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AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 160 DE LA  SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 11 DE MAYO DE 2011 

 
 
Educación 

 
 
Región Chihuahua 
 
Nombre del proyecto: Trabajando en red, creando comunidad en el Cerro Grande (proyecto piloto). 
Institución normativa: Comunidad y Familia de Chihuahua, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Desarrollar proyectos de mejoramiento personal, familiar y comunitario en las colonias marginadas de las faldas 
del Cerro Grande, a través de la sensibilización y capacitación de mujeres y hombres en temas de desarrollo humano y 
capacitación para el trabajo con un enfoque de género, valores y prevención de la violencia. 
Metas:  
• 10 talleres de desarrollo humano y valores en las cinco colonias. 

• 50 participantes por cada taller. 

• Desarrollar un diagnóstico participativo por cada colonia. 

• Promover la participación y capacitación de cinco promotoras/es por cada colonia. 

• Garantizar la participación de al menos 25 familias por colonia. 

• 12 temas de desarrollo familiar impartidos por cada promotora o promotor. 

• Impartir nueve módulos de capacitación en las cinco colonias para que cada familia desarrolle su proyecto de negocio. 

• Dar seguimiento a cada una de las familias que desarrolló un proyecto viable de negocio. 

• Vincular a las familias que cuenten con proyectos viables con instituciones financiadoras de acuerdo a sus necesidades y 
posibilidades. 

• Desarrollar el modelo de intervención replicable a partir de la implementación, seguimiento y evaluación de todas las 
acciones realizadas en este proyecto. 

• Acompañar el proceso de construcción del centro comercial comunitario en la zona de influencia. 
No. de beneficiarios: 500 individuos. 
Destino de los recursos: Recursos materiales y recursos humanos. 

CONCEPTO INSTITUCIÓN FECHAC TRES SIGLOS TRES 
FIESTAS AC 

TOTAL 

IMPORTE $310,000.00 $899,242.00 $180,000.00 $1,389,242.00 

% 22.31 64.73 12.96 100.00 
 
 
 
Nombre del proyecto: Programa de Valores e Integración Familiar. 
Institución normativa: Casas de Cuidado Diario Infantiles, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Lograr que los 1000 niños y niñas beneficiarios y sus familias vivan activamente los valores y se integren 
productivamente a la sociedad chihuahuense. 
Metas:  
• 75 Madres Cuidadoras con las herramientas para la trasmisión de valores. 

• 25 guías de juntas de Padres de Familia con las herramientas para la trasmisión de valores. 

• 1000 niños y sus familias con la vivencia en Valores y formación familiar.  

• 10 nuevas guías de juntas de Padres. 
No. de beneficiarios: 2975 individuos. 
Destino de los recursos: Programa de Valores e Integración familiar. 

CONCEPTO INSTITUCIÓN FECHAC TOTAL 

IMPORTE $196,030.00 $431,541.40 $627,571.40 

% 31.24 68.76 100.00 
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Nombre del proyecto: Futbol con amor. 
Institución normativa: Primero Deportes, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos:  
Objetivo General.- Desarrollar un programa de valores vivenciales a través de la práctica del deporte en las colonias Santa 
Rosa, Tuto Olmos y Mármol III, en la ciudad de Chihuahua. 
1. Disminuir los tiempos de ocio en un 50%, entre los menores de 12 años. 
2. Incrementar en un 23% la participación de padres de familia en actividades deportivas, como factor de protección.  
3. Integrar una red de apoyo a las familias participantes del Programa Fútbol con Amor. 
Metas:  

• Disminuir los tiempos de ocio en un 50%, entre los menores de 12 años. 

• Incrementar en un 23% la participación de padres de familia en actividades deportivas, como factor de protección.  

• Integrar una red de apoyo a las familias participantes del Programa Fútbol con Amor. 

• Beneficiar a mas 900 niños y sus familias por colonias con el programa que les de una mejor calidad de vida y aleje a los 
niños de las diversas problemáticas sociales. 

No. de beneficiarios: 900 individuos y 241 instituciones. 
Destino de los recursos: Programa de Fútbol con Amor. 

CONCEPTO INSTITUCIÓN FECHAC DIF MUNICIPIO TOTAL 

IMPORTE $72,000.00 $395,600.00 $360,000.00 $374,850.00 $1,202,450.00 
% 5.99 32.90 29.94 31.17 100.00 

 
 
 
Nombre del proyecto: Programa de Promoción Humana y Fortalecimiento de Valores. 
Institución normativa: Cáritas de Chihuahua, I. B. P. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos:  
Objetivo General.- Brindar herramientas y conocimientos para desarrollar capacidades básicas a 210 personas y familias 
participantes, a través de talleres de promoción humana y fortalecimiento de valores. 
Objetivos Específicos 
1. Impulsar la Promoción humana de beneficiarios y familiares, colaboradores y voluntarios de la institución. 
2. Fomentar buenos hábitos y comportamientos sanos entre los participantes. 
3. Incrementar la cultura de vivencia de valores en nuestra comunidad. 
Metas:   
• 210 personas (directos) y aprox. 840 personas, familiares (indirectos). 

• 6 grupos con 35 participantes cada grupo. 
No. de beneficiarios: 210 individuos. 
Destino de los recursos: Programa de Promoción Humana y Fortalecimiento de Talleres. 

CONCEPTO INSTITUCIÓN FECHAC TOTAL 

IMPORTE $245,500.00 $106,199.00 $351,699.00 
% 69.80 30.20 100.00 

 
 
 
 
Región Nuevo Casas Grandes 
 
Nombre del proyecto: Secundaria Federal ES -15 “Las Américas” 
Institución normativa: SEECH 
Área de enfoque: Educación 
Localidad: Nuevo Casas Grandes, Chih. 
Objetivos: Al realizar este proyecto, primeramente se pretende modernizar estos espacios y su equipo, con el objetivo de 
ofrecer instalaciones dignas de trabajo, que reflejen en nuestros alumnos un mayor desarrollo en sus destrezas y 
habilidades que se contemplan en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, con resultados óptimos de aprovechamiento en la 
formación de estudiantes competitivos, para que en lo futuro obtengan una mejor calidad de vida. 
Metas: Reconstruir los talleres de costura, estructuras metálicas y computación, para que al finalizar cada ciclo escolar se 
cumpla con los programas que nos maraca la SEP. 
No. de beneficiarios: 397 individuos 
Destino de los recursos: Para la remodelación y equipamiento de los talleres de corte y confección, computación y 
estructuras metálicas. 
 

CONCEPTO INSTITUCIÓN FECHAC TOTAL 
IMPORTE $204,660.69 $101,181.07 $305,841.76 

% 66.92 33.08 100.00 
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Salud y Capital Social 

 

Región Chihuahua 
 
Nombre del proyecto: Equipamiento del Centro Tanatológico de Chihuahua, A. C. 
Institución normativa: Centro Tanatológico de Chihuahua, A. C. 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Contar con los medios adecuados para proporcionar asistencia de calidad a los enfermos y sus familiares, así 
como adquirir el equipamiento tecnológico necesario para cubrir los objetivos del área educativa y de capacitación continua. 
Metas: Al término del año 2011 el CETAN habrá conseguido: Otorgar 400 consultas de acompañamiento tanatológico en 
sus instalaciones, impartir 3 ciclos de conferencias con temas relacionados a la Tanatología, continuar el desarrollo del 
Diplomado en Tanatología y la capacitación continúa para el personal y voluntariado del centro. 
No. de beneficiarios: 500 individuos. 
Destino de los recursos: Adquisición de equipo de oficina: sillas, escritorios, mesas de trabajo, libreros y archiveros. 
Equipo de cómputo visual: computadora, impresora, proyector, pizarrón. 

CONCEPTO INSTITUCIÓN FECHAC TOTAL 

IMPORTE $60,000.00 $140,000.00 $200,000.00 

% 30.00 70.00 100.00 

 
 
 
Nombre del proyecto: Cultura ambiental infantil: Sembrando semillas de esperanza. 
Institución normativa: Fundación Movimiento Sustentable, A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Consolidar el proyecto en las 6 escuelas participantes y llegar a 6 más. Crear comunidades escolares verdes, 
donde la escuela sea el punto de encuentro para la sustentabilidad, el arte, y la convivencia. 
Metas:  
• 6 escuelas inscritas al proyecto (mayo 2011). 

• Aumentar la cantidad de residuos reciclables acopiados en un 50% (mayo-junio). 

• Concretar las alianzas con Gobierno e Iniciativa privada que se traduzcan en respaldo institucional e impulso al proyecto 
(mayo-junio). 

• Captación de recursos para el “Fondo Ecológico” (mayo-junio). 

• Invitar a otras organizaciones a la bicicletada para celebrar el día mundial del medio ambiente, ampliar la ruta y difundir el 
evento en medios. 

• Canje de EKO-KID 2,3 Y 4. 
No. de beneficiarios: 2000 individuos. 
Destino de los recursos: Impresión materiales para programa. 
CONCEPTO INSTITUCIÓN FECHAC TOTAL 

IMPORTE $12,000.00 $28,000.00 $40,000.00 
% 30.00 70.00 100.00 
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Región Cuauhtémoc 
 
Nombre del proyecto: Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles. 
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de las Organizaciones Civiles, A. C. 
Área de enfoque: Capital social. 
Localidad: Cuauhtémoc, Chihuahua. 
Objetivos:  
Objetivo general.- Fortalecer a las OSC de la ciudad de Cuauhtémoc mediante capacitación, consultoría y acompañamiento 
durante el periodo de Mayo-Diciembre 2011. 
Objetivos específicos: 
• OE1. Capacitar a las OSC en áreas estratégicas de fortalecimiento. 
• OE2. Mejorar el desempeño de 8 OSC en áreas prioritarias que requiere una OSC. 
• OE3. Fortalecer a la Red de OSC de Cuauhtémoc para que logren sus fines. 
Metas:  
• Elevar a un siguiente nivel de fortalecimiento a las OSC participantes del Programa de Fortalecimiento Institucional 
Básico. 

• Que 8 organizaciones cuenten con un plan de trabajo anual y le den seguimiento. 

• Que la Red Cuauhtémoc logre mayor incidencia en políticas públicas. 
No. de beneficiarios: 70 individuos. 
Destino de los recursos: Desarrollo del Programa mayo - diciembre del 2011. 

CONCEPTO INSTITUCIÓN FECHAC TOTAL 

IMPORTE $103,507.00 $241,517.00 $345,024.00 
% 30.00 70.00 100.00 

 
 
 
 
Región Juárez 
 
Nombre del proyecto: Programa de Regeneración Emocional. 
Institución normativa: Centro Familiar para la Integración y el Crecimiento, A. C. 
Área de enfoque: Capital social. 
Lugar de ejecución: Juárez. 
Objetivos General: 
Contribuir a la integración de las familias de Ciudad Juárez a través de un proceso de duelo sano, psicoterapia y 
conformación de nuevas familias por medio de opciones de paternidad alternativa, talleres de desarrollo humano y procesos 
de duelo sano, con un equipo capacitado en el área y que incida en incrementar la calidad de vida y manejo de las 
situaciones de conflicto. 
Específicos: Acompañar a las personas de Ciudad Juárez víctimas de una pérdida por muerte violenta para que vivan un 
proceso de duelo sano. 
Metas: 
• Brindar atención a 15,000 personas a través de los diversos talleres de formación humana, relaciones humanas y 
procesos de duelo. 

• Impartir 312 pláticas sobre duelo por la muerte violenta de un ser querido a 14040 adolescentes – jóvenes. 

• Fortalecer el equipo de trabajo de la organización a través de 325 horas capacitación, en temas vinculados al desarrollo 
humano y personal.  

No. de beneficiarios: 15,000 personas. 
Destino de los recursos: Equipamiento, capacitación, honorarios de personal en el desarrollo de talleres, honorarios de 
capacitación. 

CONCEPTO FECHAC ORGANIZACIÓN COMUNIDAD 
GOBIERNO 
MUNICIPAL 

PARTICULAR TOTAL 

IMPORTE $1’507,050.00 $    1’068,000.00 $   39,050.00 $ 500,000.00 $ 40,000.00 $3’154,100.00 

% 47.78 33.86 1.24 15.85 1.27 100.00 
 
 
 
Nombre del proyecto: Programa Avanza Mejor 2011. 
Institución normativa: Girasoles, Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor, A. C. 
Área de enfoque: Salud. 
Objetivos: Ofrecer a los adultos mayores la oportunidad de retomar su vida social y educativa creándoles alternativas de 
aprendizaje, vinculación con la comunidad, asesoramiento y reconocimiento, que les permita una mejor inclusión social, 
seguridad, autorrealización, autoestima y salud. 
Metas:  
PROGRAMA EDUCATIVO -  Impartir 500 eventos educativos (gastronomía, pintura, literatura y música) con duración de 1.5 
horas c/u, 750 horas total,  80  beneficiarios directos en el periodo y una cobertura de 2500 asistencias.  
PROGRAMA DE VINCULACION COMUNITARIA - Efectuar 4 Excursiones de Vinculación Comunitaria de 2 horas cada uno, 
con una cobertura de 40 beneficiarios totales en el período. 
PROGRAMA DE CONFERENCIAS COMUNITARIAS. Impartir 5 Conferencias a la Comunidad con duración de 1.5 horas 
cada una,  con una cobertura de 250 beneficiarios totales en el período. 
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PROGRAMA DE ASESORAMIENTO: Impartir 4 módulos viajeros de asesoramiento  en Derechos Humanos,  Derechos de 
Adultos Mayores, Testamentarías, Microempresariado,  Familia, Vejez y Ciudadanía, con duración de 3 horas cada uno (12 
horas total) y una cobertura de 200 beneficiarios totales en el período.  
RECONOCIMIENTO.   1 evento de Selección y premiación del Adulto del Año, que recibe la presea “Girasoles Vida Activa” 
en público con una participación de 150 beneficiarios. 
No. de beneficiarios: 80 adultos mayores. 
Destino de los recursos: Honorarios asimilados a salarios; materiales e insumos de talleres; refrigerios; trofeo y premio en 
efectivo; un vehículo de motor; equipo de cómputo, equipo de clima artificial; insumos de promoción y de capacitación. 

CONCEPTO FECHAC ORGANIZACIÓN Total 
IMPORTE $   319,952.00 $    479,928.00 $ 799,880.00 

% 40.00 60.00 100.00 
 
 
 
 
 
Región Parral 
 
Nombre del Proyecto: Alianza Municipio Santa Bárbara-FECHAC 2011. 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Objetivos: Contribuir en conjunto para lograr el bienestar  en cuanto a infraestructura, desarrollo comunitario, 
fortalecimiento de las OSC, participación ciudadana y responsabilidad social para la comunidad de Santa Bárbara. 
Metas: Formar un fondo de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que atienden necesidades sociales en 
Educación, Salud y Bienestar y a Instituciones Oficiales de nivel básica en el municipio de Santa Bárbara.  
No. de beneficiarios: Instituciones apoyadas por la Alianza Municipio Santa Bárbara- FECHAC 2011. 
Destino de los recursos: Creación de la bolsa para la Alianza Municipio Santa Bárbara-FECHAC 2011. 
CONCEPTO FECHAC MUNICIPIO SANTA 

BARBARA 
TOTAL 

TOTAL $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 500,000.00 
% 50.00 50.00 100.00 
 
 
 
Nombre del Proyecto: Alianza Municipio Valle de Zaragoza-FECHAC 2011. 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Objetivos: Contribuir en conjunto para lograr el bienestar  en cuanto a infraestructura, desarrollo comunitario, 
fortalecimiento de las OSC, participación ciudadana y responsabilidad social para la comunidad de Valle de Zaragoza. 
Metas: Formar un fondo de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que atienden necesidades sociales en 
Educación, Salud y Bienestar y a Instituciones Oficiales de nivel básica en el municipio de Valle de Zaragoza.  
No. de beneficiarios: Instituciones apoyadas por la Alianza Municipio Valle de Zaragoza- FECHAC 2011. 
Destino de los recursos: Creación de la bolsa para la Alianza Municipio Valle de Zaragoza-FECHAC 2011. 
CONCEPTO FECHAC MUNICIPIO VALLE DE 

ZARAGOZA 
TOTAL 

TOTAL $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 500,000.00 
% 50.00 50.00 100.00 
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Zona Serrana 
 
Nombre del proyecto: PEEPSIDA Zona Serrana 2011. 
Institución normativa: FATIMA IBP. 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Nonoava, Guachochi, san Francisco de Borja, San Lorenzo, Tutuaca, Francisco I. Madero, Ignacio Zaragoza, 
San Francisco Javier de Satevo, Temosachi. 
Objetivos: Elevar el 15% los conocimiento y un 10% las capacidades para adoptar conductas de auto cuidado y protección 
contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos en la adolescencia en 
un 50% (685) de 1370 alumnos y brindar a 70 maestros conocimientos confiables sobre la sexualidad de los jóvenes y 
adolescentes de 10 centros de educación media básica a través de 55 talleres interactivos. 
Metas: Lograr que los alumnos intervenidos por el PEEPSIDA reconozcan los beneficios que significa retrasar el inicio de la 
vida sexual y que los que ya son activos sexualmente aumenten la percepción de riesgo, valoren la posibilidad de realizar 
las relaciones sexuales protegidas y disminuyan el número de parejas sexuales. 
No. de beneficiarios: 1440 individuos. 
Destino de los recursos: Ejercicio anual 2011. 
CONCEPTO INSTITUCIÓN FECHAC SECRETARIA DE EDUCACION, 

CULTURA Y DEPORTE 
TOTAL 

IMPORTE $83,498.66 $282,646.45 $105,448.80 $471,593.91 
% 17.71 59.93 22.36 100.00 
 
 
 
Estatal 
 
Nombre del proyecto: Construcción de Capacidades en Desarrollo de Base. 
Institución normativa: FECHAC. 
Área de enfoque: Capital social. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Contribuir a la construcción de capacidades en Desarrollo de Base en la comunidad Chihuahuense. 
Metas:  
• 30 personas de la comunidad, OSC, empresas y otras instituciones participando en el Diplomado Inversión Social Privada 
en Desarrollo de Base: cómo invertir con efectividad en la comunidad concluyendo en un lapso de no más de 8 meses.  

• Formación de 1 red de aprendizaje y círculos de estudio en Desarrollo de Base en un lapso de no más de 8 meses. 

• Generación de 3 talleres en Desarrollo de Base de asesoría y acompañamiento en la discusión, reflexión y aplicación de 
los contenidos del Diplomado a la realidad de proyectos concretos de desarrollo comunitario en nuestro Estado en un 
lapso de no más de 8 meses. 

• Por lo menos 1 taller de intercambio de las experiencias de FECHAC Juárez en proyectos de Desarrollo de Base en un 
lapso de no más de 8 meses. 

• Formación de 1 generación de personas capacitadas que se convertirán en formadores y capacitadores de otros 
individuos, organizaciones, empresas e instituciones. 

No. de beneficiarios: 50 individuos. 
Destino de los recursos: Capacitación, viáticos y transporte, gastos de organización de talleres de capacitación. 
CONCEPTO FECHAC BENEFICIARIOS Y 

OTROS 
ITESM 
CAMPUS MTY 

TOTAL 

IMPORTE $208,902.80 $65,520.00 $36,000.00 $310,422.80 
% 67.30 21.11 11.60 100.00 
 
 
 
Nombre del proyecto: Cumbre de Valores y Cultura de la Legalidad 2011. 
Institución normativa: DIF Estatal. 
Área de enfoque: Capital social. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Impulsar las buenas acciones que cotidianamente realizan las organizaciones de la sociedad civil, empresarios, 
instituciones educativas, medios de comunicación y órganos de los tres órganos de gobierno en un evento multidisciplinario 
y genera con ellos una activa participación ciudadana. 
Metas: Realizar 19 conferencias y llevar a cabo 3 mesas de panel con expertos en los temas de valores, prevención, 
participación ciudadano y cultura de la legalidad. Contar con stands de las diversas instituciones y organismos 
patrocinadores del evento. 
No. de beneficiarios: 2200 individuos. 
Destino de los recursos: Apoyar en la realización de la Cumbre de Valores y Cultura de la Legalidad. 
CONCEPTO FECHAC VARIOS ORGANISMOS TOTAL 
IMPORTE $25,000.00 $955,000.00 $980,000.00 
% 2.55 97.45 100.00 
 


