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AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 150 DE LA  SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 14 DE JULIO DE 2010 

 
 

Educación 

 
Región Chihuahua 
 
Solicitante: Programa de Valores Casas de Cuidado Diario. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo local: Chihuahua. 
Lugar de ejecución Chihuahua. 
Institución normativa Casas de Cuidado Diario  Infantiles, A.C. 
Objetivos: Lograr que los 700 niños y niñas beneficiarios y sus familias vivan activamente los valores cívicos y se integren 
productivamente a la sociedad chihuahuense. 
1. Incrementar las herramientas de apoyo de 47 Madres Cuidadoras para la trasmisión de los valores cívicos a los niños 

beneficiarios.  
2. Incrementar las herramientas de apoyo de 40 guías de juntas de Padres de Familia para la trasmisión de los valores 

cívicos a los padres de los niños beneficiarios. 
3. Incrementar la participación de los padres de familia en un 90% en las juntas de padres. 
4. Lograr la vivencia de los valores en los 700 niños que asisten a las Casas de Cuidado Diario. 
5. Incrementar en 10 el número de guías de juntas de Padres como herramienta para la difusión de valores.  
6. Incrementar las herramientas del programa de Casas de Cuidado Diario para dar seguimiento a más de 100 niños 

egresados. 
Metas: 1) 50 Madres Cuidadoras, 2) 1000 padres de familia, 3) 10 guías voluntarias, 4) Una participación del 90% de 
Padres de Familia en las juntas de Casas de Cuidado Diario., 5) 700 niños y sus familias con la vivencia en Valores y 
formación familiar y 6) 100 niños egresados en seguimiento. 
No. de beneficiarios: 700 niños, 50 madres cuidadoras, 10 guías voluntarias, 1000 padres de familia. 
Destino de los recursos: Programa de Valores y seguimiento a egresados 

CONCEPTO 
CASAS DE 
CUIDADO 
DIARIO A.C. 

ALIANZA 
FECHAC MPIO 

2010 

ALIANZA MPIO 
FECHAC 2010 

TOTAL 

IMPORTE $271.976.00 $209,017.00 $209,017.00 $690,010.00 

% 39.42 30.29 30.29 100.00 

 
 
 
 
 
 
Solicitante: Escuela para Padres En Centros Educativos Con Techumbres. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo local: Chihuahua. 
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Institución normativa: Centro de Formación y Desarrollo Familiar de Chihuahua, A.C. 
Objetivos: Colaborar con nuestra participación en la creación o modificación de familias integradas y preparadas para el 
desarrollo de sus hijos.  
Metas: 400 padres de familia durante el 2010 y Mejorar la relación de pareja cuando menos en un 15%. 
No. de beneficiarios: 400 padres de familia. 
Destino de los recursos: Programa de Valores dirigido a padres de alumnos y maestros. Este programa se implementara 
en escuelas primarias públicas apoyadas con techumbre a través de la a Alianza  FECHAC, Gobierno del Estado y 
Municipio 

CONCEPTO 
ALIANZA FECHAC-
MUNICIPIO 2010 

ALIANZA MUNICIPIO-
FECHAC 2010 

TOTAL 

IMPORTE $160,035.00 $160,035.00 $320,070.00 

% 50 50 100 
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Solicitante: Programa de Paz y No Violencia en Jóvenes. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo local: Chihuahua. 
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Institución normativa: Centro de Asesoría y promoción Juvenil, A.C. 
Objetivos: Lograr que 300 adolescentes y jóvenes de colonias marginales de la ciudad de Chihuahua, para el 2011 
desarrollen competencias para la vida en una cultura de paz y no violencia.   
1) Lograr convenios en tres Instituciones educativas de 3 puntos de la ciudad.  
2) Contribuir en un proceso de educación para la paz con jóvenes de colonias marginales reduciendo en un 40 por ciento la 
violencia y los delitos en su entorno. 
3) Lograr que los jóvenes realicen al menos 5 propuestas de participación juvenil en sus colonias.  
4) Incidir en un proceso de organización juvenil, en el que las y los participantes logren agruparse y constituirse como 
colectivos o asociaciones juveniles con al menos 1 grupo por centro. 
5) Incrementar una cultura de paz y no violencia en los jóvenes que participan en el proyecto, presentando dos propuestas 
de trabajo comunitario por grupo en cada uno de los 3 centros. 
Metas: 300 adolescentes y jóvenes, 3 convenios con colegios, 5 propuestas de participación juvenil en sus colonias y 
reducción del 40% de los índices de violencia 
No. de beneficiarios: 300 jóvenes. 
Destino de los recursos: Programa de paz y no violencia en adolescentes y jóvenes (instructores, equipo y material 
didáctico). 

CONCEPTO 

CENTRO DE 
ASESORÍA Y 
PROMOCIÓN 
JUVENIL, A.C. 

ALIANZA FECHAC – 
MUNICIPIO 2010 

ALIANZA 
MUNICIPIO –
FECHAC 2010 

TOTAL 

IMPORTE $146,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $446,000.00 

% 32.74 33.63 33.63 100 

 
 
 
 
 
 
Solicitante: Fortalecimiento de Autoestima. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo local: Chihuahua. 
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Institución normativa: Atención e Hiperactividad, A.C.   
Objetivos: Incidir en el desarrollo integral  de los 161 menores que viven en albergues de la Cd. de Chihuahua y contribuir 
en su sano desarrollo. 
1. Disminuir en 161 menores albergados en hogares sustitutos, factores de incidencia en conductas negativas y/o nocivas a 
través de un programa integral de atención y formación. 
2. Desarrollar en 70 docentes y/o personal operativo de los albergues técnicas de manejo conductual a través de un 
programa de capacitación que permita contribuir en la formación y cuidado de los niños y adolescentes. 
Metas: 161 menores y  70 personal operativo. 
No. de beneficiarios: 121 menores y 70 personal operativo. 
Destino de los recursos: Programa de fortalecimiento de autoestima en niños de casas hogares. 

CONCEPTO 
ATENCION E 

HIPERACTIVIDAD, 
A. C. 

ALIANZA FECHAC-
MUNICIPIO 2010 

ALIANZA 
MUNICIPIO-
FECHAC 2010 

SEDESOL TOTAL 

IMPORTE $40,000.00 $133,500.00 $133,500.00 $77,000.00 $384,000.00 

% 10.41 34.77 34.77 20.05 100 
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Solicitante: ANSPAC Joven. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo local: Chihuahua. 
Lugar de ejecución: Chihuahua.  
Institución normativa: Asociación Nacional Pro Superación Personal, A.C.  
Objetivos: Lograr la vivencia de valores en niños y jóvenes en la ciudad de Chihuahua.   
1. Incrementar número de beneficiarios del programa Anspac Joven. 
2. Incrementar el nivel de conocimiento en valores de 2,617 niños y jóvenes de la ciudad de Chihuahua en el ciclo 2010 - 
2011.  
3. Aumentar el número de centros comunitarios.  
Metas: Atender 2,542  niños y 75 jóvenes en el ciclo escolar 2010-2011, 125 alumnos por ciclo escolar e Incremento de 5 a 
8  centros comunitarios intervenidos en el ciclo escolar. 
No. de beneficiarios: 2,542 niños y adolescentes y 75 jóvenes universitarios  
Destino de los recursos: Manuales y cuadernillos de trabajo (programa de valores impartido a alumnos de 10 a 16 años), 
equipo de cómputo, y proyección. 

CONCEPTO ANSPAC 
ALIANZA FECHAC-
MUNICIPIO 2010 

ALIANZA 
MUNICIPIO-
FECHAC 2010 

TOTAL 

IMPORTE $23,677.00 $27,624.00 $27,624.00 $78,925.00 

% 30 35 35 100 

 
 
 
 
 
 
 
Región Cuauhtémoc 
 
 
Solicitante: Escuela Técnica 27. 
Área de enfoque: Educación. 
Consejo local: Cuauhtémoc. 
Lugar de ejecución: Anáhuac, Chihuahua. 
Institución normativa: SEECH. 
Objetivos: Objetivo general: Alumnos con mejor y eficiente uso de la tecnología como herramienta de cambio y provecho a 
su desempeño personal. 
Objetivos específicos:   
- Identificar contenidos que no se han podido aprender. 
- Disminuir la reprobación el rezago y la deserción.  
- Superar el promedio y porcentaje de aprovechamiento. 
- Que toda la comunidad escolar trabaje en un ambiente agradable, de cooperación y oportunidades educativas. 
Metas: Que al término de los tres ciclos escolares los 323 alumnos logren aplicar el uso y manejo de la tecnología en los 
diferentes ámbitos de la vida social y académica futura, disminuir el índice de deserción, rezago y reprobación en .5% y 
elevar el índice de aprovechamiento escolar. 
No. de beneficiarios: 323 alumnos. 
Destino de los recursos: Adquirir 20 equipos de cómputo. 

CONCEPTO 
ESC. SEC. 
TÉCNICA 27 

ALIANZA 2009 
FECHAC-MPIO 

ALIANZA 2009 

MPIO-FECHAC 
TOTAL 

IMPORTE $ 41,666.68 $ 41,666.66 $ 41,666.66 $ 125,000.00 

% 33.33 33.33 33.33 100 
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Salud y Capital Social/RSE 
 
 

Región Chihuahua 
 
Solicitante: Programa Extensión Escolar. Telesecundaria 6155. 
Área de enfoque:  Capital Social. 
Consejo local: Chihuahua. 
Lugar de ejecución: Chihuahua 
Institución normativa: Paz y Convivencia Ciudadana, A.C. 
Objetivos: Desarrollar  un programa educativo formativo en horario de extensión escolar en la telesecundaria 6155 en la 
ciudad de Chihuahua. 
1. Mejorar el rendimiento escolar de 80 alumnos través del acompañamiento en la elaboración de tareas.  
2. Mejorar en un 51.7% la alimentación a los alumnos una alimentación sana y balanceada avalada por un nutriólogo en el 

Comedor Escolar. 
3. Desarrollar  entre los 80 alumnos actividades en temas de valores, cuidado de la salud, prevención de conductas de 

riesgo, desarrollo de la cultura física y artística, protección del medio ambiente y aprecio por el patrimonio cultural 
regional. 

4. Aumentar la participación de los padres de familia y docentes como factores de protección en un 80%. 
Metas: 80 alumnos mejorando su rendimiento escolar reflejado en prueba Enlace y 51.7%  de mejora en la alimentación de 
alumnos intervenidos. 
No. de beneficiarios: 80 alumnos. 
Destino de los recursos: Programa Extensión Escolar. 

CONCEPTO 

 

PAZ Y 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA, 

A.C. 

 

ALIANZA 
FECHAC-
MUNICIPIO 

2010 

ALIANZA 
MUNICIPIO-
FECHAC 2010 

SOC. PADRES 
FAMILIA, DIF 
ESTATAL, 
REDONDEO 
ALSUPER, 
ICHICULT, 

ICHDYCF, SEECH, 
TELESEC. 6155 

TOTAL 

IMPORTE $45,000.00 $171,448.00 $171,448.00 $340,000.00 $727,896.00 

% 6.18 23.55 23.55 46.72 100 

 

 
 
Solicitante: Programa Extensión Escolar Pro-niño. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo local: Chihuahua. 
Lugar de ejecución: Chihuahua.  
Institución normativa: Promotora para el Desarrollo del Niño, A.C. 
Objetivos: Mejorar la calidad de vida de 100 niños entre 2 y 12 años de la comunidad de la colonia Toribio Ortega y 
aledañas, durante el ciclo escolar 2010-2011. Calidad de vida: Nutrición, educación y seguridad. 
1. Incidir en una buena alimentación de 100 niños durante el horario extendido.   
2. Reducir la inseguridad en un 20%, durante las tardes de 100 niños  
3. Incrementar el conocimiento académico en un 30% de los niños de edad escolar en programa “Extensión Escolar”.    
4. Incidir en 100 niños la adquisición de habilidades lúdico formativas y recreativas, durante el horario extendido.    
Metas: 100 niños con una mejor alimentación. 100 niños con 30% de mejora en su rendimiento académico. 
No. De beneficiarios: 100 menores 
Destino de los recursos: Implementación de Programa “Extensión Escolar” 

CONCEPTO 

PROMOTORA 
PARA EL 

DESARROLLO DEL 
NIÑO, A.C. 

ALIANZA 
FECHAC-
MUNICIPIO 

2010 

ALIANZA 
MUNICIPIO-
FECHAC 2010 

TOTAL 

IMPORTE $107,280.00 $125,160.00 $125,160.00 $357,600.00 

% 30 35 35 100 
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Solicitante: Programa Extensión escolar. Escuela Primaria 23 de Noviembre. 
Área de enfoque:  Capital Social. 
Consejo local: Chihuahua. 
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Institución normativa: Centro Comunitario Loyola, A.C. 
Objetivos: Incrementar el aprovechamiento escolar en 70 alumnos de la Escuela primaria 23 de noviembre, extendiendo  4 
hrs. diarias la jornada escolar llevando a cabo actividades lúdico formativas y  que permitan el desarrollo integral de los 
niños bajo una supervisión adecuada. 
1.Incrementar  el aprovechamiento de 70 niños estudiantes de la primaria 23 de noviembre por medio del  cumplimiento de 
sus tareas 

2.Aumentar  el  conocimiento de computación  poniendo  al alcance de los 70 niños estudiantes  la tecnología  como una 
herramienta básica para  su educación. 

3.Incrementar el número de horas de actividades deportivas en los niños beneficiados,  ayudando mejorar su salud física y 
mental. 

4.Lograr que los  niños participen en  actividades culturales para  que los niños beneficiarios tengan acceso a una educación 
integral. 

Metas: 70 niños, 120 horas de computación, 200 horas de deportes, 120 horas de actividades lúdicas, y 800 horas de 
orientación y asistencia psicológica. 
No. de beneficiarios: 70 niños. 
Destino de los recursos: Implementación de programa “Extensión Escolar”. 

CONCEPTO 
CENTRO 

COMUNITARIO 
LOYOLA, A.C. 

ALIANZA 
FECHAC-
MUNICIPIO 

2010 

ALIANZA 
MUNICIPIO-
FECHAC 
2010 

PAPELES 
RECREATIVOS 
NEWBERRY, 
PADRES DE 
FAMILIA 

TOTAL 

IMPORTE $52,210.00 $63,959.00 $63,959.00 $26,710.00 $206,838.00 

% 25.24 30.92 30.92 12.92 100 

 
 
 
 
Solicitante: Enlace, Distrofia Muscular. 
Área de enfoque: Salud. 
Consejo local: Chihuahua. 
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Institución normativa: Enlace Distrofia Muscular Duchenne Becker, A.C. 
Objetivos: Elevar la calidad de atención de las personas que asisten a la Asociación. 
1.- Desarrollar bimensualmente talleres de padres para brindarles conocimientos relativos al cuidado de la salud de sus hijos 
asi como apoyo psicológico. 
2.- Incrementar en un 150 % los talleres y actividades que fomenten el aprendizaje y convivencia entre los beneficiarios. 
3.- Involucrar a los padres de familia, familiares, consejo, voluntariado, médicos y personal en la evaluación de los servicios 
de la asociación, en el desarrollo de nuevos servicios, en las actividades de procuración de fondos y en  la vigilancia del uso 
de los recursos. 
Metas: 3 Talleres Psicológicos para padres y familiares en 12 meses, 3 Talleres de Terapias Físicas y Respiratorias en 12 
meses, 30 clases de especiales y actividades de convivencia en 12 meses, 6 juntas de padres y familiares, de consejo, 
voluntariado, médicos y personal en 12 meses. 
No. de beneficiarios: 172  personas  (41 menores y 131 adultos).   
Destino de los recursos: Adquisición de inmueble para desarrollo del programa. 

CONCEPTO 

ENLACE 
DISTROFIA 
MUSCULAR 
DUCHENNE 
BECKER, A.C. 

ALIANZA 
FECHAC-
MUNICIPIO 

2010 

ALIANZA 
MUNICIPIO-
FECHAC 2010 

TOTAL 

IMPORTE $220,000.00 $309,000.00 $309,000.00 $838,000.00 

% 26.24 36.87 36.87 100 
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Solicitante: Brenda, Asociación. 
Área de enfoque: Salud. 
Consejo local: Chihuahua. 
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Institución normativa: Brenda Asociación de Esclerosis Múltiple Chihuahua, A.C. 
Objetivos: Incrementar la calidad del servicio de transporte. 
1.- Reducir los costos operativos de la organización y lograr constancia en la asistencia de los pacientes a sus terapias 
diarias para evitar el ausentismo. 
Metas: 1.- Aumento de la calidad de servicio de transporte en un 50 %, reducción del gasto operativo de un 20% durante el 
año 2011 y disminución del ausentismo en un 40 %. 
No. de beneficiarios: 65 personas.  
Destino de los recursos: Adquisición de unidad de trasporte (incluye pago de placas, tenencia y seguro) y grúa para sillas 
de ruedas, para el traslado de pacientes. 

CONCEPTO 
BRENDA ASOC. DE 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE, 
A. C. 

ALIANZA 
FECHAC-
MUNICIPIO 

2010 

ALIANZA 
MUNICIPIO-
FECHAC 2010 

TOTAL 

IMPORTE $368,628.00 $209,799.00 $209,799.00 $788,226.00 

% 46.76 26.62 26.62 100 

 
 
 
Solicitante: Programa de prevención de diabetes.  
Área de enfoque: Salud. 
Consejo Local: Chihuahua. 
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Institución normativa: Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, Capitulo Chihuahua, A.C. 
Metas: 22 centros comunitarios y 154 profesionales de la salud.   
No. de beneficiarios: 1000 personas mayores de 20 años y 154 profesionales de la salud.  
Destino de los recursos: Programa Prevención de Diabetes en 22 Centros Comunitarios de la Ciudad de Chihuahua. 

CONCEPTO 
ASOCIACIÓN MEXICANA 
DE DIABETES CAPITULO 

CHIHUAHUA, A.C. 

ALIANZA FECHAC-
MUNICIPIO 2010 

ALIANZA 
MUNICIPIO-
FECHAC 2010 

TOTAL 

IMPORTE $179,826.00 $209,797.00 $209,797.00 $599,420.00 

% 30 35 35 100 

 
 
 
 
 
 
 
Solicitante: AMANC Chihuahua. 
Área de enfoque: Salud. 
Consejo local: Chihuahua. 
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Institución normativa: Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, A.C. 
No. de beneficiarios: 40 niños. 
Destino de los recursos: Demolición, construcción de oficina y salón de usos múltiples. 

CONCEPTO AMANC 
ALIANZA FECHAC- 
MUNICIPIO 2010 

ALIANZA MUNICIPIO- 
FECHAC 2010 

TOTAL 

IMPORTE $ 141,966.00 $167,179.00 $167,179.00 $476,324.00 

% 29.80 35.10 35.10 100 
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Solicitante: Comedor FACER. 
Área de enfoque: Salud. 
Consejo local: Chihuahua. 
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Institución normativa: Fundación de Apoyo a  Centros de Rehabilitación, I.B.P. 
Objetivos: Aumentar la calidad de la salud  de las  110 personas vulnerables,  que son atendidos en el Comedor FACER. 
1.- Lograr la atención médica de 110 personas que asisten al comedor Facer. 
2.- Incidir en la mejora de salud de 110 personas a través de la atención oportuna y de la alimentación. 
3.- Incrementar los programas preventivos de salud y adicciones  a los beneficiarios del comedor Facer en el 2010. 
Metas: 110 Personas asistiendo al comedor Facer, disminuir al menos un 30% el grado de desnutrición e incremento de un 
30% de asistencia en Programas Preventivos de salud y adicciones. 
No. de beneficiarios: 110 personas 
Destino de los recursos: Equipamiento y adecuaciones de las instalaciones (Área de dispensario y comedor) Material 
Didáctico. 

CONCEPTO FACER, I.B.P. 

ALIANZA 
FECHAC-
MUNICIPIO 

2010 

ALIANZA 
MUNICIPIO-
FECHAC 
2010 

SEDESOL- 
INTERCERAMIC 

TOTAL 

IMPORTE $205,996.00 $134,282.00 $134,282.00 $178,523.00 $653,083.00 

% 31.54 20.56 20.56 27.34 100 

 
 
 
Solicitante: YMCA 
Área de enfoque: Salud. 
Consejo local: Chihuahua. 
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Institución normativa: Asociación Cristiana de Jóvenes de Chihuahua, A.C. 
Objetivos: Incidir en el desarrollo integral de los usuarios para mantener y/o mejorar su calidad de vida.   
Aumentar el número de usuarios y mejorar las condiciones fisicas de los usuarios. 
Metas: Incremento 5% mejora en servicio a los beneficiarios, incrementar de 43  a 60 beneficiarios. 
No. de beneficiarios: 60 usuarios 
Destino de los recursos: Remodelación, construcción  y equipamiento área de rehabilitación de discapacitados. 

CONCEPTO 

ASOCIACIÓN 
CRISTIANA DE 
JÓVENES DE 

CHIHUAHUA, A.C. 

ALIANZA 
FECHAC-

MUNICIPIO 2010 

ALIANZA 
MUNICIPIO-
FECHAC 2010 

TOTAL 

IMPORTE $60,000.00 $82,172.00 $82,172.00 $224,344.00 

% 26.74 36.63 36.63 100 

 
 

 
 
Solicitante: Albergue Ejército de Salvación. 
Área de enfoque: Salud. 
Consejo local: Chihuahua.  
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Institución normativa: Ejército de Salvación, A.C. 
Objetivos: Elevar la calidad de vida de los 58 niños albergados en el hogar, disminuir el número de niños por dormitorio y 
lograr espacios adecuados para estudio. 
Metas: 58 menores y 6 niños por habitación. 
No. de beneficiarios: 58 menores. 
Destino de los recursos: Equipamiento de oficina, biblioteca, sala de computo, salón de usos múltiples, dormitorios y 
viviendas de cuidadores 

CONCEPTO 
EJÉRCITO DE 
SALVACIÓN 

A. C. 

ALIANZA 
FECHAC- 
MUNICIPIO 

2010 

ALIANZA 
MUNICIPIO-
FECHAC 2010 

TOTAL 

IMPORTE $52,356.00 $78,534.00 $78,534.00 $209,424.00 

% 25.00 37.50 37.50 100 
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Solicitante: Cáritas de Chihuahua. 
Área de enfoque: Salud. 
Consejo local: Chihuahua. 
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Institución normativa: Cáritas de Chihuahua, I.B.P. 
Objetivos: Mejorar la alimentación  de 48,254 personas vulnerables al año, incrementar el número de beneficiarios directos 
en cuanto a despensa básica y reducir el gasto operativo en el Banco de Alimentos en el Renglón de consumo de energía 
eléctrica. 
Metas: Incremento del 13 % de familias beneficiadas y reducir el IMPORTE en un 42 %  del gasto operativo en el Banco de 
Alimentos en el renglón de consumo de energía eléctrica. 
No. de beneficiarios: 48,254 personas.  
Destino de los recursos: Adquisición e instalación de Subestación. 

CONCEPTO 
CÁRITAS DE 

CHIHUAHUA, I.B.P. 

ALIANZA 
FECHAC-
MUNICIPIO 

2010 

ALIANZA 
MUNICIPIO-
FECHAC 2010 

TOTAL 

IMPORTE $30,441.00 $45,662.00 $45,662.00 $121,765.00 

% 25 37.50 37.50 100 

 
 

 
 
Solicitante: Los Brazos de Dios. 
Área de enfoque: Salud. 
Consejo local: Chihuahua. 
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Institución normativa: Los Brazos de Dios, A. C. 
Metas: Mejorar las condiciones de 120  beneficiarios. 
No. de beneficiarios: 120 menores. 
Destino de los recursos: Adquisición e instalación de Horno Industrial. 

CONCEPTO 
LOS BRAZOS DE 

DIOS, A. C. 

ALIANZA 
FECHAC-
MUNICIPIO 

2010 

ALIANZA 
MUNICIPIO-
FECHAC-2010 

TOTAL 

IMPORTE $16,056.00 $24,083.00 $24,083.00 $64,622.00 

% 25 37.5 37.5 100 

 
 
 
Solicitante: DIF Municipal. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo local: Chihuahua. 
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Institución normativa: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua. 
Objetivos: Elevar la calidad de vida de las 4000 personas que asisten a nuestros 30 Centros Comunitarios, mejorar el 
Servicio a nuestros beneficiarios que asisten a nuestros Centros Comunitarios, elevar el número de los usuarios que toman 
clases de educación básica, ingles, computación y prepanet a nuestros Centros Comunitarios y aumentar el número de los 
usuarios que realicen actividades físicas y culturales.   
Metas: Mejorar el servicio en un 50%  de las 4000 personas distribuidas en los 30 Centros Comunitarios de la Ciudad, 
incrementar a 400 personas mas distribuidas en los diferentes  30 Centros Comunitarios de la Ciudad e incrementar a 800 
personas mas distribuidas en los diferentes  30 Centros Comunitarios de la Ciudad. 
No. de beneficiarios: 4000 personas  (400 niños, 1,800 jóvenes, 1,400 adultos y 400 adultos mayores). 
Destino de los recursos: Equipamiento de Centros Comunitarios para atención a la comunidad. 

 

CONCEPTO 

 

DIF MUNICIPAL 

 

ALIANZA FECHAC-
MUNICIPIO 2010 

ALIANZA 
MUNICIPIO-
FECHAC 2010 

TOTAL 

IMPORTE $164,162.00 $159,333.00 $159,333.00 $482,828.00 

% 34 33 33 100 
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Solicitante: CELIDERH. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo local: Chihuahua.  
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Institución normativa: Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A.C. 
Objetivos:   
1.Incidir en la oferta de formación complementaria extracurricular de cincuenta estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Chihuahua I. 

2.Identificar las necesidades de capacitación de los estudiantes del ITCH.  
3.Incrementar el nivel de competencias administrativas de 50 estudiantes del ITCH.  
4.Incidir en la reducción del desempleo de adultos de la zona de atención prioritaria 308039.  
5.Lograr la permanencia y autonomía del grupo Impulso Empresarial.    
6.Aumentar las oportunidades de recreación sana para los niños del ZAP 308039. 
7.Incrementar el nivel de participación de los jóvenes en actividades de voluntariado.   
Metas: 50 jóvenes en el ciclo escolar 2010-2011 del programa Impulso Empresarial, asistencia de 40 adultos a los talleres 
impartidos en el ZAP 308039, conformación de equipo coordinador que se elija cada año escolar, conformación de equipo 
sólido de conferencistas voluntarios, conformación de equipo de futbol de niños en el ZAP 308039, participación de un 70% 
de los asistentes al curso en un proyecto de EZER, siendo voluntarios  (no por servicio social). 
No. de beneficiarios: 50 estudiantes.   
Destino de los recursos: Curso para fortalecer habilidades detectadas a través de un programa de formación en liderazgo 
y emprendedores. 

 

CONCEPTO 

 

CELIDERH, A. C. 

 

ALIANZA 
FECHAC-

MUNICIPIO 2010 

ALIANZA 
MUNICIPIO-
FECHAC 2010 

TOTAL 

IMPORTE $19,170.00 $28,453.00 $28,453.00 $76,076.00 

% 25.20 37.40 37.40 100 

 

 
 
 
 
Solicitante: Programa DESEM (IMPULSA)  en escuelas Primarias. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo local: Chihuahua. 
Lugar de ejecución: Chihuahua. 
Institución normativa: Desarrollo Empresarial Chihuahuense,  A. C. 
Objetivos: Incidir a 1000 niños de escuelas primarias de la Ciudad de Chihuahua el desarrollo  y el conocimiento de la 
cultura emprendedora y los valores, lograr  en el 2011 que el 100% de los alumnos atendidos conozcan la importancia de 
seguir estudiando y realizar buenas acciones para vivir mejor, desarrollar herramientas necesarias a los 1000 alumnos para 
fomentar el autoempleo y esto pueda mejorar su calidad de vida y la de sus familias, lograr que los 170 alumnos de sexto 
grado realicen un plan de negocio en base a las herramientas que se les imparten con los programas educativos.  
Metas: 1000 alumnos de primaria con herramientas básicas para desarrollar una empresa en el 2011, 170 alumnos de 
sexto grado realizando un plan de negocio en base a las herramientas que se les imparten con los programas educativos. 
No. de beneficiarios: 1000 menores. 
Destino de los recursos: Adquisición de material didáctico para la impartición del programa DESEM a 1000 niños de 
escuelas primarias de la localidad. 

CONCEPTO 

DESARROLLO 
EMPRESARIAL 
CHIHUAHUENSE 

A. C. 

ALIANZA 
FECHAC-

MUNICIPIO 2010 

ALIANZA 
MUNICIPIO-
FECHAC 2010 

TOTAL 

IMPORTE $40,500.00 $27,500.00 $27,500.00 $95,500.00 

% 42.40 28.80 28.80 100 
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Región Delicias 
 
Solicitante: CFOSC 2010 Delicias. 
Área de enfoque: Capital Social 
Consejo local: Delicias 
Lugar de ejecución: Delicias, Chihuahua. 
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, A. C 
Objetivos: Proporcionar herramientas básicas a las OSC de la localidad para que puedan desarrollar productos de cada 
una de las áreas de fortalecimiento institucional (procuración de fondos, consejo directivo, comunicación y visibilidad, entre 
otras), apoyar a la construcción de indicadores de institucionalidad en las OSC de C. L. Delicias, lograr la profesionalización 
a través de la aplicación de conocimientos básicos a través de proyectos de consultoría 
Metas: Trabajar con herramientas básicas de fortalecimiento institucional con las OSC que se han detectado que son 
incipientes. Desarrollar y construir indicadores de institucionalidad aplicados a la realidad de las OSC. Posicionar al tercer 
sector en la comunidad 
No. de beneficiarios: 10 OSC 116 personas.  
Destino de los recursos: Honorarios de oferentes y consultores,  papelería diversa,  viáticos, Honorarios de representante 
en sede Delicias, proporcional de gastos de oficina estatal. 

CONCEPTO CFOSC 
FECHAC 

/FIDEICOMISO 
PÚBLICO F47611-9 

TOTAL 

IMPORTE $ 166,294.00 $ 260,101.00 $ 426,395.00 

% 39 61 100 

 
 

 
 
 
 
 
Región Jiménez 
 
Solicitante: Jiménez Tu Casa. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo local: Jiménez. 
Lugar de ejecución: Municipio de Jiménez. 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C. 
Objetivos: Aumentar la participación ciudadana de los Jimenenses con acciones que trasciendan y permanezcan en la 
conciencia para lograr cambio de imagen y desarrollo en la ciudad. 
Metas: 1500 horas trabajo comunitario, 10 pláticas de sensibilización en instituciones educativas, empresas y 
organizaciones civiles y 5 brigadas de apoyo.  
No. de beneficiarios: 170 alumnos con el servicio social. Publico en general. 
Destino de los recursos: Adquisición de herramientas y material para implementar programa “Jiménez Tu Casa”. 

CONCEPTO 
FECHAC / 

FIDEICOMISO 
PÚBLICO F47611-9 

PARTICULARES TOTAL 

IMPORTE $ 16,152.18 $ 5,000.00 $ 21,152.18 

% 76.36 23.64 100 
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Región Ojinaga 
 
Solicitante: CFOSC Ojinaga 2010. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Consejo local: Ojinaga. 
Lugar de ejecución: Ojinaga. 
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, A.C. 
Objetivos: Mejorar el nivel de las áreas de fortalecimiento de las 4 organizaciones que serán intervenidas en la sede de 
Ojinaga, a través de la intervención directa del Centro para el Fortalecimiento, para diciembre de 2010. 
Objetivos Específicos: 
1. Contar con un plan operativo que permita a las organizaciones trabajar de manera más estructurada y con visión a corto, 

mediano y largo Plazo, de las 4 OSC a intervenir en la región de Ojinaga. 
2. Incrementar las habilidades para captar Recursos económicos y en especie de las 4 OSC de la región de Ojinaga. 
3. Contar con herramientas necesarias para la Constitución Legal de las 4 OSC intervenidas de Ojinaga. 
4. Contar con un Manual de Operaciones para las 4 OSC a intervenir.    
Metas: Trabajar con herramientas básicas de fortalecimiento institucional con las OSC que se han detectado que son 
incipientes, desarrollar y construir indicadores de institucionalidad aplicados a la realidad de las OSC y posicionar al tercer 
sector en la comunidad. 
No. de beneficiarios: 4 OSC (45 personas). 
Destino de los recursos: Desarrollo del Programa 2010. 

CONCEPTO CFOSC 
FECHAC 

/FIDEICOMISO 
PÚBLICO F47611-9 

TOTAL 

IMPORTE $ 36,968.50 $ 57,821.50 $ 94,790.00 

% 39 61 100 

 
 
 
 
 
 

Zona Serrana 
 
Solicitante: CAPTAR. Sistemas de Cosecha de agua de lluvia.  
Área de enfoque: Salud. 
Consejo local: Zona Serrana 
Lugar de ejecución: Municipio de Guachochi 
Institución normativa: Centro de Acopio par la Tarahumara, A. C. 
Objetivos: Mejorar la salud de las familias. Mejorar el bienestar de los beneficiarios. Garantizar uso de agua en viviendas.  
Metas: Mejorar un 50% la salud de 64 familias. 
Disminuir un 10% la morbilidad  de 320 beneficiarios. 
Contar al 100% con los sistemas de acopio de agua proyectados. 
No. de beneficiarios: 320 (64 familias). 
Destino de los recursos: Construcción de 64 sistemas de acopio de agua de lluvia en las comunidades de El Arco y Yepó 
de Huarárare del Municipio de Guachochi. 

CONCEPTO CAPTAR 

FECHAC / 
FIDEICOMISO 
PÚBLICO 
F47611-9 

INDESOL TOTAL 

IMPORTE $ 180,000.00 $ 297,591.00 $ 200,000.00 $ 677,591.00 

% 26.56 43.92 29.52 100 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


