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AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 130 DE LA  SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 
 
Educación 

 
Delicias 
 
Nombre del proyecto: Escuela Primaria Federal Felipe Ángeles. 
Institución normativa: SEECH  
Localidad: Delicias, Chih. 
Objetivo: Evitar el deterioro de la salud de los alumnos derivado de la realización de actividades expuestas al sol, lo que 
permitirá además planear una mayor cantidad de eventos cívicos, deportivos y culturales. 
Beneficiarios: 120 niñas  y 110 niños de nivel socioeconómico muy bajo, ya que son hijos de padres de familia obreros y 
jornaleros. 
Destino de los recursos: Construcción de techado de cancha deportiva de 22 x 30 metros. 
Metas: Ampliar el horario de deportes de una hora por grupo / Disminuir en 10% de los insuficientes de la prueba ENLACE / 
Aumentar el número de eventos socio-culturales. 

Aportantes Importe % 

Escuela Primaria Federal Felipe Ángeles. 110,281.03 16.67% 

Alianza FECHAC – Municipio de Meoqui. 110,281.03 16.67% 

Alianza Municipio de Meoqui – FECHAC. 110,281.03 16.67% 

Gobierno del Estado. 220,562.06 33.33% 

ADC de Delicias. 110,281.03 16.67% 

TOTAL $ 661,686.18 100% 

 
 
Juárez 
 
Nombre del proyecto: Instituto Promotor de Educación. 
Institución normativa: Instituto Promotor de Educación del Estado de Chihuahua, A.C.  
Localidad: Cd. Juárez, Chih. 
Objetivo: Apoyar a los maestros en el desarrollo habilidades docentes competitivas en el entorno global. 
Beneficiarios: 205 beneficiarios directos. 
Destino de los recursos: Implementar un sistema de actualización de docentes mediante un programa de 150 horas de 
capacitación, así como la emisión de un programa televisivo por 24 semanas, referente a como pueden los padres apoyar a 
sus hijos a recibir educación de calidad. 
Metas: Actualizar a los 12 docentes de la planta operativa del CAMJ y a 30 de la UPN con un programa  de 150 horas / Por 
medio de una alianza con el CAMJ, actualizar a los 163 maestros de las 12 escuelas de la zona 81 / Lograr una emisión 
semanal por 24 semanas de un segmento en  un programa televisivo (noticiero o “de revista”) en el canal de Televisa 
Juárez, referente a cómo pueden apoyar los padres a los hijos para recibir una educación de calidad. 

Aportantes Importe % 

Instituto Promotor de Educación. 375,862.50 15% 

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 2’129,887.50 85% 

TOTAL $ 2’505,750.00 100% 
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Salud y Capital Social/RSE 
 
Chihuahua 
 
Institución normativa: Ejército de Salvación A. C. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de los niños que habitan evitando el hacinamiento. Mejorar las calificaciones 
mediante el uso de áreas cómodas para la elaboración de tareas. 
Beneficiarios: 27 niñas y 28 niños 
Destino de los recursos: Construcción del primer piso (de un edificio de 3 pisos) donde se incluirán oficinas, dos grupos de 
baños, biblioteca, sala de medios, aula general, salón de usos múltiples y una bodega. 
Metas: Lograr el apoyo para 65 niños brindándoles: educación, alimentación, hospedaje y transporte. Mejorar los servicios 
de educación, alimentación, hospedaje y transporte brindados a los 65 beneficiarios. Lograr que estos 65 niños hayan 
adquirido las bases educativas y de formación que les permita continuar su desarrollo,  familiar, social y económico.  
Área de enfoque: Capital Social 

 
Cuauhtémoc 
 
Nombre del proyecto: Cuauhtémoc por una juventud sana. 
Institución normativa: Centro de Orientación e Integración Familiar de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua A. C. 
Localidad: Cuauhtémoc. 
Objetivo: Lograr que los adolescentes adopten conductas saludables y eviten consecuencias indeseables como lo son 
embarazos no planeados ni deseados, la adicción a las drogas, las enfermedades de transmisión sexual y la comisión de 
delitos. Disminuir el índice de casos de VIH en la comunidad. Disminuir los casos de matrimonios forzados, madres solteras, 
hijos abandonados.  
Beneficiarios: 1900 Personas 
Destino de los recursos: Adquisición de equipo y honorarios para el Programa de Formación de Promotores de Salud en 
las colonias periféricas de la comunidad. 
Metas: Aumentar paulatinamente los servicios de salud y enterar a padres de familia, maestros, alumnos y  poblacion 
vulnerable sobre la metodos anticonceptivos, y evitar infecciones sexualmente trasmisibles. Ampliar el abanico de servicios 
y obtener disminución de casos de embarazos no deseados, de infecciones sexualmente trasmisibles. Expandirnos 
geográficamente, mediante la construcción de otra clínica en esta misma ciudad. Lograr una mejor calidad de vida.  
Área de enfoque: Capital Social 

 
 
Nuevo Casas Grandes 
 
Nombre del proyecto: CRI Nuevo Casas Grandes. 
Institución normativa: Centro de Rehabilitación Integral de Nuevo Casas Grandes A. C. 
Localidad: Nuevo Casas Grandes 
Objetivo: Fortalecer  las Instalaciones y acondicionamiento del Centro de Rehabilitación para poder otorgar a los internos, 
un servicio de mayor calidad con calidez,  mediante la adquisición de mobiliario. Dar a conocer al individuo sobre la 
prevención de las adicciones, los efectos  e impacto,  la importancia de no consumir sustancias nocivas al ser humano. 
Incitarlos a que tomen conciencia de un proceso de rehabilitacion de alcoholicos y drogadictos en el municipio de Nuevo 
Casas Grandes y los Municipios de la región.      
Beneficiarios: 547 (Interno y Estudiantes) 
Destino de los recursos: Adquisición de equipo, viáticos y honorarios para el Programa de Formación de Promotores de 
Salud en las colonias periféricas de la comunidad. 
Metas: Mejorar las instalaciones para brindarle al paciente una mejor estancia a su condicion de ser humano, y asi tener 
aceptacion en el programa de rehabilitación. Dar a conocer e informar a los estudiantes el impacto que tienen las 
adicciones. Contar con un lugar funcional con todos los sevicios para mejor confort del interno.  
Área de enfoque: Capital Social 

APORTANTES: IMPORTE % 

Organización Solicitante 25,000.00 01.35% 
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9. 1,196,604.00 64.63% 
Sedesol 225,000.00 12.15% 
Interceramic 55,000.00 02.97% 
Alsuper 350,000.00 18.91% 

Inversión Total 1,851,604.00 100.00 % 

APORTANTES: IMPORTE % 

Organización Solicitante 24,600.00 20.00% 
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9. 98,400.00 80.00% 

Inversión Total 123,000.00 100.00% 
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Nombre del proyecto: ABBA Nuevo Casas Grandes. 
Institución normativa: ABBA Clínica Regional de Tratamiento a las Adicciones A.C. 
Localidad: Nuevo Casas Grandes 
Objetivo: Eficientar las terapias grupales y familiares, para brindar y agilizar las maniobras efectuadas en el anexo. Trabajar 
con 30 internos, ya que tendremos mas capacidad en dormitorios y comedor; asimismo, abrir una sala de terapias familiares 
donde podamos trabajar adecuadamente. Ya antes trabajabamos afuera.  
Beneficiarios: 24 hombres 
Destino de los recursos: Adquisición de un congelador Westinghouse, 10 literas con colchón, 20 sillas, una olla vaporera y 
una olla arrocera. 
Metas: Ampliarnos y poder tener mejores instalaciones para un mejor servicio y trato a los pacientes. Ser autosuficientes en 
todas las áreas específicas que son: Fisicas, Emocionales, Espirituales y Ocupacionales. Instalaciones con capacidades de 
100 internos y casa de medio camino con capacidad de 20 personas, talleres y salon de usos múltiples etc. 
Área de enfoque: Capital Social 

 
 
Zona Rural 
 
Nombre del proyecto: CEDAIN. 
Institución normativa: Centro de Desarrollo Alternativo Indígena A. C. 
Localidad: Bocoyna, Guachochi, Urique, Batopilas y Maguarichi. 
Objetivo: I. Acompañar e impulsar el fortalecimiento de procesos de desarrollo comunitario de la sierra Tarahumara, 
encaminados a la apropiación y conducción de los mismos por parte de los actores locales y a la profundización de sus 
impactos.  
II. Desarrollar de manera participativa procesos de generación y socialización de conocimientos y competencias pertinentes 
y en forma adecuada, que aporten y sean insumo para la consistencia de los procesos y proyectos de la región. 
III. Fortalecer y diversificar los procesos de manejo de los recursos naturales buscando avanzar en la sustentabilidad de 
familias y comunidades.  
IV. Diversificar los mercados de las artesanías, de tal manera que permitan incrementar los volúmenes de manejo.  
V. Desarrollar procesos de vinculación financiera, relaciones públicas y movilización de recursos que permitan aportar a la 
institución los recursos materiales, económicos, académicos y otros necesarios para garantizar la continuidad de los 
procesos de la institución a largo plazo. 
Beneficiarios: 3750 Adultos 
Destino de los recursos: La reestructuración de CEDAIN para que funja como una institución que apoye de manera 
integral el fortalecimiento de procesos comunitarios de la sierra tarahumara, con integridad temática y líneas de acción, 
contribuyendo a la formación de personas, grupos, comunidades y redes provocando así impacto y cobertura local y 
regional. Para ello se plantea: fortalecer el trabajo de los centros de trueque y proyectos productivos; abrir un proceso de 
acompañamiento, fortalecimiento y validación de procesos comunitarios en la sierra tarahumara. 
Metas: Seguimiento a 36 comunidades 
3 Experiencias de Sereke (sotol), Estufas Lorena y  Lombricomposta. 
Desarrollo Comercio justo Institucional desde la base comunitaria hasta el mercado meta establecido. Consolidar Tejiendo 
La cultura  concientizando y sensibilizando a la población urbana principalmente en 60 escuelas y empresas anuales 
trabajando con el programa. 
Consolidación del consejo de CEDAIN, Recursos suficientes para operar el 2009.  
Área de enfoque: Capital Social 

APORTANTES: IMPORTE % 

Organización Solicitante 15,719.77 34.00% 
Alianza FECHAC – Municipio de NCG 15,257.41 33.00% 
Alianza Municipio de NCG - FECHAC 15,257.42 33.00% 
Inversión Total 46,234.60 100.00 % 

APORTANTES: IMPORTE % 

Organización Solicitante 22,477.29 33.33% 
Alianza FECHAC – Municipio de NCG 22,477.29 33.33% 
Alianza Municipio de NCG - FECHAC 22,477.29 33.33% 

Inversión Total 68,113.00 100.00 % 

APORTANTES: IMPORTE % 

Organización Solicitante 2’243,300.00 21.00% 
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9. 3’439,268.00 32.00% 
Fundación Wal Mart de México A. C. 2’129,996.00 20.00% 
Sedesol Opciones Productivas 1’500,000.00 14.00% 
Sedesol Convocatoria PG 300,000.00 03.00% 
Secretaría de Fomento Social 72,000.00 01.00% 
Secretaría de Desarrollo Rural 1’000,000.00 09.00% 
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Inversión Total 10’684,564.00 100.00 % 


