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FECHAC es tuya. Trabajamos para ti, para tu vecino, para tus hijos y nietos. Nuestra
tarea es asegurarnos de que cada chihuahuense tenga más oportunidades de una vida
mejor. Esta misión no es fácil de alcanzar, pero trabajando para las organizaciones que se
dedican a servir a los demás, complementando a nuestro gobierno y sumando a otros
donantes, hemos logrado llevar bienestar a muchas familias chihuahuenses.

En 2004 apoyamos obras y programas por 56.8 millones de pesos en todo el
estado de Chihuahua. Esta inversión nos permitió promover la participación de
otras organizaciones y apoyar un total de 93 proyectos, tales como la construc-
ción, reconstrucción y equipamiento de asilos, albergues, dispensarios, hospita-
les, escuelas, instituciones que atienden a personas con capacidades diferentes;
además de programas como el de capacitación para organizaciones sociales,
escuela de padres, centros de trueque en la sierra tarahumara, valores, financia-
miento y capacitación a nuevas microempresas, responsabilidad social empresa-
rial y atención al adulto mayor, entre otros. ¿El resultado? Estamos construyendo
comunidad.

Sin embargo, los problemas que nos rodean cambian constantemente y debe-
mos estar a la altura de estas transformaciones para poder poner en práctica las
soluciones más adecuadas. Por ello,   el año pasado el Consejo Directivo hizo un
alto para reflexionar sobre el camino recorrido, el hoy y el mañana de FECHAC.
De este ejercicio de planeación se desprende una importante conclusión: de-
bemos enfocarnos aún más en el desarrollo de las personas, y para lograrlo
trabajaremos para construir sobre la base de los activos de cada comunidad –
lo que tienen, en lo que saben hacer, de lo que se sienten orgullosos –.  Estamos
seguros que de así avanzaremos más rápido todos juntos hacia una sociedad
sana, justa y equitativa.

Cada día nos acercamos un poco más al ideal de un estado formado por ciudadanos
participativos, conscientes y solidarios. Paso a paso, estamos construyendo comunidad.
Con tu participación, seguro lo lograremos.



C
¿Qué es FECHAC?

FECHAC es una organización creada por los chihuahuenses con
el fin de acercar oportunidades de una mejor calidad de vida a
quienes más lo necesitan en nuestro estado.

En 1990 un desastre natural conmovió a la comunidad. Mano a
mano, los chihuahuenses trabajamos para reconstruir las zonas
que habían sido dañadas por una tromba. Los empresarios toma-
mos esta oportunidad de aportar un granito de arena a la comu-
nidad y solicitamos al Gobierno del Estado que estableciera un
impuesto extraordinario que nos permitiera aportar fondos que
serían utilizados en pro de los damnificados, petición a la que el
Ejecutivo accedió, emitiendo un decreto con duración de un año.
Los recursos fueron distribuidos bajo la supervisión de un grupo
de empresarios, que además teníamos la tarea de analizar cada
caso que se presentaba.

Con esta experiencia y más cercanos que nunca a las carencias
de los más desprotegidos, en 1994 los empresarios solicitamos
nuevamente la imposición del sobreimpuesto: queríamos seguir
ayudando a quienes más lo necesitan y no solamente en la ciu-
dad de Chihuahua, sino a lo largo y ancho del estado. Una vez
más, el Ejecutivo apoyó la iniciativa del empresariado y emitió un
nuevo decreto que, desde entonces, ha sido renovado en tres
ocasiones con la voluntad del sector empresarial y con la apertu-
ra del H. Congreso y del Gobierno del Estado.

En el 2006, los empresarios buscaremos de nueva cuenta reno-
var este esquema de alianza que es ejemplo de responsabilidad

social compartida en México y el  mundo.
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ada vez que
un grupo de personas
se unen y se organizan para

trabajar por un fin común, construyen co-
munidad.

Cada vez que un grupo de organizaciones se
unen para alcanzar una meta de beneficio so-
cial, construyen comunidad.

Cada vez que el gobierno se acerca a trabajar
con organizaciones de la sociedad civil u otras
instituciones de cualquier sector por el bienes-
tar de los ciudadanos, construye comunidad.

Cada vez que FECHAC invierte en una obra o
programa, lo hace trabajando de la mano con
las organizaciones, con el gobierno o con quie-
nes serán beneficiados. De esta forma estamos
construyendo comunidad, facilitando espacios
e impulsando la formación de grupos o redes
de trabajo en todo el estado.

Y ¿por qué es tan importante construir comu-
nidad? Porque lograr mejores oportunidades
para el desarrollo humano y social de los
chihuahuenses es una meta que sólo alcanza-
remos trabajando todos juntos, tú y yo, tu fa-
milia y la mía...

Por eso, orientamos el trabajo de FECHAC para
que cada día más personas y organizaciones
de los tres sectores sumemos esfuerzos, asu-
miendo los roles que demandan los tiempos
actuales, privilegiando la necesidad de un desa-
rrollo justo y armónico de la sociedad. Así, lo-
graremos convertirnos todos en protagonistas
responsables de nuestro destino.



¿Cómo ayudamos?

Somos una institución de segundo piso.
Esto quiere decir que apoyamos a otras
organizaciones que se dedican a atender
las diferentes necesidades de los
chihuahuenses que debido a su edad,
condición social, estado de salud, u otros
factores que afectan su desarrollo, viven
en condiciones de marginación.

Por ejemplo, apoyamos la construcción,
reconstrucción y equipamiento de escue-
las, hospitales, dispensarios, albergues, asi-
los, centros de crisis y atención a la fami-
lia. También impulsamos programas de
fortalecimiento para las organizaciones
cuya misión es servir a los demás, así
como programas de educación para la
vida y el trabajo.

Inversión por área de atención.

Responsabilidad Social 2%

Salud 17%

Sustentabilidad 4%

Bienestar 25%

Educación 52%

Para garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos, nos aseguramos,
mediante un exigente proceso de solicitud, que el beneficio llegue realmente a
quienes más lo necesitan. Éste  incluye visitas de campo, evaluación de la viabili-
dad del proyecto, presentación de documentos que comprueben la legalidad y
muestren el trabajo que esta realizando la organización solicitante, entre otras
cosas.

Áreas de atención.

Sabemos que existe una gran diversidad de retos sociales. Para que nuestro
apoyos sean estratégicos, realizamos diversas investigaciones que han determi-
nado las áreas en las que debemos enfocarnos al iniciar con la “reconstrucción”
de la comunidad: educación, salud y bienestar, sustentabilidad y desarrollo de la
responsabilidad social. Invirtiendo recursos en estas áreas, logramos un impacto
real en la calidad de vida de las personas.

La educación es el área en la que invertimos la mayor parte de los recursos.
Lo hacemos así porque estamos seguros de que ésta es la mejor forma de dar a
la gente mayores oportunidades para su propio desarrollo. La educación es una
herramienta indispensable que nos permite tener más opciones de trabajo, de
crecimiento personal y profesional y nos ofrece un panorama más amplio de
nuestro entorno, lo que nos permitirá a fin de cuentas encontrar más fácilmente
las soluciones a los problemas que nos aquejan.

Salud y bienestar es la segunda área en importancia de inversión por razo-
nes obvias: queremos y necesitamos chihuahuenses sanos. No es posible

estudiar, trabajar o cuidar de tu familia si no te encuentras sano.
Buscamos el bien ser de los chihuahuenses y para que lo

tengan, es necesario primero que tengan bienestar.

Aún siendo una persona sana y educada, el entorno
actual resulta muy competitivo… pero siempre hay
posibilidades de salir adelante, lo único que se ne-
cesita es una buena idea y ganas de trabajar. Por
eso, la tercera área de atención en la que inverti-
mos recursos es la sustentabilidad. Nuestra fi-
losofía es muy sencilla: no le des un pescado, ensé-

ñale a pescar.

La responsabilidad social es un
área de especial importancia, pues
estamos seguros que en la medida en
la que  participemos de una u otra
forma en las acciones para resolver

los problemas que nos afectan a todos… en la medida
en la que dejemos de ser pobladores y nos transformemos en

ciudadanos responsables, en esa medida nuestra sociedad será mejor.
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El gasto administrativo y de promoción de la fun-

dación es del 8% lo que significa que 92 centavos

de cada peso llegan directamente al beneficiario.

Inversión 2004  en obras y proyectos de infraestructura.
Camargo $           91,089

Chihuahua 12,597,884

Cuauhtémoc 1,215,477

Delicias 476,594

Jiménez 178,976

Juárez 14,465,895

Nuevo Casas Grandes 39,930

Ojinaga 194,122

Parral 248,980

Zona Rural 14,303,528

Inversión Total $           43,812,475
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Inversión.

Con los recursos de 38,000 empresarios chihuahuenses, en
el 2004 realizamos una inversión de $56,886,641 para apo-
yar 93 proyectos en todo el estado de Chihuahua. Este mon-
to representa sólo lo aportado por FECHAC sin contabilizar
la participación de nuestros aliados en cada obra apoyada, lo
cual significa que el valor de las mismas es de al menos el
doble de nuestra propia inversión.

El gasto administrativo y de promoción de la fundación es
del 8% lo que significa que 92 centavos de cada peso llegan
directamente al beneficiario. El hecho de contar con un pro-
grama de movilización de recursos adicionales que repre-
sentó durante el 2004 el 9.95% de los generados por el de-
creto, significa que las aportaciones de los empresarios están
llegando prácticamente íntegras a los beneficiarios.

El año 2004 marcó la historia de FECHAC al iniciar un ambi-
cioso proyecto que garantizará la sustentabilidad de la orga-
nización en el largo plazo. Con el apoyo de consejeros y
amigos iniciamos la construcción de un fondo patrimonial
especial llamado “Legado de Fundadores”, que a la vuelta de
los años será un respaldo financiero que permita cubrir los
gastos operativos. Así, en el futuro cada peso aportado por
nuevos donantes se estará invirtiendo en su totalidad en cau-
sas sociales. Este proyecto es apoyado por el Centro Mexi-
cano para la Filantropía y la Fundación Inter-Americana.

Agradecemos a todos aquellos que han sumado sus recur-
sos a los de los empresarios chihuahuenses para beneficio
de nuestras comunidades.



Inversión 2004 en programas sociales

Programa interinstitucional de atención al indígena      
Programa de desarrollo integral del adulto mayor                   
Programa de responsabilidad social empresarial                    
Programas de desarrollo productivo                       
Centros para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil         
Escuela de padres "Onéami"                    
Centros de trueque      
Programa estatal de educación para la prevención del SIDA        
Investigación social        

Programa Inversión

$     193,590.00 
923,324.00 
625,039.00 

4,798,885.00 
700,977.00 

3,296,751.00 
1,755,350.00 

399,140.00 
381,110.00 

Inversión total:                  $ 13,074,166.00 
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No. de proyectos por consejo local e importes autorizados 1994 - 2004

Chihuahua
Juárez
Nuevo Casas Grandes
Cuauhtémoc
Delicias
Camargo
Jiménez
Parral
Ojinaga
Zona rural

Total de proyectos

113
43
3
27
24
15
18
17
8

133

401

125
78
23
59
87
12
18
56
10
289

757

10
10
1
2
0
0
0
1
0
24

48

57
26
4
12
21
13
12
9
3
94

251

12
4
0
4
2
2
0
1
0
44

69

317
161
31
104
134
42
48
84
21
584

1,526

$

$

   83,048,182.00
122,957,064.00

1,604,177.00
5,791,168.00
6,735,492.00
2,686,239.31
2,196,310.00
4,063,777.00
1,581,378.00

176,468,175.55

407,131,962.86

 No. de proyectos
autorizados  Consejo Local Bienestar Educación Filantropía  Salud Sustentabilidad Monto 



tunidad de formar su propia empresa e incrementar sus in-
gresos familiares.

Gracias a la confianza que nos brindan instituciones como
FIRA- Banco de México y la Secretaría de Economía, opera-
mos líneas de crédito que nos permiten apoyar a un mayor
número de familias.

Principales logros en 2004

• Beneficiamos a 2,391 personas de escasos recursos
con financiamientos para establecer o hacer crecer sus
pequeños negocios.

• Apoyamos a 181 pequeños productores con crédi-
tos y capacitación para el fortalecimiento de su
microempresa.

• Colocamos 15 millones de pesos en créditos.
• Impartimos 15 cursos y talleres,

donde capacitamos a 300
microempresarios.

"Tortillas Mague" es una de las 2,391 microempresas benefi-

ciadas por los programas de desarrollo productivo.    Gracias

al apoyo obtenido, en un año duplicaron su producción.

“Es lo que necesitamos aquí, que nos ayuden,

porque muchas veces tenemos muchas ganas de

trabajar pero no tenemos el efectivo. Si no estuvieran

estos apoyos muchas cosas nomás las pensaríamos

hacer y no las haríamos”.

Nuestros programas.

FECHAC otorga sus apoyos a través de otras organizaciones
sociales, pero existen áreas que consideramos fundamenta-
les para el desarrollo y que en su momento no estaban sien-
do atendidas por una institución en particular. Por esta razón
operamos directamente algunos programas, que después de
un tiempo son “desincorporados” y funcionan de forma in-
dependiente.

Por otra parte, con la clara convicción del valor de sumar
esfuerzos, impulsamos la creación de mesas de diálogo en las
que diferentes instituciones tienen la oportunidad de coor-
dinar sus acciones para optimizar recursos y maximizar los
beneficios a la comunidad. De estos procesos han surgido
varios programas “Triple i”, denominados así por ser
interinstitucionales, intersectoriales e integrales, en torno a
los adultos mayores, los indígenas, el VIH/Sida y los Valores.

Programas FECHAC.

Desarrollo productivo.

Para apoyar a las familias a obtener mayores ingresos y de
esta forma también tener una mejor calidad de vida,
surgen los programas de desarrollo productivo.
A través de éstos, posibilitamos a los be-
neficiarios para que tengan la opor-

Margarita Arzate.
Propietaria de Tortillas Mague.6



Existen áreas que consideramos funda-
mentales para el desarrollo y que en su
momento no estaban siendo atendidas
por una institución en particular. Por esta
razón operamos directamente algunos
programas, que después de un tiempo
son “desincorporados”.

mejor sociedad fortaleciendo el desarrollo de las organiza-
ciones de la sociedad civil, promoviendo y apoyando la for-
mación de redes sociales y alianzas estratégicas e impulsan-
do el voluntariado.

Principales logros en 2004

• En sólo un año se afiliaron 132 nuevas organizaciones.
• Se impartieron 28 cursos y talleres de capacitación en

temas de administración, gestión de recursos, comunica-
ción y transparencia, programación estratégica, entre otros.

• Fuimos sede, tanto en Chihuahua como en Cd. Juárez, del
  Diplomado de Profesionalización impulsado por

INDESOL.
• Se impulsó y apoyó la creación y fortalecimiento de 6

redes sociales.
• Se apoyó a 69  OSC con su planeación estratégica y con-

sultarías diversas.
• Logramos alianzas con 8 instituciones: SEDESOL,

INDESOL, Patrimonio de la Beneficencia Pública, Funda-
ción Murrieta, Association of Fundraising Professionals, Fun-
dación Paso del Norte, A.C., Comunity Resource Center y
Consulado General de los Estados Unidos.

Responsabilidad social empresarial.

Las empresas dependen de la salud, la estabilidad y la prospe-
ridad de las comunidades donde operan.

Con esta visión, en el 2003 iniciamos este programa, ofre-
ciendo a las empresas chihuahuenses orientación y herra-
mientas para el desarrollo de una cultura de responsabilidad
social, que incorporada a su estrategia de negocios, mejorará
la competitividad y las oportunidades de permanencia,  a fin
de que en el largo plazo éstas generen riqueza económica y
social para la comunidad.

Principales logros en 2004

• Alrededor de 40 empresas locales han participado en
diversos talleres para revisar temas de Responsabilidad So-
cial como: Código de ética, compromiso con la comuni-
dad, calidad de vida en el trabajo y uso racional de los
recursos, entre otros.

• Catorce empresas nacionales y trasnacionales han com-
partido su experiencia y la forma en que han incorporado
prácticas de RSE en su operación cotidiana y los beneficios
que ello les ha generado.

• Complementariamente, en alianza con la UACH realiza-
mos un estudio de casos de "Buenas prácticas de ne-
gocio" en 17 empresas locales.

Centros para el fortalecimiento de la
sociedad civil en Chihuahua y Juárez.

Surgen de una alianza entre FECHAC y el Tecnológico
de Monterrey con el objetivo de fomentar una

sociedad civil cada vez más fuerte, or-
ganizada y vinculada. Su mi-

sión es generar una
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Toño es uno de los beneficiarios del

programa "Hacia una vejez deseable

y exitosa" que se lleva a cabo en Cd.

Juárez con el apoyo de Paso del Nor-

te Health Foundation.
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PROGRAMAS TRIPLE “I”.

PRODIA: Programa de desarrollo inte-
gral del adulto mayor.

Surge con la misión de impulsar en la comunidad una cultura
de respeto y cuidado de los adultos mayores, a fin de contri-
buir a mejorar el nivel de bienestar de las  personas de edad
avanzada que viven en el estado de Chihuahua.

En alianza con múltiples instituciones hemos generado un
interés creciente respecto del “envejecimiento”, mediante la
capacitación de profesionales de la atención; la generación
de publicaciones que promueven el autocuidado y dan a co-
nocer los servicios y derechos de los adultos mayores; así
como un programa permanente para la formación en valo-
res tales como el respeto, solidaridad y tolerancia, dirigido a
los niños de todo el estado que cursan la educación básica.

Principales logros en 2004

• Junto con la UACH capacitamos a 38 profesionales de 8
diferentes disciplinas para dar atención especializada a los
adultos mayores, a través del Diplomado de Gerontología
Clínica y Social.

• Por 4º año consecutivo Paso del Norte Health Foundation
financia el programa “Hacia una vejez deseable y exitosa”
en Cd. Juárez, facilitando la capacitación a 32 personas que
promueven el autocuidado en sesiones grupales con 385
adultos mayores.  Así mismo, como parte de este proyecto
realizamos por 4º año consecutivo el encuentro de adul-
tos mayores, con la participación de 1,350 personas.

• Por tercera ocasión, llevamos a cabo el proyecto “Conoce
a tus abuelos” en alianza con la  la Secretaría de Educación
y Cultura. Diez mil docentes y ochenta mil alumnos de 3er

año de primaria de todas las escuelas del estado, participa-
ron en este proyecto que promueve una cultura de respe-
to al adulto mayor.

PEEPSIDA: Programa estatal de educa-
ción para la prevención del SIDA.

Dado que el Sida es considerado la pandemia del siglo, se
impone un esfuerzo importante en la labor preventiva.  Por
ello establecimos una alianza con la Secretaría de Educación
y Cultura y Fátima I.B.P., con la participación de los sindicatos
magisteriales y las instancias gubernamentales en la materia,
para la implementación en el sistema educativo formal, de un
programa orientado a la formación de jóvenes en actitudes
para la prevención, a fin de contribuir a abatir la problemática
del VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual.

Principales logros en 2004

• 221 docentes capacitados en estrategias didácticas para
el abordaje de contenidos sobre VIH/Sida.

• 188 docentes de nivel medio y medio superior capacitados
en desarrollo humano.

• 60 usuarios capacitados en el Instituto Chihuahuense de
Educación para los Adultos.

• 261 adultos par ticipando en 8 conferencias de
sensibilización.

• 808 jóvenes participando en 2 talleres, 3 conferencias y
un encuentro de sensibilización.

• Evaluación a 118 docentes y 1,387 alumnos de
45 escuelas.

• 147 directivos de educación sensibilizados.
• 12 operativos capacitados.
• Incorporación del taller PEEPSIDA al  PRONAP (instancia

oficial de capacitación de la SEP) como curso estatal.



"FECHAC y los talleres me dieron la oportunidad de poder partcicipar como gente activa, de

encontrar un potencial diferente, de darme cuenta que en esta edad puedo ser útil a los demás. Me

han ayudado a mejorar mi autoestima, a comprender que tenía que cuidarme, a hacer ejercicio y así

llevar una vida mejor ..."

José Antonio Aguilar, 63 años.
Juárez, Chih.

PIAI:
Programa
interinstitucional
de atención al indígena.

Históricamente se han realizado importantes esfuerzos para
atender las carencias de los pueblos indígenas. Hace 7 años,
se convocó a diferentes instancias relacionadas con el tema, a
un esquema de trabajo conjunto  a través de mesas de diálo-
go. Así surge PIAI, con la misión de contribuir a que los pue-
blos indígenas del Estado de Chihuahua logren bienestar de
acuerdo a su cultura.

Desde entonces, más de 60 instituciones públicas y privadas
han compartido este espacio de recuperación de experien-
cias  y optimización de recursos. Este proceso ha derivado en
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"Yo cambio mi ware por maseca, sal, azúcar... aquí el

dinero no rinde por eso se me hace muy bueno el cen-

tro, es muy buena ayuda".

Toña Mendoza.
Centro de Trueque.
San Luis de Majimachi, Chih.

la creación de otras mesas, especializadas en los temas de
Justicia y Derechos Humanos, Recursos Naturales y Educa-
ción, en las que durante 2004, se generaron algunos proyec-
tos interinstitucionales como la capacitación sobre justicia
indígena a ministerios públicos y defensores de oficio y la
realización de un foro sobre retos de la educación intercultural,
adicionales a los programas de trabajo de las instituciones en
lo individual.



"Me di cuenta que antes de ser mejor madre tenía

que ser mejor persona... Primeramente me entendí

y me conocí a mi misma, crecí personalmente y en-

tonces tuve la oportunidad de ayudar a mis hijas a

crecer".

gramas de valores lleguen con más fuerza a la comunidad.
•  Impulsamos la campaña estatal: “Sólo tú puedes hacer

que los valores se vivan”, mediante la cual, enviamos men-
sajes positivos a través de televisión, radio y periódicos,
para ayudar a la comunidad a reconocer los valores y to-
mar conciencia de que todos podemos contribuir para que
los valores se vivan.

• Organizamos el Congreso de Educación en donde más de
1,000 docentes participaron, se motivaron y aprendie-
ron nuevas formas de educar en valores. Como resultado
se emprenderán nuevas actividades para que los alumnos
reconozcan, vivan y actúen con base en los valores.

•  Así mismo llevamos a cabo el Congreso de Valores,
logrando la participación de 1,800 jó-
venes.

Valores
Chihuahua 2020

A lo largo de nuestro estado, existen diferentes iniciativas en
torno a los valores. Desafortunadamente, estos esfuerzos son
dispersos, lo que reduce su efectividad.  En el 2003, en alian-
za con el Ayuntamiento de Chihuahua, impulsamos la crea-
ción del programa “Valores Chihuahua 2020” para convocar
a los actores sociales a coordinar las acciones que se llevan a
cabo de manera individual e impulsar una cultura de valores,
buscando con ello generar un impacto mayor en la comuni-
dad, con una visión al año 2020.

Principales logros en 2004

• Participación activa de 52 organizaciones que trabajan
de manera coordinada, lo que ha generado que los pro-

Elba Graciela Reyes.
Madre de familia. Delicias, Chih.

José Sosa Alvarado.
Padre de familia. Delicias, Chih.

"El obstáculo más grande que he tenido, es po-

der hablar con mi familia, saber reconcer que

me equivoco y ponerme los pantalones como

hombre, no como macho".
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Los centros de trueque en la Sierra Tarahumara

han beneficiado a 6,300 rarámur i que

intercambian artesanias por productos básicos.
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PROGRAMAS DESINCORPORADOS.

Escuela de padres “Onéami”.

Desde 1996, impulsamos este programa, a través del cual se
ofrecen 8 talleres diferentes dirigidos a padres y madres, a fin
de fortalecer a las familias chihuahuenses en su función de
formar personas valiosas, a través de un modelo educativo
de desarrollo humano y de valores, para lograr una mejor
calidad de vida en la comunidad chihuahuense.

A partir del 2003, se crearon nueve diferentes organizacio-
nes que, en cada una de las principales ciudades del estado,
operan exitosamente este programa.

Principales logros en 2004

• Tan sólo en este año 6,439 padres de familia graduados en
los talleres de:

- La metodología ECCA
- Prevención de adicciones
- Prevención de la violencia
- Optimismo
- Desarrollo personal

• Eventos de difusión sobre la familia y los valores.
• Actividades de atención y fortalecimiento de las familias

como: terapias familiares, consultorías, canalización de ca-
sos, etc.

CEDAIN: Centro de desarrollo alterna-
tivo indígena.

En las mesas de trabajo del PIAI surgió la inquietud de em-
prender una acción que ayudara a contrarrestar la pobreza y
falta de oportunidades de subsistencia de los pueblos indíge-
nas. Entonces se planteó la posibilidad de iniciar un proyecto

de instalación de “Centros de Trueque” en ciertas comunida-
des de la Sierra Tarahumara, a fin de apoyar a las familias
indígenas con el abasto de algunos productos básicos de
consumo, a cambio de su trabajo artesanal.

El Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C. surge en-
tonces como el operador de los centros de trueque, con el
objetivo de brindar a las comunidades indígenas una alterna-
tiva acorde a sus usos y costumbres en la procuración de los
recursos básicos para su buen vivir.

Principales logros en 2004

• Participación de 6,300 familias rarámuri que han
intercambiado su trabajo artesanal en los “Centros de true-
que”.

• Tan sólo durante este año, se distribuyeron productos bási-
cos con un valor de $580,000.00, lo que deriva en una
mejor alimentación y nutrición de las familias rarámuri
que participan en el programa, de los cuales, 52% son ni-
ños menores de 12 años.

• Establecimiento de 66 huertos familiares, beneficiando
a 250 tarahumaras capacitándolos para cosechar verduras
y hortalizas propias de su región, proporcionándoles de
esta forma una fuente permanente de alimentación.

• Creación de un vivero de sotol con alrededor de 500 plan-
tas que serán utilizadas en la elaboración de más artesanía.
Al contar con la materia prima cerca de sus comunidades,
aseguramos que la actividad artesanal pueda seguir siendo
una fuente de ingresos para las familias.



El Encuentro.

Las organizaciones de la sociedad civil se entregan día con
día a la atención directa de sus beneficiarios. Es muy común
que este enfoque en su labor social no les permita dedicarle
la debida importancia al fortalecimiento institucional, pieza
fundamental de la sustentabilidad en el tiempo. Por ello, des-
de 1998 el desarrollo de las capacidades de las OSC es un
quehacer prioritario de FECHAC. Sabemos que estamos in-
virtiendo en un proceso a largo plazo, pero estamos seguros
que valdrá la pena.

Hace cinco años, incorporamos a nuestro programa anual
de fortalecimiento, el Encuentro Estatal de las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil, espacio único en su tipo, a través del
cual los colaboradores remunerados y voluntarios de las OSC
conviven con sus pares, aprenden de los casos de éxito del
sector, se informan sobre las nuevas tendencias y reflexionan
sobre el significado de su labor.

Este evento de talla internacional, reúne anualmente a reco-
nocidos académicos, practicantes y pensadores que compar-
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Martha Carmona.
Presidenta de Asistencias Viento Recio, A.C.
Camargo, Chih.

“FECHAC ha sido como una plataforma desde la cual nos

hemos podido disparar a diferentes lugares y diferentes

instituciones. Hemos podido entender la coherencia que

debe haber entre nuestro trabajo social y el entorno

social y FECHAC ha sido el estímulo”.

ten sus conocimientos y experiencias con las organizaciones
de nuestro estado.

El 19 de noviembre de 2004, invitamos a los líderes del sec-
tor a deliberar sobre un importante tema: ¿Demostrar los
resultados de nuestro trabajo filantrópico, es un deber o una
alternativa? Para ello, convocamos y reunimos a cerca de 400
representantes de las OSC del estado quienes gracias a ejer-
cicios, conferencias, mesas de consulta y material bibliográfi-
co, ahora cuentan con mayores elementos que les permiti-
rán lograr los resultados que sus beneficiarios – y la sociedad
–  esperamos de ellos.

Agradecemos nuevamente el apoyo de nuestros
patrocinadores e instituciones convocantes para la realiza-
ción exitosa de este encuentro, así como de nuestros exce-
lentes ponentes.

Este evento de talla internacional,

reúne anualmente a reconocidos

académicos, practicantes y pensado-

res que comparten sus conocimien-

tos y experiencias con las organiza-

ciones de nuestro estado.



El Comité Compartir.

La labor que realiza el personal operativo de  FECHAC es un
importante factor para el logro de la misión institucional. Este
trabajo, nos ha traído grandes satisfacciones, pero también
nos ha llevado a palpar la problemática social que vivimos
actualmente. Sería imposible no tomar conciencia de nuestra
responsabilidad como seres humanos hacia quienes menos
tienen y una incongruencia si no actuáramos para hacer algo
al respecto.

Buscando una forma de contribuir con la sociedad, decidi-
mos aportar mensualmente el 1% de nuestro salario para
apoyar casos urgentes en las áreas de salud y educación.

El comité COMPARTIR está conformado por los mismos
empleados de la fundación, quienes  autorizamos los apoyos
después de un cuidadoso análisis de los casos que se nos

presentan. De esta manera contribuimos, por ejemplo, para
salvar la vida de un bebé con hemofilia mediante la compra
de medicamentos y a que un adulto mayor de 73 años vol-
viera a caminar, entre otros muchos casos urgentes.

Durante el 2004, invitamos a otros actores de nuestra co-
munidad – empresas, OSC y dependencias de gobierno – a
sumarse a esta iniciativa, con lo cual logramos que nuestros
recursos llegaran más lejos, logrando apoyar 20 casos me-
diante la inversión de $204,660.

Tú también puedes participar. Entérate  de lo que ccurre en
tu comunidad y ayuda en lo posible a quienes viven en con-
diciones de marrgimginación. Te invitamos a que veas por ti
mismo cómo puedes cambiar tu vida y la de los demás, apren-
diendo a compartir.
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Buscando una forma de con-

tribuir con la sociedad, decidi-

mos aportar mensualmente el

1% de nuestro salario para apo-

yar casos urgentes en las áreas

de salud y educación.



Un año de logros.

Durante el 2004, tres instituciones mexicanas reconocieron
la trayectoria de FECHAC al otorgarnos importantes distin-
tivos.

El Premio Razón de Ser, otorgado por la Fundación Merced,
es un reconocimiento a las instituciones no lucrativas que
trabajan para mejorar las condiciones de vida de los mexica-
nos y que como resultado de su quehacer cotidiano, su com-
promiso y su profesionalización, brindan a sus beneficiados
un servicio integral de gran impacto social. Recibimos este
galardón en junio de 2004, el cual consiste en un estímulo
económico y una escultura del Arq. Pedro Ramírez Vázquez,
después de un proceso de selección en el que participaron
todo tipo de OSC del país.

El Premio a la Fundación del Año es conferido por la Asocia-
ción de Profesionales en Procuración de Fondos (AFP), Ca-
pítulo Cd. de México. Un comité dictaminador, conformado

por reconocidos procuradores de fondos del país, selecciona a
la fundación más destacada por los logros alcanzados y hace
entrega de este distintivo en el marco de la celebración anual de
la Semana Internacional de la Filantropía.

La acreditación de Institucionalidad y Transparencia por el Cen-
tro Mexicano para la Filantropía, es el resultado de un proceso
colegiado de profesionalización que implica el cumplimiento
puntual de 43 indicadores de institucionalidad.

El hecho de obtener el reconocimiento de terceros representa
un gran reto para FECHAC. No sólo debemos mantener el
nivel de institucionalidad que nos valió para ser premiados, sino
que ahora es un compromiso superarlo. Estamos trabajando en
ello.
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Martha Nayares.
Promotoría Social.

“En Promotoría trabajamos quince  personas con

capacidades diferentes. FECHAC nos ha apoyado

con cursos de capacitación y donativos para

comprar herramientas de trabajo".



Alianzas con Nuestro gobierno.

Si bien es cierto que la ocupación principal de cualquier go-
bierno debe ser buscar mejores condiciones de vida para
sus gobernados, esta es una tarea que nos corresponde a
todos. Cada día es mayor la apertura del Gobierno Federal,
el Gobierno del Estado y los diferentes Ayuntamientos de
Chihuahua para trabajar de la mano con la comunidad. Nues-
tras autoridades creen firmemente en la participación ciuda-
dana para lograr cambios reales y por eso han promovido
esta colaboración a través de convocatorias, mesas de diálo-
go y foros de trabajo que buscan incluirnos a todos, escuchar
nuestras propuestas e invertir en ellas para unir esfuerzos en
la búsqueda del bien común.

FECHAC ha sido invitada a construir de la mano con los tres
niveles de gobierno, al participar junto con otras institucio-
nes en los distintos órganos colegiados creados para incluir
diversas voces en la toma de decisiones sobre asuntos que
preocupan a la ciudadanía. Uno o varios representantes de la
Fundación han sido invitados a aportar su experiencia y co-
nocimientos en los siguientes comités y consejos consultivos:

• Comité Municipal de Ecología, Ayuntamiento de Chih.
• Comité del programa “Ver bien para aprender mejor”, Se-

cretaría de Educación y Cultura de Gobierno del Estado.
• Comité Dictaminador de las OSC – Secretaría de Fomen-

to Social de Gobierno del Estado.
• Comisión Dictaminadora de Proyectos de Coinversión

Social – Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

• Comité de Contraloría Social del Fondo Nacional de Apo-
yo para las Empresas de Solidaridad (FONAES) – Secreta-
ría de Economía.

• Consejo de Desarrollo Social y Participación Ciudadana –
Secretaría de Fomento Social de Gobierno del Estado.

• Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento
de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad
Civil –  Poder Ejecutivo Federal.

No podemos dejar pasar esta oportunidad para agradecer
al H. Congreso y al Gobierno del Estado, en primer lugar por
escuchar la solicitud del empresariado y ser el vehículo para
que  los recursos apor tados voluntariamente por los
empleadores sean invertidos en causas sociales y, en segun-
do, por su disposición para trabajar de la mano en proyectos
de educación, valores, salud y bienestar, que nos interesan a
todos. De igual forma agradecemos a los Ayuntamientos de
los Municipios del estado por su disposición a trabajar en
alianza y desarrollar proyectos compartidos.

Juntos estamos construyendo una comunidad más fuerte,
sana y con más oportunidades para el desarrollo humano y
social de los chihuahuenses.
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Alianzas.
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Estados Financieros.

ORIGEN

APORTACIÓN DEL FOSECH

CHIHUAHUA

JUÁREZ

NUEVO CASAS GRANDES

CUAUHTÉMOC

DELICIAS

CAMARGO

JIMÉNEZ

PARRAL

OJINAGA

FONDO ESTATAL OBRAS

ADINISTRACIÓN FECHAC

PROYECTOS ALIANZAS

RESTO DE GASTOS

PROGRAMA SOCIALES

DONATIVOS

OTROS INGRESOS

RENDIMIENTOS BANCARIOS

SUMAN LOS INGRESOS

FONDOS PARA PRÉSTAMOS

CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

REMANENTE DE EJER. ANTERIORES.

SUMAN ORÍGENES

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

(CANTIDADES EN PESOS)

APLICACIÓN

OBRAS Y PROYECTOS

CHIHUAHUA

JUÁREZ

NUEVO CASAS GRANDES

CUAUHTÉMOC

DELICIAS

CAMARGO

JIMÉNEZ

PARRAL

OJINAGA

ZONA RURAL

PROGRAMAS SOCIALES

GASTO DE ADMINISTRACIÓN

GASTO DE SUPERVISIÓN

GASTO FINANCIERO

GASTO DE PROMOCIÓN

GASTO DE DIRECCIÓN

SUMAN LOS EGRESOS

CAJA

BANCOS

INVERSIONES

CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES DIVERSOS

GRUPOS COMUNITARIOS

CRÉDITOS INDIVIDUALES

PAGOS ANTICIPADOS

ACTIVOS FIJOS NETOS

MOBILIARIO Y EQUIPO

EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO DE CÓMPUTO

TERRENOS

EDIFICIOS

SUMA APLICACIÓN

        %

66.51

19.13

21.96

0.06

1.85

0.72

0.14

0.27

0.38

0.29

21.71

19,85

0,00

0,00

5,16

0,05

0,05

5,23

3,15

100

LIC. PABLO CUARÓN GALINDO

PRESIDENTE

95,031,020

14,649,565

25,275,033

206,935

487,747

915,010

274,138

110,171

286,896

38,048

25,961,577

2,544,246

6,624,172

4,465,902

13,191,580

11,263,194

 688,101

6,416,496

113,398,811

11,060,350

1,024,591

570,310

49,179

 121,330,728

247,433,969

%

12.92

22.29

0.18

0.43

0.81

0.24

0.10

0.25

0.03

22.89

2.24

5.84

3.94

11.63

0.00

0.00

9.93

0.61

5.66

100

ACUMULADO ACUMULADO

43.812,475

12,597,885

14,465,895

39,930

1,215,477

476,594

91,089

178,976

248,980

194,122

14,303,528

13,074,166

 3,396,151

34,362

 33,584

 3,443,992

 2,076,237

65,870,967

11,684

16,921,948

 91,287,642

52,807,817

 294,241

 5,074,683

 9,187,074

 74,208

684,154

 1,100,951

 599,071

 2,233,400

 1,286,129

247,433,969
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FIDEICOMISO F/47611-9

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

(CANTIDADES EN PESOS)

ORIGEN APLICACIÓN

ACUMULADO       %  ACUMULADO

CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA

DEL10% DEL I.S.N. 90,811,548 DONATIVOS A FIDEICOMISARIOS 95,031,020

GASTOS FINANICEROS 135,294

RENDIMIENTOS BANCARIOS 4,354,767 5%

SUMAN LOS INGRESOS  95,166,315 5% SUMAN LOS EGRESOS 95,166,315

INVERSIONES 39,680,454

CUENTAS POR PAGAR 52,797,817

FECHAC CUENTAS POR COBRAR 13,117,364

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL  174,964,132 TOTAL  147,964,132

LIC. PABLO CUARÓN GALINDO

SECRETARIO TÉCNICO ESTATAL
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80.40%

1.71%

10.29%

5.85%

98.25%

1.61%

0.08%

0.15%

0.01%

100%

 49,567,763

 21,364,921

 625,672

 39,660,782

LIC. PABLO CUARÓN GALINDO

CONTRIBUCIÓN EXTRORDINARIA DEL

10% DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS

 APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL

RENDIMIENTOS DE INVERSIONES

FONDO

FUNDACIÓN

OTROS INGRESOS

FONDO

FUNDACIÓN

SUMAN LOS INGRESOS

FONDOS PARA PRÉSTAMOS

CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

554,052,245

 11,755,785

 70,932,684

 40,286,454

 677,027,168

 11,060,350

 1,024,591

 570,310

 49,179

 689,112,109

DONATIVOS A BENEFICIARIOS

CHIHUAHUA

JUÁREZ

NUEVO CASAS GRANDES

CUAUHTÉMOC

DELICIAS

CAMARGO

JIMÉNEZ

PARRAL

OJINAGA

ZONAR RURAL

COSTO INDIRECTO DE OBRA

PROGRAMAS SOCIALES

ACTIVOS FIJOS NETOS

MOBILIARIO Y EQUIPO

EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO DE CÓMPUTO

TERRENOS

EDIFICIOS

GASTOS

DE ADMINISTRACIÓN

FINANCIEROS

PROMOCIÓN

DIRECCIÓN

SUMAN LOS EGRESOS

BANCOS E INVERSIONES

CREDITOS INDIVIDUALES Y GRUPALES

CUENTAS POR COBRAR

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

CONSOLIDADO

FIDEICOMISO F/47611-9 Y FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C.

ESTADO DE MOVIEMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 DE MAYO DE 1994 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

(CANTIDADES EN PESOS)

FONDO FUNDACIÓN TOTAL

26,709,751

 5,844,631

 7,175,842

 466,831

 390,156

 578,657

 358,496

 245,299

 329,056

 146,605

 10,424,445

 749,733

 2,113,965

 1,816,359

 297,606

 28,823,716

358,028,767

 69,457,056

 123,711,963

 1,190,014

 5,454,939

 5,078,166

 2,301,508

 2,432,573

 3,712,853

 1,790,535

 132,472,507

 10,426,654

 68,175,023

 5,903,706

 684,154

 1,100,951

 599,071

 2,233,400

 1,286,129

 52,521,599

 26,585,254

 197,183

 22,127,555

 3,611,608

 484,629,095

%

384,738,518

 75,301,687

 130,887,805

 1,656,845

 5,845,095

 5,656,823

 2,660,004

 2,677,872

 4,041,909

 1,937,140

 142,896,952

 11,176,387

 68,175,023

 5,903,706

 684,154

 1,100,951

 599,071

 2,233,400

 1,286129

 54,635,565

 28,401,613

 494,789

 22,127,555

 3,611,608

 513,452,812

 147,890,044

 14,261,757

 13,127,364

 380,133

 689,112,110

55.83%

10.93%

18.99%

0.24%

0.85%

0.82%

0.39%

0.39%

0.59%

0.28%

20.74%

1.62%

9.89%

0.86%

0.10%

0.16%

0.09%

0.32%

0.19%

7.93%

4.12%

0.07%

3.21%

0.52%

74.51%

21.46%

2.07%

1.90%

0.06%

100%

EGRESOSINGRESOS

NOTA: ESTA INFORMACIÓN ES UN CONSOLIDADO DEL FONDO Y LA FUNACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. DEBIDO

            A QUE A PARTIR DE AGOSTO DE 1996 LAS ACTIVIDADES DEL FIDEICOMISO SE HAN CANALIZADO A TRAVÉZ DE FECHAC.



Nos unimos para construir comunidad.
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Asociación Comunitaria de Apoyo
a la Salud, A.C.
Asociación para la Protección del Menor, A.C.
Casa Amiga Centro de Crisis, A.C.
Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C.
Centro de Derechos Humanos del
Migrante, A.C.
Centro de Educación e Integración
Familiar, A.C.
Centro Educativo San Carlos.
Club Rotario de Cd. Juárez, A.C.
Club Rotario Industrial A.C.
Escuela Liberación.
Fundación para Escuela de Mejoramiento
Social para Menores, A.C.
Fundación Rarámuri, A.C.
Fundación See Internacional, A.C.
Hogares Infantiles Dominique.
Juárez Integra, A.C.
Misericordia y Vida para el Enfermo
con Sida, A.C.
Nuevas Actitudes Emprendedoras
en Cd. Juárez.
Plan Estratégico de Juárez, A.C.
Salud y Desarrollo Comunitario, A.C.
Servicios Educativos de Promoción y Asesoría
Familiar, A.C.
Voluntarias Vicentinas de Cd. Juárez, A.C.

Nuevo Casas Grandes.
Papalote Museo del Niño.

Parral.
Centro Cultural de Lourdes, A.C.
Centro de Rehabilitación “San Agustín”.
Centro Educativo Down, Integración y
Desarrollo, A.C.
Escuela Primaria Federalizada “Ford 152” .
Escuela Primaria Héroes de la Constitución
No. 2129.
Escuela Primaria Manuel Acuña.
Jardín de Niños Federalizado “María
Montessori”.

Zona Rural.

Basúchil, Mpio. de Guerrero.
Escuela Primaria “Benito Juárez”.
Cd. Madera, Chih.
Centro de Atención Múltiple No. 10
Comunidad de Chinatú, Mpio. de Gpe. y Calvo.
Escuela Primaria Francisco J. Mina / Internado
del Sagrado Corazón de  Jesús.

Creel, Mpio. de Bocoyna.
Fundación Educativa Marista, A.C.
Centro de Estudios ICHIMÉAME.

Cueva del Toro, Mpio. de Guerrero.
Telesecundaria “Miguel Hidalgo”.
Albergue Escolar.

Guadalupe y Calvo, Chih.
Casa Odame-Rarámuri, A.C.

Guerrero, Chih.
Escuela Secundaria “Abráham González”.

Meoqui, Chih.
Secundaria Técnica No. 39

Mesa Colorada, Mpio. de Guerrero.
Club Rotario Chihuahua Enlace, A.C.

Mpio. de Aldama, Chih.
Casas de Cuidado Diario, I.B.P.

Mpio. de Julimes, Chih.
Telesecundaria No. 6021

Norogachi, Mpio. de Guachochi.
Proyecto Lutw-Femtac-Fechac.
Institución Providencial de México, A.C.

San Francisco de Borja, Chih.
Albergue Indígena Rahueachi, A.C.

San Juanito, Mpio. de Bocoyna.
Centro de Atención Diurna para el Adulto Ma-
yor “La Esperanza”.
Centro de Día para la Atención del Adulto
Mayor.
Escuela Preparatoria “Alta Dixon”.

Sisoguichi, Mpio. de Bocoyna.
Secundaria Particular Instituto Sisoguichi. Pro-
Tarahumara, I.B.P.
Hospital de la Tarahumara.

Varias Comunidades.
Afiliados Bustillos, Rarámuri y Paquimé.
Artesanos de la Sierra Tarahumara.
Expo-Chihuahua en Coyoacán.
Casa de las Artesanías del Estado de Chih.
Damnificados de la comunidad de Flores
Magón.
Feria Internacional de Educación 2004.
Hábitat para la Humanidad de México, A.C.
Red Escolar del Gobierno del Estado.
Red Ciudadana.
Viento Recio, A.C. (Casa Rapaur Rarámuri).

Camargo.
Centro Comunitario y de Promoción de
Camargo.

Chihuahua.
Alianza Nacional por las Enfermedades
Mentales, A.C.
Alianza para la Salud Mental Nami Chih., A.C.
Amiga de la Obrera, A.C.
Asilo de Ancianos “El Bocado del Pobre” I.B.P.
Atención e Hiperactividad, A.C.
Brindemos Alegría para Vivir, A.C.
Casas de Cuidado Diario Infantiles, A.C.
Casas de Cuidado Diario, I.B.P.
Centro de Estudios para Invidentes, A.C.
Centro de Formación y Desarrollo Familiar de
Chihuahua, A.C.
Centro de Liderazgo y Desarrollo
Humano, A.C.
Familia Mexicana, A.C.
Fátima, I.B.P.
Fundación Chihuahua, A.C.
Instituto Down de Chihuahua, A.C.
La Casa del Buen Pastor, A.C.
Patronato Pro Salud Chihuahua, A.C.
Primavera en Invierno, A.C.
Promotoría Social Personas con
Discapacidad, A.C.
Santa María  de los Niños, A.C.
Vida y Familia de Chihuahua, A.C.

Cuauhtémoc.
Albergue Karire Kaniniga.
Casa de Ejercicios Padre Maldonado.
Casas de Cuidado Diario, I.B.P.
Escuela "Plutarco Elías Calles".
Escuela Primaria "Cuauhtémoc" No. 2689.
Escuela Primaria "Francisco Chávez Orozco".
Formación y Desarrollo Familiar de
Cuauhtémoc, A.C.
Jardín de Niños "Helen Keller".
Jardín de Niños "Matiana Munguía".

Delicias.
1er. Foro para Líderes Emprendedores.
Escuela Primaria “Adolfo López Mateos”.
Escuela Telesecundaria No. 6158.
Jardín de Niños “Amado Nervo”.
Jardín de Niños “Sor Juana Inés de la Cruz”.

Juárez.
Agrupación Educativa Cultural y
Caritativa, A.C.
Asilo Inesita.



Invierten sus recursos para construir comunidad.
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Adicionalmente a las contribuciones de los empresarios del estado, durante el 2004 movilizamos $11’263,194 de diversas
fuentes para beneficio de nuestras comunidades. Esta cantidad representa casi el doble del monto total de recursos movili-
zado el año anterior.

Nuestro agradecimiento para las empresas, gobiernos, personas, organismos y otras fundaciones  que confían en FECHAC
para ser aliados en la canalización de sus recursos hacia causas locales.

Ferretería Regional de Parral, S.A. de C.V.
Ferretodo Parral, S.A. de C.V.
Fideicomiso del Programa Nacional de Financia-
miento al Microempresario.
Francisco Javier Montaño Hepo.
Francisco Riveros Ortiz.
Francisco Solís S. y Carmen Payán.
Fundación Ford.
Fundación Inter-Americana.
Fundación Merced, A.C.
Fundación Pro Educación.
Fundación Social AMEAC, A.C.
Fundación Vamos, A.C.
Gabriel Antonio Baca Soto.
Gabriel Eduardo Ramos Corral.
Ganadería Tres Hermanos,  S.P.R. de R.L.
Gas Supremo del Pacífico, S.A. de C.V.
Gasolinera Boquilla, S.A. de C.V.
Gobierno del Estado de Chihuahua.
Grupo Cementos de Chihuahua, S.A. de C.V.
Grupo Arca, S.A. de C.V.
Hernán de la Garza Treviño.
Hotel Villa del Sol, S.A. de C.V.
Hotel Fiesta Inn.
Industria Gastronómica de Parral, S.A. de C.V.
Inmobiliaria Moreira, S.A. de C.V.
Inmobiliaria San Uriel, S.A. de C.V.
International Community Foundation.
International Women’s Group.
Instituto Chihuahuense de la Cultura.
Instituto Nacional de Desarrollo Social.
Instituto Synergos.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey.
Internacional de Cerámica, S.A. de C.V.
Jaime Lerma Ibarra.
Jesús Ábrego López.
Jorge Contreras Fornelli.
Jorge Justino Flores Gutiérrez.
Jorge Rodrigo Valles Morales.
José Gregorio Santos de la Cruz.
José Juan Montaño Hepo.
Josefina Sáenz Colomo.
Juan Alberto Blanco Zaldívar.
Juan Gerardo Gilio Natera.
Laura Ayub de Mesta.
Legos Control, S.A. de C.V.
Leopoldo Rascón López.
Licores Maya, S.A. de C.V.
Lucia Murguía Chávez.

Luis Ortega Pineda.  +
Luz Adela Lazos Mares.
Luz Maria Quintana Domínguez.
Maderas y sus Productos, S.A. de C.V.
Manuel Fortino Acosta Acosta.
Manuel Monárrez Huerta.
Maquinaria de Chihuahua, S.A. de C.V.
Marcela Garza de la Rosa.
Marcy G. Kelley.
María Inés Mesta.
María del Pilar Mariño Portela.
María Teresa Rodríguez Castillo.
Maricela Carrera Yllades.
Miguel Fernández Iturriza.
Multiservicio El Granillo, S.A. de C.V.
Municipio de Chihuahua.
Municipio de Jiménez.
Nora Sarahí Carrillo Muñoz.
Pablo Cuarón Galindo.
Pavimentos y Servicios de Parral. S.A. de C.V.
Rafael Chávez Rodríguez.
Rafael Martínez Pérez.
Raúl Horacio Ramírez Sierra.
Refacciones Automotrices Parralenses,
S.A. de C.V.
Restaurantes Herregue, S.A. de C.V.
Rosa Trespalacios Guerrero.
Rubén Adrián Acosta López.
Rubén Chávez Villagrán.
Salud y Desarrollo Comunitario de
Cd. Juárez, A.C.
Secretaría de Desarrollo Social.
Sergio Garza de la Rosa.
Servicio Palmilla, S.A. de C.V.
Servicios Alimentarios de Chihuahua, S.A. de C.V.
SPR de RL Marter, S. de P.R. de R.L.
SPR Río Torio de R.L.
Súper El Ranchero, S.A. de C.V.
Super Mayoreo de Carnes de Parral, S.A. de C.V.
Dora María Carrasco Galindo.
T Combustibles de Camargo, S.A. de C.V.
Raúl Tinajero Sáenz.
Tecnología Agrícola del Norte, S.P.R.
de R.L. de C.V.
Transportes Rápidos Parral Guadalupe y Calvo.
Vamos FDS, A.C.
Velia López Aguilera.
Vicente Bueno Sánchez.
Video Digital.
VIP Travel.

Aeroméxico.
Agroproductos de Santa Fe, S.P.R. de R.L.
Agrupación de Sociedades Laborales de
Euskadi.
Alejandro A. Pico Llantada.
Almacenes El Ranchero, S.A. de C.V.
Alonso Pacheco García.
Amannta Lach Balzaretti.
Antonio López Hurtado.
Anónimos.
Arrendadora de Hoteles de Parral, S.A. de C.V.
Autocamiones de Chihuahua, S.A. de C.V.
Ayuntamiento de Chihuahua.
Bertha Rivas Prado.
Café Combate.
Camilo Abaid Abaid.
Carlos Martínez Chávez.
Casa Myers, S.A.
Celulares de Parral, S.A. de C.V.
Centro de Comunicación Cristiana de Bienes,
I.A.P.
Centro de Exposiciones y Convenciones de
Chihuahua.
Centro Llantero de Parral, S.A. de C.V.
Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.
César Omar Dajlala.
Clientes de Tiendas Soriana.
Clínica del Centro, S.A. de C.V.
Combylub, S.A. de C.V.
Comercial Lucerna, S.A.
Comercializadora Hermanos Ramos Arras, S.A.
de C.V.
Compañía Embotelladora de Culiacán, S.A. de
C.V.
Continental Llantera de Parral, S.A.
Copachisa, S.A. de C.V.
Dora Lilia Contreras Carrasco.
D’Villarreal Alta Gastronomía.
El Almacén Papelería.
Elaisa Internacional, S.A. de C.V.
Elma Nidia Durán de Carreón.
El Camino Real, S.A.
Embotelladora de la Frontera, S.A. de C.V.
Embotelladora de Mexicali, S.A. de C.V.
Enrique Baca Lightbourn.
Enrique Ramos Vargas.
Ernesto Villalobos Aún.
Familia Barraza Villalobos.
Familia Varela Chávez.
Ferretería Amaya, S.A. de C.V.



Camargo.
Ing. José Luis Barraza Meléndez.
Sr. Francisco Antonio Muñoz Muñoz.
Sr. Fernando Arriaga García.
Sr. Hermes González Rascón.
Ing. José Luis Ibarra Álvarez.
Ing. Octavio Omar Martínez Ortega.
Ing. Fernando Muñoz Hepo.
Ing. Arnoldo Ríos Medrano.
Ing. Héctor Antonio Sáenz Flores.
Ing. Jorge Luis Sáenz Flores.
Ing. Genaro Torres Gómez.
Sr. Luis Óscar Vázquez Aguirre.

Chihuahua.
Ing. Sergio Armendáriz Chaparro.
Sr. Víctor Roberto Silva Chacón.
Ing. José Carrasco Gómez.
Lic. Jorge Luis Cuesta Manjarrez.
Lic. Germán De Regil Parkman.
Lic. Mónica Esnayra Pereyra.
Sra. Claudia Félix Muñoz.
Ing. Óscar Fernández Anchondo.
Sr. Carlos José García Félix.
Ing. Omar Librado Garza López.
Lic. Gabriela González Villarreal.
Lic. Enrique Alberto Hernández Botello.
Lic. Enrique Francisco Hurtado Orpinel.
Lic. Ricardo Kalisch Seyffert.
Ing. Gazi Moises Chalub.
Ing. Óscar Molina Treviño.
Lic. Fernando Rubio Ramírez.
Lic. Otto Schmal Thomae.
Ing. Eduardo Emilio Touché Hernández.
Ing. Jorge Rodrigo Valles Morales.
Lic. Juan Carlos Vivó Prieto.

Cuauhtémoc.
Sr. Óscar Rodríguez Trevizo.
Ing. Leonel Klassen Letkeman.
Dra. María Engracia Barbosa Rodríguez.

Gente FECHAC.

Presidente del Consejo
Directivo.
Lic. Pablo Cuarón Galindo.

Consejo Directivo.
Ing. Sergio Armendáriz Chaparro.
(Vicepresidente).
Ing. José Luis Barraza Meléndez.
Sr. Francisco Antonio Muñoz Muñoz.
Sr. Víctor Roberto Silva Chacón.
Ing. Leonel Klassen Letkeman.
Sr. Óscar Rodríguez Trevizo.
Ing. Gudelio Gutiérrez Gutiérrez.
Ing. Ernesto Villalobos Aún.
Sr. Mario Holguín Contreras.
Ing. Javier Rodríguez Sáenz.
Ing. Jorge Contreras Fornelli.
C.P. Francisco Solís Payán.
Dr. José Luis Cacheux Miranda.
Lic. Ignacio Gómez Stege.
Sra. Dora María Carrasco Galindo.
Ing. José Gregorio Santos De la Cruz.
C.P. Joel Ricardo Chávez Franco.
Ing. Raúl Horacio Ramírez Sierra.

Representantes del Gobierno
del Estado.
Arq. Carlos Carrera Robles.
Lic. María Guadalupe Chacón Monárrez.

Representantes del
H. Congreso del Estado.
Dip. Alejandro Guerrero Muñoz.
Dip. Álvaro Navarro Garate.

Representantes de los
Presidentes Municipales.
Lic. Manuel Guillermo Márquez Lizalde.
C. José Alfredo Vázquez Fernández.

Ing. Rubén Chávez Villagrán.
Lic. Jesús Miguel Chavira Enríquez.
Lic. Armando Lechuga De la Peña.
Sr. Mario Alberto Marioni Nájera.
Ing. Rafael Martínez Pérez.
C.P. Cipriano Rubio Rivas.
Sr. Ernesto Wiebe Ordóñez.

Delicias.
Ing. Ernesto Villalobos Aún.
Ing. Gudelio Gutiérrez Gutiérrez.
Dr. Edgar Aguilar Sierra.
C.P. Jaime Beltrán Del Río Beltrán Del Río.
Dr. Hernán De la Garza Treviño.
Lic. Francisco Humberto Franco Baeza.
Sr. Cuauhtémoc García Hernández.
Ing. Manuel Arnoldo González
De las Casas.
Ing. Mario Mata Carrasco.
Lic. Jaime Raúl Medina Nevárez.
Lic. Víctor Manuel Ramos Corral.
Lic. Silvia Román Sáenz.

Jiménez.
Ing. Javier Rodríguez Sáenz.
Sr. Mario Holguín Contreras.
Srita. Manuela Alarcón Aguilar.
C.P. Federico Javier De León Domínguez.
Dr. Daniel Espinoza Rodríguez.
Arq. Rosa María Fuantos Rebolloso.
Dr. Salvador Mendoza Rede.
Ing. Aldo Arturo Morales Holguín.

Juárez.
C.P. Francisco Solís Payán.
Ing. Jorge Contreras Fornelli.
Lic. Jesús Ábrego López.
Ing. Martín Eusebio Alonso Cisneros.
Ing. Alberto Araujo Saavedra.
Sra. Elma Nidia Durán de Carreón.
Lic. José Jaime Hernández Rodríguez.
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Lic. Velia López Aguilera.
Lic. Lucila Murguía Chávez.
Lic. Rubén Francisco Parga Terrazas.
C.P. José Mario Sánchez Gómez.
Lic. Juan Ramón Seyffert Romero.
Dr. José Enrique Suárez Toriello.
Lic. Luz María Villalba de Cantú.
Arq. José Eleno Villalba Salas.

Nuevo Casas Grandes.
Lic. Ignacio Gómez Stege.
Dr. José Luis Cacheux Miranda.
Lic. Gustavo Albíztegui Rodríguez.
Dr. Raúl Armendáriz Chaparro.
Sr. Raúl Armendáriz Domínguez.
C.P. Sergio Elías Barrios García.
Lic. Luis Fernando Cobos Sáenz.
Ing. Antonio Humberto Domínguez Soto.
Sr. Dn. Ignacio Gómez Valenzuela.
C.P. Otto Guillermo Gust Castillo.
Sr. Jorge Alberto Pulido Quiroga.
D.I. Juana Saláis Ontiveros.

Ojinaga.
Ing. José Gregorio Santos De la Cruz.
Sra. Dora María Carrasco Galindo.
Sra. Socorro Elsa Acosta.
Sra. Rosa Emma Duarte Soria.
Profa. Rosa Margarita Fernández Pando.
Arq. Vicente Emilio Leyva Nieto.
Profr. Héctor Manuel Padilla Mata.
Sr. Héctor Mario Varela Arana.

Parral.
Ing. Raúl Horacio Ramírez Sierra.
C.P. Joel Ricardo Chávez Franco.
Ing. Carlos Humberto Arredondo Rincón.
Lic. Cristabel Baca Espinoza.
Ing. José Antonio Chávez Medina.
Sra. Corina Rosa Cristóforo de Carrera.
Ing. Juan de Dios Loya Chavira.
C.P. Rosalío Olivas Izaguirre.
Ing. Gabriel Eduardo Ramos Corral.
Lic. Carlos Ramos Hyslop.
Sr. Raúl Tinajero Sáenz.
Lic. Luis Alonso Valles Benítez.

Equipo profesional

Director Estatal.
Ing. Adrián Aguirre Reyna.

Comunicación y relaciones
públicas.
Lic. Leslie Alejandra Carrasco De la O.
Sra. Virginia Josefina Valles Arriaga.

Proyectos especiales.
Lic. Sara Melina Aguirre Anchondo.
Sra. Lorena González Anaya.
Dra. Laura Graciela Navarro Trejo.
Lic. Pilar Elisa Ramírez Carrasco.
Lic. Zulema Terrazas Loya.

Consejo local Chihuahua.
Lic. Sergio Octavio Zermeño Torres.
Arq. María Laura Angélica Hernández
Hernández.
Ing. Jorge Antonio Zúñiga Guevara.

Consejo local Juárez.
Lic. Carlos Lorenzo Fernández Alvarado.
Lic. Guillermina Estrada Hernández.
Lic. Jaime Luciano Fernández Chávez.
Lic. Rafael Martín Hernández Carlos.
Srita. Alicia Mestas Chacón
Arq. Juan Martín Molina Roldán.
Sra. Margarita Morín Rodríguez.
Lic. Claudia Yazmín Muñoz Jácquez.
C.P. Luz Aurora Ríos Preciado.
Lic. Anel Valdiviez Alvarado.
Sra. María del Carmen Villagómez Ortiz.

Consejo local Ojinaga.
Sra. Maribel Piña Molinar.
Srita. Alondra Alhely Aranda Cortez.

Director Ejecutivo Consejo
local Camargo.
Sr. José Francisco Luna Jurado.

Director Ejecutivo Consejo
local Cuauhtémoc.
Ing. Javier Trevizo  Nevárez.

Director Ejecutivo Consejo
local Delicias.
Lic. José Antonio Rivera García.

Directora Ejecutiva Consejo
local Jiménez.
Lic. Ana Lilia Olivas Chaparro.

Finanzas y administración.
C.P. María Guadalupe Jurado González.
Srita. San Juanita Chávez Villarreal.
C.P.  Margarita Cruz Leoni.
Sr. Roberto Aarón Enríquez Contreras.
Lic. Ericka González Aguilera.
Sr. Guillermo Mata Arizmendi.
Ing. Joel Ponce Stirk.
Sra. Dolores Patricia Ramírez Rivas.

Obras y proyectos de
infraestructura.
Ing. Fernando Negrete López.
Sra. Norma Isela Galindo Álvarez.
Ing. Eliseo Antonio Soto Trejo.

Vinculación y nuevos
proyectos.
Lic. Thelma Carolina Manzano Trevizo.

Programas
interinstitucionales.
Lic. Margarita Almodóvar Valdés.
Lic. Jean-Baptiste Cousin Humbert.
Lic. Luis Fernando García Casas.

Desarrollo institucional y
procuración de fondos.
Antrop. María Laura Muñoz Barrera.
Lic. Miguel Alfredo Álvarez Taboada.

Programas de desarrollo
productivo.
Lic. Luis Humberto Ochoa Sánchez.
Srita. María del Socorro Araiza
Navarro.
Sra. Guadalupe Caballero García.
Lic. César De la Rosa Cervantes.
Lic. María Emilia Díaz Nevares.
Sra. María de Lourdes Flores Jiménez.
Sra. Irene González Chavarría.
Lic. Sergio Enrique González Quintero.
Sra. Ludmila Grado Sáenz.
Sra. Domitila Holguín Holguín.
Sra. Silvia Araceli Manríquez Aguirre.
Ing. Francisco Javier Mariñelarena Núñez.
Sra. Sandra Corina Márquez Sáenz.
Sr. Miguel Ángel Niño Segura.
C.P. Judith Verónica Ochoa Martínez.
Sra. Liliana Peña Fierro.
Sra. Herminia Rangel Barrón.
Srita. María Lilia Ramírez Hernández.
Sra. Claudia Abril Vázquez Márquez.
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¡Muchas gracias!

Al empresariado chihuahuense, por su solidaridad, participación 
y confianza. Sus aportaciones voluntarias han marcando la diferencia 

en las vidas de miles de personas.

Al Gobierno y al H. Congreso del Estado, por impulsar y 
fortalecer esta iniciativa de participación ciudadana. 

A los ciento diez empresarios que voluntariamente dedican su 
tiempo y experiencia para dirigir el rumbo de FECHAC, enfocando los 

recursos de forma que causen un verdadero impacto en la 
comunidad.

A las organizaciones de la sociedad civil, por ser el puente que 
nos une a los beneficiarios de nuestro quehacer. 

A nuestros donantes por aportar recursos en efectivo y en 
especie para el desarrollo de programas y proyectos de alto impacto 

social. 

A las personas que aportan su tiempo y talento al participar 
en proyectos especiales y distintos comités creados para una mejor 

toma de decisiones. 

A cada una de las personas que contribuyen para el cumplimiento de 
nuestra misión institucional., porque el esfuerzo coordinado de todos 

es el elemento clave para construir comunidad.






