrantes de las Organizaciones el programa de 
profesionalización enfocado al desarrollo humano y temas específicos.  

$4,500.00 $7,200.00 $11,700.00 2.85% 

Estimular el desarrollo comunitario de las personas de Camargo, mediante la 
participación de niños, jóvenes, adultos mayores y padres de familia en diversas 
actividades comunitarias.  

$20,000.00 $63,240.00 $83,240.00 20.28% 

Sueldos y prestaciones $181,084.38 $41,595.31 $222,679.69 54.25% 

Gastos administrativos $21,060.00 $9,360.00 $30,420.00 7.41% 

Gastos operativos $33,020.00 $6,813.25 $39,833.25 9.70% 

Total $278,014.38 $132,428.56 $410,442.94  

% 67.74% 32.26% 100.00%  
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Región Chihuahua 
 
Nombre del proyecto: Programa de Intervención Comunitaria Etapa III 
Institución normativa: Umbral Construyendo Comunidad A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: El programa de Intervención comunitaria tiene como objetivo general el prevenir y contrarrestar los efectos de la 
violencia extrema en adolescentes, niños y padres de familias beneficiados de ocho núcleos comunitarios de la ciudad de 
Chihuahua, y con ello, mejorar sus consumos culturales, la convivencia social y las capacidades autogestivas.  En apego a 
este objetivo general del Programa de Intervención Comunitaria (PIC), definimos como objetivo general de la etapa III el 
consolidar las capacidades autogestivas de los ocho núcleos comunitarios de la ciudad de Chihuahua a través de 
producciones y circuitos culturales y artísticos en los núcleos, y la capacitación para implementar los proyectos 
comunitarios. 
Metas:    
I. Desarrollar el Programas de Intervención Comunitaria en 20 colonias del estado. 
II. Publicar dos libros por año. 
III. Producir dos materiales educativos por año. 
IV. Realizar un estudio de carácter social por año 
No. de Beneficiarios:   5880 individuos. 

Destino de los recursos:   Se realizarán 7 talleres con una duración de 12 meses (140 adolescentes y niños participantes): 
2 música, 2 arte circense, 2 teatro y 1 Teatro musical. 
Se producirán 10 obras artísticas y culturales: 2 arte circense, 4 obras de teatro, 2 obras de teatro musical, 2 conciertos de 
guitarra en ensamble.  Llevar a cabo 35 eventos artísticos con producciones de los 7 núcleos (2,800 asistentes). 
Realizar 14 eventos artísticos con grupos profesionales (1,400 asistentes). 
• 2 encuentros de núcleos comunitarios (800 asistentes). 
• 28 redes comunitarias operando (160 promotores). 
• 35 talleres de capacitación sobre procesos de autogestión comunitaria a promotores para la ejecución del proyecto 

comunitario (700 participantes). 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Compra instrumentos $21,801.00 $9,343.20 $31,144.20 3.03% 

Desarrollo del programa de intervención comunitaria etapa III $696,936.00 $298,687.16 $995,623.16 96.97% 

Total $718,737.00 $308,030.36 $1,026,767.36  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

 

 
Región Juárez 
 
Nombre del proyecto: Proyecto Comunitario Club Sertoma Chamizal. 
Institución normativa: Club Sertoma Chamizal Paso del Norte, A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Juárez. 
Objetivos: Otorgar despensas alimenticias a personas de escasos recursos económicos que se encuentran en zonas de 
alta marginalidad en Ciudad Juárez, Chih. 
Metas: Otorgar 200 despensas alimenticias a personas de escasos recursos económicos que se encuentran en zonas de 
alta marginalidad en Ciudad Juárez, Chih 
No. de beneficiarios: 200 individuos. 
Destino de los recursos: Entrega de despensas alimenticias a personas de escasos recursos económicos en zonas de 
alta marginalidad de ciudad Juárez, Chih.  
 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Dotación de Despensas a Personas Vulnerables $10,000.00 $7,000.00 $17,000.00 100.00% 

Total $10,000.00 $7,000.00 $17,000.00  

% 58.82% 41.18% 100.00%  

 
 
 
 
 
 
 
 


