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AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 159 DE LA  SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 13 DE ABRIL DE 2011 

 
 
Educación 

 
Región Camargo 
 
Nombre del Proyecto: Esc. Primaria “Profr. Edmundo Porras Fierro” N° 2212.  
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo Local: Camargo. 
Lugar de ejecución: Camargo. 
Objetivos: Contribuir a elevar la calidad de la educación integral en 366 alumnos de la Esc. Primaria Edmundo Porras 
Fierro en el ciclo escolar 2010-2011, elevar el nivel de calidad educativa, desarrollar competencias científicas y tecnológicas, 
nuevas prácticas docentes basándose en la indagación, análisis de información y obtención de conclusiones. 
Metas: Generar espacios de aprendizaje que desarrollen nuevas competencias comunicativas, aplicar conocimientos de 
desarrollo de software, incrementar las habilidades tecnológicas y mejorar el aprovechamiento académico en el examen de 
enlace de un 45% a 65%. 
No. de beneficiarios: 366 alumnos. 
Destino de los recursos: Rehabilitación y equipamiento del aula de medios. 

CONCEPTO 
ESC. PRIM. “PROFR. 
EDMUNDO PORRAS 

FIERRO” 

 
FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO F47611-9 

 
FUNDACIÓN AMEAC 

TOTAL 

IMPORTE $33,668.00 $33,668.00 $33,668.00 $101,004.00 
% 33.33 33.33 33.33 100.00 

 
 
 
Nombre del Proyecto: Onéami Escuela de Padres 2011. 
Institución normativa: Formación y Desarrollo Familiar de Cd. Camargo, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Lugar de ejecución: Camargo. 
Objetivos: Contribuir a mejorar la relación familiar de 700 padres de familia y 150 jóvenes de Camargo y la región en 2011. 
Como objetivos específicos: Incrementar el nivel de desarrollo organizacional, incrementar el nivel de institucionalidad, 
desarrollar competencias entre sus miembros, fortalecer la vinculación de colaboración y comunicación con los sectores 
público, privado y social.  
Metas:  
• Obtener un registro de 990 participantes inscritos en el programa Onéami Escuela de Padres a noviembre de 2011. 
• Formar 85 grupos con 850 jóvenes, padres de familia y/o educadores recibiendo el programa Onéami Escuela de Padres 
a diciembre de 2011. 

• Impartir en los 85 grupos las metodologías del programa Onéami Escuela de Padres en la siguiente proporción: 45% 
ECCA, 21% Prevención de la violencia, 15% Crecimiento personal, 15% Educación sexual y 4% PECES a diciembre de 
2011. 

• Graduar 700 padres de familia y/o educadores, así como 150 jóvenes del Programa Onéami Escuela de Padres, que 
hayan cumplido con un mínimo del 80% de asistencias al Taller en que se hayan inscrito a diciembre de 2011. 

• Obtener recursos económicos por la cantidad de $339,647.00 mediante acciones diversas: convocatorias, cuotas, 
donativos y actividades diversas a diciembre de 2011. 

No. de beneficiarios: 850 personas. 
Destino de los recursos: Desarrollo del programa Onéami escuela para padres 2011. 

CONCEPTO 
FORMACIÓN Y DESARROLLO 

FAMILIAR DE CD. CAMARGO A.C 
FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO F47611-9 

TOTAL 

IMPORTE $ 203,861.88 $475,677.72 $ 679,539.60 
% 30.00 70.00 100.00 

 
 
 
Nombre del Proyecto: Programa EDUCA 2011. 
Institución normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo local: Camargo. 
Lugar de ejecución: Camargo. 
Objetivos: Contribuir en 35 unidades educativas de educación básica de la región Nuevo Casas Grandes para que apliquen 
las herramientas para la implementación de la metodología de mejora continua encaminada a la calidad total en su 
operación, logrando que de las unidades educativas que tienen al menos tres años aplicando la metodología EDUCA y 
recibiendo asesorías de manera regular , al menos el 75% de ellas cuenten con un sistema de indicadores y el 2% de los 
alumnos de sus alumnos mejoran sus resultados respecto a la media estatal del año anterior en evaluaciones 
estandarizadas. 
Metas:  
• Mantener el grupo de 35 unidades educativas que se encuentra recibiendo asesoría en la región Camargo. 
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• Incrementar el trabajo en equipo entre el personal de las unidades educativas que aplican la metodología EDUCA, en la 
región Camargo, a través de que al menos el 30% de las asesorías se realizarán con el consejo de calidad y/o equipos de 
trabajo.  

• Contribuir al incremento de la cultura de mejora continua entre las unidades educativas que aplican la metodología 
EDUCA, en la región Camargo, a través de la participación en foros de al menos el 5% de las unidades educativas, donde 
compartan sus experiencias exitosas y logros obtenidos de la aplicación de la metodología.  

• Lograr que al menos el 50% de los proyectos de mejora que desarrollan las unidades educativas que aplican la 
metodología EDUCA, en la región Camargo, y que surgen del diagnóstico estratégico realizado por las propias unidades 
se orienten a resolver el principal problema educativo para satisfacer las necesidades educativas de los grupos de interés. 

No. de beneficiarios: 3606 individuos y 35 Instituciones. 
Destino de los recursos: Desarrollo del Programa EDUCA 2011. 

CONCEPTO CCHCYP 
ALIANZA FECHAC-

MUNICIPIO 
ALIANZA MUNICIPIO-

FECHAC 
TOTAL 

IMPORTE $ 176,732.67 $98,652.36 $98,652.37 $374,037.40 
% 47.25 26.37 26.37 100.00 

 
 
 
 
Región Cuauhtémoc 
 
Nombre del Proyecto: Jardín de Niños Juan de Guigñol. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo Local: Cuauhtémoc. 
Lugar de ejecución: Cuauhtémoc. 
Objetivos: Contribuir a que  nuestros alumnos comprendan  porque es importante practicar medidas de seguridad y de 
salud personal y colectiva, como lo es el ejercicio físico y a través de éste desarrollen capacidades físicas como 
coordinación, fuerza y equilibrio, involucrando en ello  a los padres de  familia.  
Como objetivos específicos:  
• Involucrar a los padres de familia en actividades  de ejercicio físico tanto en la escuela como en el hogar. 
• Fomentar un mayor conocimiento de diferentes formas de mantener la salud tanto en niños como en adultos. 
• Llevar a cabo situaciones didácticas que permitan a los alumnos desarrollar sus competencias  de carácter intelectual, 
psicológico y físico. 

Metas:  
• Al finalizar el ciclo escolar, los 100 alumnos del Jardín de Niños Juan de Guigñol habrán desarrollado sus  competencias 
físicas de acuerdo al nivel de cada uno de ellos. 

• Al término del ciclo escolar la comunidad escolar (padres-alumnos-maestros) conoce y practica hábitos que les permiten 
mantener la salud. 

• Fomentar la participación en la escuela del 100% de los padres y madres de familia. 
No. de beneficiarios: 100 niños y niñas. 
Destino de los recursos: Reconstrucción de la cancha cívica. 

CONCEPTO 
FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO F47611-9 

PROGRAMA 
ESCUELAS 
DE CALIDAD 

CLUB ROTARIO 
CUAUHTÉMOC 

JARDÍN DE 
NIÑOS JUAN 
DE GUIGÑOL 

TOTAL 

IMPORTE $33,750.00 $ 33,000.00 $ 13,000.00 $ 22,520.00 $102,270.00 
% 33.00 32.27 12.71 22.02 100.00 

 

 

Nombre del Proyecto: Escuela Primaria Héroes de Reforma. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo Local: Cuauhtémoc. 
Lugar de ejecución: Cuauhtémoc. 
Objetivos: Mediante el programa Horario Extendido proporcionar una alimentación  balanceada y adecuada a 371 niños  y 
niñas  para mejorar  su salud y hábitos alimenticios. 
Metas:  
• Mejorar  la salud integral de los alumnos mediante una alimentación balanceada. 
• Proveer alimentos e información nutricional que permitan a los alumnos mejorar sus hábitos alimenticios. 
• Disminuir el 50% el índice de deserción escolar. 
• Contar al 100% con instalaciones adecuadas para el desempeño del programa Horario Extendido. 
No. de beneficiarios: 371 niños. 
Destino de los recursos: Construcción de cocina comedor, desarrollo adecuado de los alumnos. 

CONCEPTO 
FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO F47611-9 

MUNICIPIO 
CUAUHTÉMOC 

CLUB 
DAMAS 

ROTARIAS 

DIF 
MUNICIPAL 

ESC HÉROES 
DE REFORMA 

TOTAL 

IMPORTE $137,000.00 $ 137,000.00 $ 70,000.00 $ 38,000.00 $ 70,356.00 $452,356.00 

% 30.29 30.29 15.47 8.40 15.55 100.00 
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Región Delicias 
 
Nombre del Proyecto: Onémi Escuela para Padres 2011. 
Institución normativa: Formación y Desarrollo Familiar Integral, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo Local: Delicias. 
Lugar de ejecución: Delicias. 
Objetivos: Proporcionar en 1600 padres de familia Delicias y Municipios aledaños conocimientos y herramientas para 
fomentar la paternidad responsable logrando la permanencia del programa mediante acciones sustentables y de impacto. 
Metas:  
• Que al menos el 20% (320) de los participantes logren su proceso de formación y desarrollo personal, y aumenten su 
seguridad en su rol de padres. 

• Que al menos en un 10% (160) se mejoren las relaciones de pareja y entre padres e hijos y contribuya en la integración 
personal, familiar y social. 

• Que al menos en un 5% (80) de los participantes promueva la práctica de valores en la familia.  
• Mejorar en al menos un 5% (80) la comunicación y expresión de afecto en las familias participantes. 
• Que al menos un 10% (160) mejoren las conductas violentas en la convivencia familiar. 
• Lograr recaudar una meta de $ 804,775.00. 
No. de beneficiarios: 1600 personas. 
Destino de los recursos: Gastos administrativos, gasto operativo, sueldos y prestaciones, honorarios, otros gastos. 

CONCEPTO 

FORMACIÓN Y 
DESARROLLO 

FAMILIAR 
INTEGRAL A.C. 

 
FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO F47611-9 

 
GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 
DELICIAS 

 
CONSEJO 

MUNICIPAL DE 
ESTACIONÓMETROS 

 
TOTAL 

IMPORTE $404,775.00 $804,775.00 $200,000.00 $200,000.00 $1,609,550.00 
% 25.15 50.00 12.43 12.43 100.00 

 
 
 

Región Nuevo Casas Grandes 
 
Nombre del Proyecto: Colegio Francisco González Bocanegra. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo Local: Nuevo Casas Grandes. 
Lugar de ejecución: Nuevo Casas Grandes. 
Institución normativa: SEECH. 
Objetivos: 
• Que los educandos cuenten con un centro de cómputo actualizado para poder realizar las tareas de investigación y así 
conocer los avances de la tecnología. 

• Dominio en manejo y uso de programas (Windows, MS Office). 
• Apoyo a los docentes en el desarrollo de proyectos, tales como exposiciones de temas vistos en clase, investigaciones de 
temas a desarrollar en clase. 

• Tareas de investigación tanto de alumnos como personal docente. 
• Promoción de clase muestra para atraer población. 
• Que el alumno logre mejor aprovechamiento académico. 
• Respuesta favorable en la prueba de ENLACE.  
Metas:  
• Mejorar la Calidad educativa. 
• Aumentar la población de nuestra institución atrayendo alumnado con la oferta de clases de computación (computadora 
para cada alumno). 

• Que el alumno comprenda mejor los temas a ver en clase y se refleje en las calificaciones.  
No. de beneficiarios: 131 Alumnos. 
Destino de los recursos: Adquisición de 16 equipos de cómputo.  

CONCEPTO 
COLEGIO FRANCISCO 

GONZÁLEZ BOCANEGRA 
FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO F47611-9 

TOTAL 

IMPORTE $46,000.00 $15,180.00 $61,180.00 
% 75.19 24.81 100.00 
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Región Ojinaga 
 
Nombre del Proyecto: Programa EDUCA 2011. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo local: Ojinaga. 
Lugar de ejecución: Ojinaga. 
Institución normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, A. C.  
Objetivos: Contribuir en 25 unidades educativas de educación básica de la Región Ojinaga para que apliquen las 
herramientas para la implementación de la metodología de mejora continua encaminada a la calidad total en su operación, 
logrando que de las unidades educativas que tienen al menos tres años aplicando la metodología EDUCA y recibiendo 
asesorías de manera regular , al menos el 75% de ellas cuenten con un sistema de indicadores y el 2% de los alumnos de 
sus alumnos mejoran sus resultados respecto a la media estatal del año anterior en evaluaciones estandarizadas.  
Metas:  
1. Mantener el grupo de 25 unidades educativas que se encuentra recibiendo asesoría en la Región Ojinaga. 
2. Incrementar el trabajo en equipo entre el personal de las unidades educativas que aplican la metodología EDUCA, en la 

Región Ojinaga, a través de que al menos el 30% de las asesorías se realizarán con el consejo de calidad y/o equipos 
de trabajo.  

3. Contribuir al incremento de la cultura de mejora continua entre las unidades educativas que aplican la metodología 
EDUCA, en la Región Ojinaga, a través de la participación de al menos el 5% de las unidades educativas en foros, 
donde compartan sus experiencias exitosas y logros obtenidos de la aplicación de la metodología.  

4. Lograr que al menos el 50% de los proyectos de mejora que desarrollan las unidades educativas que aplican la 
metodología EDUCA, en la Región Ojinaga, que surgen del diagnóstico estratégico realizado por las propias unidades 
se orienten a resolver el principal problema educativo para satisfacer las necesidades educativas de los grupos de 
interés.  

No. de beneficiarios: 3214 alumnos y 25 escuelas. 
Destino de los recursos: Operación del proyecto EDUCA 2011. 

CONCEPTO CCHCyP 
FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO F47611-9 

TOTAL 
 

IMPORTE $104,031.89 $162,716.54 $266,748.43 
% 39.00 61.00 100.00 

 
 

 

 

Salud y Capital Social 

 

Región Camargo 
 
Nombre del Proyecto: EZER Chihuahua en Camargo 2011.  
Institución normativa: La Casa del Voluntario de Chihuahua, A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo Local: Camargo. 
Lugar de ejecución: Camargo. 
Objetivos: Incrementar un 0.38% la participación ciudadana de Camargo con acciones voluntarias en Instituciones no 
lucrativas que cuentan con convenios de colaboración con EZER Chihuahua durante el periodo de abril a diciembre de 
2011. 
Metas:  
• Captar 150 personas (voluntarios y alumnos de servicio social). 
• Realizar un evento público que permita reconocer la labor que realizan los voluntarios en la ciudad de Camargo.  
• Realizar 8 conferencias en el año, capacitando al menos a 25 personas que sean integrantes de las Organizaciones y/o 
voluntarios de EZER en el programa de profesionalización enfocado al Desarrollo Humano. 

• Realizar el manual del voluntario de las 20 Instituciones con quienes firmemos convenios de colaboración.  
• Incrementar en un 20% los resultados de las OSC en el diagnóstico de voluntariado que aplicará EZER.  
• Elevar el número de los proyectos específicos con las Organizaciones. 
No. de beneficiarios: 150 individuos y 20 Instituciones. 
Destino de los recursos: Desarrollo del Programa EZER 2011. 

CONCEPTO 
LA CASA DEL 

VOLUNTARIO DE 
CHIHUAHUA A.C 

ALIANZA 
FECHAC-
MUNICIPIO 

ALIANZA 
MUNICIPIO-
FECHAC 

TOTAL 

IMPORTE $84,426.37 $98,497.43 $98,497.44 $281,421.24 
% 30.00 35.00 35.00 100.00 
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Nombre del Proyecto: PEEPSIDA Camargo 2011. 
Institución normativa: Fátima IBP. 
Área de enfoque: Salud. 
Consejo Local: Camargo. 
Lugar de ejecución: Camargo. 
Objetivos: Elevar el conocimiento y la capacidad 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 2,360 alumnos y 
brindar a 136 maestros conocimientos confiables sobre la sexualidad de los jóvenes y adolescentes de 5 centros de 
educación media básica a través de talleres interactivos durante el 2011. 
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: 5 instituciones educativas, 2501personas (Anual). 
Destino de los recursos: Programa anual de PEEPSIDA. 

CONCEPTO FÁTIMA IBP 

 
 

ALIANZA 
FECHAC-
MUNICIPIO 

 
 

ALIANZA 
MUNICIPIO-
FECHAC 

SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN, 

CULTURA 
Y DEPORTE 

TOTAL 

IMPORTE $ 22,790.70 $86,393.55 $86,393.55 $68,405.57 $263,983.37 

% 8.63 32.73 32.73 25.91% 100.00 

 
 
Nombre del Proyecto: CFOSC 2011. 
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo Local: Camargo. 
Lugar de ejecución: Camargo. 
Objetivos: Implementar un programa personalizado de capacitación, consultoría y seguimiento basado en los resultados del 
diagnóstico realizado, para incrementar el nivel de desarrollo a las OSC a través de la intervención directa del Centro. Para 
facilitar el acceso a asesorías y consultorías se identificará a los posibles consultores para capacitar y desarrollar 
habilidades para ofrecer los servicios del Centro en la misma Cd. de Camargo. 
Metas:  
• Llevar a 25 OSC´s de Camargo a un nivel de sustentabilidad e institucionalidad superior al encontrado en el diagnóstico 
realizado en febrero 2011. 

• Fortalecer a la Red de Camargo en su habilidad de planear y ejecutar una estrategia integrada. 
No. de beneficiarios: 25 OSC, 100 personas. 
Destino de los recursos: Desarrollo del programa anual de CFOSC 2011. 

CONCEPTO CFOSC 
FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO F47611-9 

TOTAL 

IMPORTE $110,020.20 $256,713.80 $366,734.00 
% 30.00 70.00 100.00 

 
 
 
 
 
Región Delicias 
 
Nombre del Proyecto: CFOSC en Delicias 2011.  
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo Local: Delicias. 
Lugar de ejecución: Delicias. 
Objetivos: Trabajar durante los primeros cuatro meses del año en el área de fortalecimiento institucional con las 
organizaciones de Cd. Delicias a través de una intervención directa por parte del Centro para el Fortalecimiento. 
Metas:  
• Conformar a más tardar en Abril del 2011 el consejo CFOSC Delicias de al menos 10 personas. 
• A mas tardar en Abril del 2011 Establecer Alianza con al menos un municipio para crear figura de coordinador de Red. 
• A más tardar en Abril del 2011 Contar con al menos 25 OSC en Redes de la región. 
• Constituir al menos una AC en el primer cuatrimestre del 2011. 
• Contar con al menos 7 posibles consultores sociales de la región. 
No. de beneficiarios: 35 OSC, 60 personas. 
Destino de los recursos: Programa anual del CFOSC 2011 (Enero-Abril). 

CONCEPTO CFOSC 
FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO F47611-9 

TOTAL 

IMPORTE $68,406.25 $156,671.25 $225,077.50 
% 30.39 69.61 100.00 
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Región Juárez 
 
Nombre del Proyecto: RecreArte en el barrio. 
Institución normativa: Amigos de la Fundación Mascareñas,  A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo Local: Juárez. 
Lugar de ejecución: Juárez 
Objetivos:  
General.- Promover la convivencia entre usuarios de 4 espacios públicos  de ciudad Juárez (Parque de la Chaveña, Parque 
de la Familia, Parque Hermanos Escobar y Plaza Altavista) mediante un programa de intervención cultural, con la finalidad 
de contribuir al reestablecimiento del tejido social. 
Específicos.- Provocar la recuperación de la confianza entre los residentes de cuatro sectores de la ciudad. 
Metas:  
• 92 intervenciones con actividades culturales (teatro, escultura, música y pintura) con un promedio de 300 participantes y 
una duración de dos horas, aproximadamente 27,600 participantes. 

• 92 charlas con temas de interés (participación comunitaria, seguridad vecinal, organización comunitaria y salud) a un 
promedio de 300 participantes con una duración de 15 minutos, aproximadamente 27,600 participantes. 

• 5 talleres para niños en las disciplinas de teatro, música, pintura y escultura, incorporando a 120 niños en los talleres con 
una duración por taller de 2 horas, aproximadamente 600 participantes. 

CONCEPTO 
FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO F47611-9 

AMIGOS DE LA FUNDACIÓN 
MASCAREÑAS,  A. C. 

TOTAL 

IMPORTE $719,459.01 $    308,339.57 $ 1,027,798.58 
% 70.00 30.00 100.00 

 
 
 
Nombre del Proyecto: 1ª Conferencia Rotaria de Distrito. 
Institución normativa: Club Rotario Juárez Industrial,  A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo Local: Juárez. 
Lugar de ejecución: Juárez 
Objetivos:  
• General: Incentivar a los participantes (empresarios y rotarios) de los estados de Aguascalientes, Zacatecas, Durango, 
Chihuahua y Coahuila, para el mejor desarrollo de actividades de beneficio social en sus comunidades. 

• Específicos: Lograr la evaluación objetiva de los proyectos realizados al término del año rotario, culminan con los informes 
de servicio de cada club rotario.  

Metas: 1000 personas participando en el desarrollo de la Conferencia Rotaria de Distrito. 

CONCEPTO 
FECHAC/FIDEICOMISO PÚBLICO 

F47611-9 
AMIGOS DE LA FUNDACIÓN 

MASCAREÑAS,  A. C. 
TOTAL 

IMPORTE $30,000.00 $    15,000.00 $     45,000.00 
% 66.66 33.34 100.00 

 
 
 
 
 
Región Parral 
 
Nombre del Proyecto: Alianza Municipio-FECHAC 2011. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 
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 Hidalgo del Parral. 
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 Hidalgo del Parral.  
No. de beneficiarios: Instituciones apoyadas por la Alianza Municipio- FECHAC 2011. 
Destino de los recursos: Creación de la bolsa para la Alianza Municipio-FECHAC 2011. 

CONCEPTO FECHAC 
MUNICIPIO HIDALGO DEL 

PARRAL 
TOTAL 

IMPORTE $ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00 $ 4,000,000.00 
% 50.00 50.00 100.00 
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Zona Serrana 
 
Nombre del Proyecto: CEDAIN 2011.  
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo Local: Zona Serrana. 
Lugar de ejecución: Creel, Bocoyna y otras comunidades de la Zona Serrana. 
Institución normativa: Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C.  
Objetivos: Favorecer y fortalecer alternativas de desarrollo de 15 comunidades y 60 rancherías, beneficiando a 1200 
familias de los Municipios de Batopilas, Urique, Mahuarichi, Bocoyna y Guachochi en los años 2011 y 2012.  
Metas:  
1.Contribuir en la economía doméstica de 500 familias artesanas de 4 municipios en el año 2011.  
2.Generar al menos 45 autoempleos de 7 grupos productivos de 5 municipios en el año 2011.  
3.Lograr que al menos en un 15% la empresa social regional sea auto gestionada por los beneficiarios. 
4.Incidir en la calidad de vida de 110 familias el ejecutar en al menos 10 comunidad 2 nuevos proyectos. 
5.Dar a conocer en al menos 30 empresas y escuelas la riqueza del pueblo rarámuri y rarómari a través de los trueques 
urbanos. 

6.Lograr que cuando menos el 80% del personal reciba capacitación. 
7.Continuar manteniendo al 100% los niveles de efectividad en la administración de los recursos.  
No. de beneficiarios: Alrededor 4495 personas. 
Destino de los recursos: Operación del proyecto del CEDAIN 2011. 

CONCEPTO CEDAIN 
FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO F47611-9 

FUNDEMEX 
SAGARPA-

PESA 
OTRAS 

ORGANIZACIONES 
TOTAL 

IMPORTE $1,617,387.00 $1,888,374.00 $189,155.00 $1,499,907.00 $1,155,350.00 $6,350,173.00 
% 25.47 29.74 2.98 23.62 18.19 100.00 

 
 
 
Estatal 
 
Nombre del Proyecto: XII Encuentro de las Organizaciones de la Sociedad Civil.  
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo Local: Estatal. 
Lugar de ejecución: Cd. Juárez, Chihuahua. 
Institución normativa: FECHAC. 
Objetivos: Aprovechar el Status Quo que tienen las OSC´s y los grupos sociales, brindándolos de conocimientos, las 
herramientas y el apoyo necesario, para considerarlas como una fuente permanente de consulta y deliberación comunitaria, 
en donde la población se empodere de sus proyectos, generando la confianza de cooperar en la elaboración y ejecución de 
proyectos de desarrollo comunitario para los beneficiarios directos e indirectos.  
Metas:   
• 700 Participantes. 
• 500 Organizaciones de la Sociedad Civil. 
• 50 participantes de otros estados. 
• Co-inversión de diversas instancias públicas y privadas por lo menos de $750,000, ya sea en efectivo o en especie. 
• 50 participantes que no han participado en otros encuentros. 
• 50 participantes de grupos de base, líderes comunitarios, de universidades y otros actores sociales y gubernamental.  
No. de beneficiarios: 500 OSC, 700 Personas. 
Destino de los recursos: Desarrollar el XII Encuentro de las OSC, los días 20 y 21 de octubre en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 

CONCEPTO FECHAC 
FECHAC/FIDEICOMISO 
PÚBLICO F47611-9 

OTROS TOTAL 

IMPORTE $293,666.00 $1,441,984.00 $743,850.00 $2,479,500.00 

% 11.84 58.16 30.00 100.00 

 


