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Carta del Presidente

Hace 6 años asumí la Presidencia del Consejo 
Directivo de Fechac. En aquél momento me sentí 
comprometido, entusiasmado y ansioso por poner 
en marcha proyectos para lograr que la Fundación 
fuera una institución aún más efectiva, moderna y 
dinámica.

Con el apoyo del Consejo Directivo y del equipo 
operativo, inmediatamente pusimos manos a la 
obra, y con aciertos, desaciertos (y hasta algunos 
tropiezos), avanzamos constantes y seguros hacia 
esa meta. Mucho se ha logrado: sistemas modernos, 
transparencia incuestionable, un sistema de gestión 
de calidad certificado en ISO 9001:2008, un mayor 
patrimonio para los chihuahuenses, inversiones 
más efectivas y un gasto más eficiente... Sí, quedan 
otros muchos retos pendientes. Tanto logros como 
desafíos se describen a detalle en nuestros informes 
de actividades.

Letter from the Chairman 
of the Board  
Six years ago I was elected Chairman of the Board of 
Fechac. At that moment I was committed, enthusiastic 
and eager to launch projects to ensure that the 
Foundation was an even more effective, modern, and 
dynamic organization. 

With the support of the Board of Directors and staff, 
we immediately got to work. We had successes, failures, 
and even some missteps, but we moved steadily and 
confidently toward that goal. We accomplished much: 
modern systems, unquestionable transparency, an ISO 
9001:2008 quality management system certification, 
greater legacy for Chihuahua residents, more effective 
grants and efficient spending ... Yes, many challenges 
still remain. We present to you both achievements and 
challenges in detail in our annual reports.
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La experiencia que viví en esta organización, me 
sorprende y me conmueve, por la intensidad con la 
que me vi involucrado en cada proyecto y en cada 
nueva idea, a cada paso del camino. Creo que esto 
se debe, entre muchas otras cosas, a la perspectiva 
que una organización como Fechac te brinda: aquí 
he constatado que Chihuahua sí puede ser el que 
todos soñamos, ¡tenemos todo para lograrlo! Con-
tamos con miles de empresarios que aportan su di-
nero, otros tantos aportan su talento para dirigir los 
esfuerzos, el Gobierno está dispuesto a colaborar, 
miles de personas en organizaciones sociales chi-
huahuenses trabajan para ello día con día y muchas, 
muchísimas entidades, tienen financiamiento dispo-
nible para invertir en el desarrollo social. 

Fechac es un motor, un catalizador que impulsa y 
multiplica los esfuerzos que se suman por el bien 
común y por ello me siento agradecido y satisfecho 
de haber tenido la posibilidad de estar al frente de 
una institución que considero única, ejemplar y de 
vanguardia.

Es momento de entregar la batuta a un nuevo lí-
der, quien estoy seguro continuará fortaleciendo a 
nuestra gran institución. El fuerte compromiso y la 
responsabilidad que asume, serán bien retribuidos 
con la enorme satisfacción de saber que colaboró 
para la construcción de un mejor presente para to-
dos los chihuahuenses.

Mi total agradecimiento al empresariado por su 
confianza, a las organizaciones por su permanente 
cooperación, al Gobierno por su respaldo, y al gran 
equipo de Consejeros y staff de Fechac por su deci-
sión de trabajar imparables para formar una mejor 
comunidad.

Sinceramente,

Ing. Eduardo E. Touché.
Presidente del Consejo Directivo Estatal.

I am surprised and touched by the experience I had 
at Fechac. I became involved in every project and 
every new idea with great passion every step of the 
way. Among other things, I believe it is due to the new 
perspective I gained from serving in an organization 
like Fechac.    I learned that Chihuahua can become 
the place we all desire. We have everything we need 
to do it! We have thousands of corporations that 
support us, many business owners who contribute their 
talent to lead our efforts.  The government is willing 
to help.  There are thousands of people in nonprofit 
organizations working toward it every day, and many, 
many institutions willing to invest resources for social 
development.

Fechac is a motor, a catalyst that drives and multiplies 
efforts for the common good, and for that I am grateful 
and pleased to have had the opportunity to lead an 
institution that I consider unique, exemplary and at the 
forefront. 

It is time to hand the baton to a new leader, who 
I am sure will continue to strengthen our great 
organization. The brave commitment and responsibility 
he is accepting will be well rewarded with the huge 
satisfaction of knowing that he helped build a better 
today for all Chihuahua residents.

My deepest gratitude to the business community 
for their trust, to the nonprofit organizations for their 
continued cooperation, to the government for its 
support, and to the great team of Fechac, both the 
Board and staff, for their decision to work incessantly 
to build a better community.

Sincerely,

Eduardo E. Touché.
Chairman of the Board 



5

Trabajando 
en colaboración a 

través de Fechac, 
empresarios, gobierno y 

sociedad civil, hemos impulsado 
más de 3,300 proyectos.
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¿Qué es Fechac?
Fechac es un vehículo que utilizan más de 32,000 
empresarios chihuahuenses para hacer llegar 
su apoyo a la comunidad. Es una organización, 
independiente y autónoma, apartidista y sin fines 
de lucro, dedicada a atender las necesidades críticas 
de la comunidad en materia de educación básica 
integral, salud preventiva y formación de capital 
social, con el propósito de elevar la calidad de vida de 
los chihuahuenses, promoviendo la responsabilidad 
social empresarial, la participación ciudadana y el 
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad 
civil, en el arduo intento por seguir construyendo y 
fortaleciendo a nuestra comunidad.

Trabajando en colaboración a través de Fechac en 
un modelo de responsabilidad social compartida, 
empresarios, gobierno y sociedad civil, hemos 
impulsado más de 3,300 proyectos con una 
inversión superior a los 1,539 millones de pesos 
para impulsar el desarrollo humano y social de los 
chihuahuenses.

Misión
Lograr mejores oportunidades para el desarrollo 
humano y social de los chihuahuenses.

Visión 2025
Ser una institución líder en responsabilidad social, 
sustentable y efectiva.

Política de calidad
Promover el desarrollo humano y social de los 
chihuahuenses mediante el financiamiento de 
proyectos sociales a organizaciones de la sociedad 
civil, en las áreas de educación básica de calidad, 
salud preventiva y desarrollo de capital social.
Lograr la sostenibilidad y la institucionalidad, así 
como la satisfacción de los aportantes y de nuestros 
beneficiarios, asegurando el logro de objetivos 
mediante la mejora continua.

What is Fechac?

Fechac is supported by more than 32,000 corporations 
that want to support their local communities. It is a 
non-partisan, independent, non-profit grant-making 
foundation dedicated to addressing the critical 
needs of the community in our three program areas: 
Comprehensive basic education, preventive health, and 
social capital.

We strive to improve the quality of life of Chihuahua 
residents by promoting corporate social responsibility, 
civic engagement, and strengthening civil society 
organizations in the ongoing and demanding task to 
build and improve our community.

Fechac is a model of shared social responsibility and 
collaboration amongst the business community, the 
government, and nonprofit organizations. Together, we 
have supported more than 3,300 projects, investing 
more than 1,539 million pesos, dedicated to improving 
the quality of life for the people of Chihuahua.

Mission

Provide better opportunities for the human and social 
development of the citizens of Chihuahua. 

2025 Vision

Be the lead institution for sustainable and effective 
social responsibility.

Quality Policy 
To promote the human and social development 
of Chihuahua residents by supporting nonprofit 
organizations that work to advance quality basic 
education, preventive health, and social capital.
Achieving sustainability and institutionalization, as well 
as the satisfaction of our donors and grantees, ensuring 
we reach our goals through continuous improvement.
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¿Quiénes reciben apoyo 
por parte de Fechac?

Organizaciones de la sociedad civil sin fines de 
lucro y/o grupos comunitarios que llevan a cabo 
proyectos dentro de los límites del estado de 
Chihuahua en las áreas de educación básica integral, 
salud preventiva y desarrollo de capital social.

Si tienes un proyecto y deseas saber si puede recibir 
apoyo por parte de Fechac, te invitamos a visitar 
nuestro sitio de Internet: www.fechac.org

Who do we support? 

Nonprofit organizations and community groups that 
carry out projects within the boundaries of the state 
of Chihuahua in the areas of comprehensive basic 
education, preventive health and development of social 
capital. 
I
f you have a project and want to know if you can apply 
for a grant from Fechac, please visit our website: www.
fechac.org

Inversión social 2013

El 2013 fue un año lleno de retos. Además del 
quehacer natural de la Fundación que se orienta 
a impulsar proyectos de educación básica integral, 
de salud preventiva y de desarrollo de capital 
social; nos sumamos al Gobierno del Estado y a los 
diferentes Ayuntamientos y canalizamos el apoyo 
de los empresarios, para llevar ayuda a las familias 
que resultaron afectadas como consecuencia de las 
intensas lluvias que asolaron el estado.

En total, financiamos 444 proyectos de 361 
instituciones y grupos sociales con una inversión 
de 140,676,724 pesos para beneficiar a 602,812 
chihuahuenses. Este monto representa únicamente 
la inversión de Fechac, pero en cada proyecto se 
suman aportaciones de aliados y beneficiarios, lo 
que multiplica aproximadamente al doble el valor 
de los mismos. Los recursos se distribuyeron de la 
siguiente forma:

Social investment 2013

The year 2013 was full of challenges. In addition to 
our regular grantmaking to support comprehensive 
basic education, preventive health and social capital 
development, we joined forces with state and city 
governments to channel the support of the business 
community to provide emergency aid to families 
affected from heavy rains in the state.

We supported more than 444 programs and 361 
nonprofit organizations and community groups, investing 
140,676,724 pesos to benefit 602,812 residents of 
Chihuahua. In addition to Fechac’s contribution, we 
were able to leverage additional contributions from key 
partners and beneficiaries to multiply the total social 
investment.  Funds were distributed as follows:
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Inversión 2013 por área de atención 2013  
Investment by program area



9

INVERSIÓN 2013 POR REGIÓN Y POR ÁREA DE ATENCIÓN
2013 INVESTMENT BY REGION AND PROGRAM AREA

INVERSIÓN Y PROYECTOS APOYADOS POR REGIÓN 1994 - 2013
INVESTMENT AND APPROVED PROJECTS BY REGION1994 - 2013

Comprehensive basic 
education

Social capital 
develoment

TotalPreventive health

Educación básica 
integral

Education

EducaciónZona

Desarrollo de 
capital social

Social Capital 

Capital Social
Total of projects

Total de proyectos

Totales

Investment

Inversión

Salud preventiva

Health

Salud

Totales 80,348,130 21,097,530 39,231,064 140,676,724

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

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

Proyectos de 
cobertura estatal 111,331.40 40,806.46 4,756,926.22 4,909,064

1,779,958
24,492,527
3,493,127
4,746,955
1,365,080

32,864,940.23
1,189,331

946,515
1,886,795
7,471,571

100
282
144
224
46

244
81
34

115
370

88,682
12,231,603
2,652,272
1,152,138

363,186
2,574,399

242,201
95,552
79,880

1,576,811

36
344
74
69
39

112
20
22
37

290

1,761,744
11,647,642

857,886
1,727,184
1,412,165
6,499,752

813,996
185,418

2,327,133
7,241,217.00

26
156
35
26
15

172
18
10
17

154

162
782
253
319
100
528
119
66

169
814

3,630,383
48,371,772
7,003,285
7,626,277
3,140,431

41,939,092
2,245,528
1,227,485
4,293,807

16,289,599

27,415,134.37
335,600,343.25
40,145,021.85
44,487,657.01
18,649,613.14

480,019,509.01
15,163,691.77
14,778,086.94
33,660,772.72

529,486,297.55

Total 1,640 629 3,312 1,539,406,127.611,043
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Multiplicamos la inversión 
del empresariado

A través de Fechac, los empresarios chihuahuenses 
contribuyen a fortalecer el desarrollo social del 
estado de nuestro estado. Quienes dirigen a la 
institución dedican su talento y visión para que cada 
peso sea invertido de forma efectiva en el bienestar 
de los chihuahuenses.

Además de financiar proyectos de impacto, 
ponemos especial atención en controlar el gasto 
de operación. En los últimos 6 años, se destinó en 
promedio 8.99% del presupuesto a este rubro, pero 
gracias a que incrementamos el nivel de ingresos 
de la Fundación, movilizando recursos nacionales 
e internacionales por un 32% adicional a lo 
recaudado través de la contribución extraordinaria 
al ISN, logramos que cada peso aportado por los 
empresarios se transformara en 1.15 pesos de 
inversión directa en proyectos sociales, esto ya 
descontado el gasto administrativo y la compra de 
activos.

Por otra parte, impulsamos modernas iniciativas 
como los Consejos Municipales de Estacionómetros, 
entidades que generan ingresos por concepto de 
estacionamiento en la zona centro de ciudades 
como Camargo, que luego son invertidos en 
proyectos para mejorar la calidad de vida de las 
personas de la comunidad. En 2013, esta iniciativa 
representó un incremento de 241% en los recursos 
disponibles para financiamiento a proyectos 
sociales en la región de Camargo. El proyecto está 
funcionando a partir de 2014 en Meoqui y Parral y 
próximamente iniciará en Jiménez.

Estados financieros (Fechac y Fosech)
(Disponibles a finales de enero. Sólo estados de movimientos y 
consolidado de cada uno)

We multiply the investment 
of the business community 
Fechac is the organization that the business community 
in Chihuahua utilizes for their financial and charitable 
contributions to the social development of our state. 
The business leaders who run the foundation devote 
their talent and vision to make sure that every single 
peso is invested effectively to ensure the wellbeing of 
the people of Chihuahua.

In addition to funding high impact projects, we 
strongly focus on keeping our operating expenses to 
a minimum. In the last 6 years, we averaged 8.99% 
in administrative expenses. Additionally, our fundraising 
efforts from local and international sources successfully 
increased our revenue by 32% over and above our 
income generated through the additional contribution 
to the ISN tax. This means that we turned every peso 
contributed by the business community into 1.17 pesos 
for social programs, after subtracting administrative 
expenses and asset purchases.

Moreover, we promoted new initiatives such as the 
municipal councils of parking meters, organizations 
that generate revenue by installing parking meters in 
the downtown streets of cities like Camargo. FECHAC 
invests these funds in projects to improve the quality 
of life for the residents in that particular community. In 
2013, this initiative represented a 241% increase in the 
funds available to support social programs in Camargo. 
This new program will be available in the cities of Parral 
and Meoqui in 2014, and soon in Jimenez.

* Please visit the transparency section of our website for audited 

financial statements: www.fechac.org.mx
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Cada peso 
aportado por los 

empresarios se transformara 
en 1.04 pesos de inversión 

directa en proyectos sociales.
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Desarrollo institucional
La mejora continua de la capacidad y resultados, 
es un objetivo permanente de Fechac. Por eso 
trabajamos en fortalecer nuestro desarrollo 
institucional a través de diversos esfuerzos. 

En 2013, trabajamos para potenciar la efectividad 
de nuestra planeación estratégica, a través de una 
definición más específica de las acciones a realizar. 
Gran parte de este trabajo se desarrolló en la Reunión 
Anual de Consejeros de Fechac, donde más de 80 
líderes empresariales se dieron cita  para conocer 
datos, escuchar ideas y compartir información con 
expertos en los temas que como institución nos 
atañen: salud, educación y capital social. Igualmente, 
trabajamos para modernizar nuestros estatutos 
para que guíen el quehacer institucional acorde a las 
necesidades de hoy, así como el código de ética, que 
rige nuestro desempeño para que este se apegue a 
las normas más íntegras.

Por otra parte, adecuamos los procesos más 
importantes para facilitar el servicio a la comunidad, 
sistematizando la información y modernizando 
nuestros sistemas, como la nueva versión del 
Sistema de Administración de Acuerdos y Proyectos, 
en el que nuestros beneficiarios pueden aplicar sus 
proyectos en línea y tener una respuesta en menos 
de 20 minutos sobre si su proyecto es viable para 
recibir financiamiento de Fechac. El sistema también 
controla y genera reportes sobre la información 
referente a cada proyecto: desde los acuerdos 
que se toman, hasta los recursos invertidos y 
los resultados obtenidos. Esto genera un mayor 
dinamismo y efectividad al momento de la toma de 
decisiones.

Además, continuamos perfeccionando nuestro 
Sistema de Gestión de Calidad, para aseguramos 
de que los procesos se encuentran en mejora 
continua, ofrecen una calidad invariable en la 
atención a nuestros beneficiarios, evaluando nuestro 
desempeño con criterios objetivos para detectar las 
áreas de mejora.

Todo este trabajo nos permitirá aplicar en 2014 
para la re-certificación ISO 9001:2008 por parte de 
la prestigiada casa certificadora BSI.

Institutional development 
One of our primary goals is to continually 
strengthen our own capacity and improve our own 
performance.    We do this through various efforts. 

In 2013 we refined our strategic plan to clearly 
define our goals and objectives. Our Board of 
Directors conducted much of this work at their 
annual retreat, where more than 80 business 
leaders gathered with experts to get information, 
listen to new ideas, and share information on our 
program areas: health, education, and social capital. 
We also worked to update our bylaws and code of 
ethics to guide our work according to today’s needs 
and ensure our work adheres to the highest ethical 
standards.

Moreover, we improved our most important 
procedures to facilitate grant-making, processing 
information and modernizing our systems, like the 
new version of our grants management system,  
which allows nonprofit organizations to apply online 
for a grant and find out whether their project is 
eligible for FECHAC funding in less than 20 minutes. 
This system also monitors grants and generates 
reports, including agreements made, resources 
invested, and reporting results. This allows for a 
more dynamic and effective decision making.

We are also improving our quality management 
system to ensure that processes are in continuous 
improvement, provide a consistent quality of care 
to our beneficiary organizations, while assessing our 
performance against objective criteria to identify 
areas for improvement.

All of this will allow us to apply for the ISO 
9001:2008 recertification in 2014.
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We comply with 
transparency laws and 

carry out multiple additional 
efforts.  As a result, Deloitte 

approved our 2013 audit 
without comment.
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Transparencia
La transparencia es un objetivo fundamental de la 
institución, puesto que la única forma de generar 
confianza a nuestros donantes es a través de 
la información clara y la apertura. Por ello, nos 
ocupamos de mantener en marcha tanto las 
acciones que marca la Ley como múltiples esfuerzos 
adicionales, entre ellos:

• Primera organización de la sociedad civil inscrita 
en el Ichitaip (nuestro sitio web es considerado 
uno de los más transparentes).

• Cumplimos y fuimos primer lugar en el Índice de 
Transparencia 2012 establecido por el Gobierno 
del Estado y evaluado por la Auditoría Superior.

• Auditoría anual por parte de la firma internacional 
Deloitte y por parte del Congreso del Estado.

• Publicación trimestral de los estados financieros 
del Fideicomiso en los periódicos de mayor 
circulación en el estado.

• Publicación en nuestro sitio de Internet  de los 
proyectos aprobados por el Consejo Directivo 
(incluyendo organización beneficiaria, objetivo, 
número de beneficiarios, monto de la aportación 
de Fechac y de otros socios en el proyecto).

• Organización anual de un informe público de 
actividades en las 9 ciudades principales del 
estado, en el que alrededor de 1,200 personas 
reciben de primera mano los datos sobre las 
inversiones que se realizan. 

• Publicación diaria de información sobre nuestro 
quehacer en redes sociales. En nuestra página en 
Facebook, tenemos más de  14 mil impresiones 
semanales de nuestros contenidos y nuestros 
tweets tienen un promedio de 32 mil impresiones 
semanales. 

• Envío de un comunicado de prensa diario a los 
medios de comunicación en el estado, con lo 
que se generaron un promedio de 150 noticias 
mensuales sobre el trabajo de Fechac.

Fruto de este esfuerzo, en el 2013 la auditorías 
realizada por parte de Deloitte fue aprobada sin 
observaciones.

Transparency 
Transparency is a key goal of Fechac.  The only way 
to build trust amongst our donors is through clear 
information and openness. This is why we comply with 
transparency laws and carry out multiple additional 
efforts including:

• First nonprofit organization registered before the 
Chihuahua Institute for Transparency and Access to 
Public Information (Ichitaip, for its Spanish acronym), 
meeting all the requirements by law and our website 
recognized as one of the most transparent.

• In 2012, first place in the Accountability Index of 
the State Government through the Supreme Audit 
Office.

• Annual audit by the international firm Deloitte and 
by the State Congress.

• Quarterly publication of financial statements in 
major newspapers throughout the state.

• Grants approved by our Board of Directors published 
monthly on our website. List includes name of 
grantee, grant purpose, number of people served, 
and grant amount from Fechac and other project 
partners. 

• Annual report presented to the community in the 
9 major cities of the state. At these events, about 
1,200 people receive firsthand information on our 
grantmaking. We also publish an annual report that 
includes a summary of our activities and is available 
for download on our website.

• Daily updates are published in social media. The 
content in our Facebook page gets over 14,000 
impressions per week, and our tweets average 
32,000 impressions a week. 

• We send a daily press release, with an average of 
150 news items published monthly in the state 
media. 

As a result of these efforts, Deloitte approved our 
2013 audit without comment.
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Educación básica integral

En el área de educación invertimos en la 
construcción, reconstrucción o equipamiento 
de aulas y albergues escolares; la colocación de 
techumbres; la operación de programas que 
faciliten el mejor aprovechamiento académico o 
que complemente la educación formativa de los 
niños; el equipamiento tecnológico de diversos 
planteles y mucho más.

Uno de los proyectos más relevantes que se 
apoyaron en esta área, es la implementación del 
horario extendido en 63 escuelas de la entidad, 
beneficiando a más de 6,100 niños a través del 
programa Ampliando el Desarrollo de los Niños de 
Fechac. 

El programa ADN contribuye a mejorar la oferta 
educativa en alumnos de educación básica con 
programas complementarios y en horario extendido 
al horario regular a través de cuatro ejes principales: 
centro de tareas, programa de alimentación (ya que 
se les brinda una comida completa), actividades 
deportivas y actividades lúdico-formativas.

Gracias al éxito del modelo, diversas empresas y 
organizaciones se han sumado al proyecto para 
ampliar la cobertura y beneficiar a más niños 
chihuahuenses. Instituciones como Project Paz, 
Fundación NFL México y la Agencia Estadounidense 
para el Desarrollo Internacional (Usaid) están 
invirtiendo en el programa. 

Comprehensive basic 
education

In education we focused our grantmaking on building, 
improving, and equipping classrooms and school 
shelters,  building canopies for school fields, supporting 
academic achievement and character building 
programs for children, providing  computers to schools, 
and much more.

One of the most important projects we supported in 
this area is an after school program in 53 schools in 
the state, serving more than 6,100 children through 
our Ampliando el Desarrollo de los Niños (meaning 
expanding children’s development) program. 

We started the ADN program in Ciudad Juarez in 
2007.  The program seeks to improve basic education 
by providing students with after school programs that 
develop their cognitive and physical abilities through 
(1) a homework center, (2) an afterschool meal, (3) 
sports, and (4) recreational and educational activities.

Due to its success, several companies and organizations 
have joined the program to expand coverage to benefit 
more children. Organizations such as Project Paz, 
the NFL Foundation Mexico, and the U.S. Agency for 
International Development (USAID) are also investing 
in this program with Fechac. 

Proyectos destacados / Featured projects
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Implementamos 
horario extendido 

en 63 escuelas de la 
entidad, beneficiando a más 

de 6,100 niños a través del 
programa Ampliando el 

Desarrollo de los Niños.
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Salud preventiva
La inversión en esta área se enfoca primordialmente 
en el apoyo a proyectos de educación para la 
prevención, dedicados a la formación de una 
cultura de autocuidado que promueva los estilos 
de vida saludables y la detección temprana de 
enfermedades.

El apoyo se concentra en clínicas, hospitales, centros 
de salud, albergues, casas hogar, asilos y centros de 
día, centros comunitarios, centros de rehabilitación 
física, centros de rehabilitación de adicciones, casas 
de salud, enfermerías y casas de cuidado diario, 
entre otros.

Entre los proyectos más relevantes en esta área se 
encuentra la implementación de programas como 
el Programa Estatal de Educación para la Prevención 
del Sida (Peepsida), impulsado desde 1999 en 
coordinación con Fátima, I.B.P. y la Secretaría de 
Educación y cuya principal actividad es promover 
valores como el respeto, la responsabilidad, la 
no discriminación y el autocuidado para que los 
jóvenes eviten situaciones de riesgo ante el Sida y 
las enfermedades de transmisión sexual.

Preventive health
This program area focuses primarily on health 
education projects to advance a culture of healthy 
lifestyles and early detection of diseases.

Our funds are directed to clinics, hospitals, health 
centers, children’s shelters and homes, nursing homes 
and day care centers for the elderly, community centers, 
physical rehabilitation centers, addiction treatment 
centers, dispensaries and day care centers for children, 
amongst others.  

One of our most important investments is in the State 
Program of Education for AIDS Prevention (Peepsida, 
for its Spanish acronym).  It started in 1999 in 
coordination with the nonprofit organization Fatima 
and the Ministry of Education to teach youth about 
respect, accountability, non-discrimination, and self-care 
to avoid risky behaviors that cause AIDS and sexually 
transmitted diseases.
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Capital social
En el área de capital social se invierte en proyectos 
que propician el trabajo en conjunto y la formación 
de lazos de confianza entre personas e instituciones, 
así como la participación ciudadana, el voluntariado, 
la responsabilidad social y la profesionalización de 
las organizaciones de la sociedad civil. 

Un ejemplo de ello es el Programa de 
Responsabilidad Social Empresarial, que además 
de incentivar la generación de esta cultura en las 
empresas chihuahuenses, ofrece los elementos 
necesarios para la incorporación de la misma. Por 
ejemplo, en alianza con el Centro Mexicano para 
la Filantropía promovemos el Distintivo ESR en el 
Estado e impulsamos la confirmación de Aliarse 
Chihuahua (Alianza para la Responsabilidad Social 
Empresarial en Chihuahua), que suma los esfuerzos 
de 10 instituciones educativas, públicas, privadas y 
empresariales para promover la implementación de 
esta cultura en las empresas de nuestra entidad.

También apoyamos al Centro de Desarrollo 
Alternativo Indígena (Cedain) que surge de 
la inquietud por emprender acciones para 
contrarrestar la pobreza y falta de oportunidades 
de subsistencia de las comunidades indígenas. Para 
lograrlo hoy se trabaja en 13 “centros de trueque” 
en la sierra tarahumara, donde se intercambian 
artesanías por alimentos, se impulsa la creación 
de huertos familiares, se promueve el desarrollo 
comunitario de base y se brinda atención a la 
nutrición y alimentación de los niños a través de 
programas de peso y talla. Tan sólo en 2013 se han 
beneficiado a 7,050 indígenas.

Por otra parte, con el objetivo de fomentar una 
sociedad civil cada vez más fuerte, organizada y 
vinculada, Fechac y el Tecnológico de Monterrey 
crearon en el estado de Chihuahua los primeros 
dos centros para el fortalecimiento de la sociedad 
civil, como centros piloto de un modelo innovador 
y replicable en los Campus del sistema ITESM; estos 
centros trabajan para fortalecer al tercer sector 
mediante diversas estrategias.

Social capital 
We invest in projects that encourage working 
together and that form bonds of trust between 
people and organizations. We also support civic 
engagement, volunteerism, social responsibility, and 
professionalization of nonprofit organizations.

One example of our social capital is our Corporate 
Social Responsibility program.  The program advances a 
culture of social responsibility and offers local business 
the necessary tools for implementation. In partnership 
with the Mexican Center for Philanthropy, we offer the 
ESR (Socially Responsible Corporation, for its Spanish 
acronym) certificate lo local companies and support 
AliaRSE Chihuahua (Alliance for Corporate Social 
Responsibility in Chihuahua), a partnership of 10 
public, private, academic, and business organizations 
that work together to advance a CSR culture in our 
state.

We also support the Centro de Desarrollo Alternativo 
Indígena (Cedain), a nonprofit organization that fights 
poverty and provides livelihood opportunities for 
indigenous communities. Cedain’s 13 “barter centers” 
in the Tarahumara region exchange crafts for food. 
Also, the organization teaches families how to grow 
backyard orchards to promote grassroots community 
development and oversees the nutritional needs of 
children through weight and height monitoring. In 2013, 
Cedain served 7,050 indigenous people.

FECHAC and the Tecnológico de Monterrey created the 
first two centers to strengthen civil society organizations 
in Chihuahua as an innovative and replicable pilot 
project in other ITESM campuses to promote an 
increasingly strong, organized, and connected nonprofit 
community. Today, these centers work to build the 
capacity of nonprofits through various strategies.
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Actualmente dichos centros, y otros más que se han 
creado en el estado, ofrecen capacitación, asesoría 
y diversos servicios a las instituciones sociales. A 10 
años de su creación, se han alcanzado importantes 
logros. En el caso del Cfosc en la ciudad de 
Chihuahua destacan:

•	 De acuerdo con un estudio realizado por el 
Instituto Nacional de Desarrollo Social en 2012, 
es el único organismo fortalecedor que cuenta 
con un Sistema de Evaluación y Seguimiento al 
Fortalecimiento Institucional (SESFI) a través del 
cual se mide de manera anualizada el impacto del 
proceso de fortalecimiento en las organizaciones. 

•	 A través del SESFI se ha evidenciado que 
el modelo de intervención del centro, 
consistente en un proceso de capacitación con 
acompañamiento, tiene una alta efectividad (95% 
de las organizaciones intervenidas por su modelo 
integral, logran un alto grado de transformación, 
lo que significa un alto impacto).

•	 A través del centro se ha gestado una red de 
organizaciones fortalecedoras complementarias, 
tal es el caso de la Casa del Voluntario (EZER) 
y Construyendo Organizaciones Transparentes 
(Confío) junto con las cuales hemos 
incrementado la confianza, profesionalización, 
impacto y sustentabilidad de las organizaciones 
civiles intervenidas.

•	 Anualmente se atiende a una población 
aproximada de 1,200 personas provenientes 
de más de 280 organizaciones que laboran en 
diversas localidades del estado de Chihuahua.

•	 Se ha generado capital social a través de 
promover el desarrollo, acompañar y fortalecer 
redes de OSC que atienden diversas temáticas 
según la localidad a la que sirven, las cuales han 
podido incidir fuertemente en las temáticas que 
atienden (Red de Discapacidad, Red de Casas 
Hogar, Red Cuauhtémoc, Red Nuevo Casas 
Grandes, Red Delicias, Red Camargo, Red para 
la Defensa de la Tierra, Red Serrana, entre otras).

•	 Adicionalmente se han fortalecido los lazos 
entre las redes de OSC a través de la realización 
del foro “Entrelazando experiencias”, en el cual 
las redes del Estado interactúan con organismos 
nacionales e internacionales para fortalecer sus 
causas.

Currently, these two centers and others throughout 
Chihuahua, provide training, expert advice and other 
services to nonprofit organizations. Ten years after 
their creation, these centers have made significant 
achievements. Some of the accomplishments of CFOSC 
in the city of Chihuahua include:

• According to a 2012 study by the National Institute 
of Social Development, CFOSC is the only center 
in Mexico that has a system to evaluate and 
monitor institutional capacity. SESFI, for its Spanish 
acronym, measures the impact of capacity building 
in organizations.

• SESFI has shown that the model implemented 
by CFOSC (a training and accompaniment 
process), has a high efficiency rate (95% of 
participating organizations achieve a high degree 
of transformation). 

• CFOSC has also created a network of new 
organizations that provide additional capacity 
building services, such as Casa del Voluntario 
(EZER) to train and find opportunities for volunteers, 
and Construyendo Organizaciones Transparentes 
(Confío). Together, they build the capacities of 
nonprofit organizations while advancing their 
impact, sustainability, and increasing people’s trust.

• Each year, CFOSC provides capacity building 
services to 1,200 staff and volunteers from more 
than 280 nonprofit organizations throughout the 
state of Chihuahua.

• CFOSC also creates social capital by promoting, 
supporting, and strengthening coalitions of nonprofit 
organizations that work on different topics and 
regions. Together, these organizations have been able 
to work together around pressing social issues such 
as disabilities, children, indigenous communities, land 
preservation; in communities such as Cuauhtémoc, 
Nuevo Casas Grandes, Delicias, and Camargo. 

• In addition, CFOSC has strengthened ties between 
nonprofit coalitions through “Entrelazando 
Experiencias” (Weaving Experiences), an annual 
conference that allows organizations to interact 
and learn from with national and international 
organizations and experts to further their causes.

• 
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•	 En el mismo sentido de fortalecimiento para 
el tercer sector, desde el año 2000 Fechac 
promueve el Encuentro, un evento anual que 
en cada ocasión ofrece a los participantes la 
oportunidad no sólo de ampliar su visión al 
conocer iniciativas nacionales e internacionales 
en el área social, sino también de coincidir en 
un espacio para la vinculación y el aprendizaje 
compartido. A partir de 2010, en el evento se 
ha hecho entrega del reconocimiento “premio 
Fechac” para homenajear e incentivar a las 
organizaciones y estimular la participación de 
emprendedores sociales.

En el Encuentro, anualmente se cuenta con la 
participación de más de 700 representantes del 
tercer sector y con la intervención de conferencistas 
de primer nivel. En 2013, el tema central fue el 
impacto colectivo como punto clave para generar 
cambios sociales trascendentes.

Apoyo en situaciones de 
emergencia
En el 2013 los chihuahuenses enfrentamos las 
consecuencias de intensas lluvias, que se llevaron el 
patrimonio de cientos de familias en todo el estado.

El empresariado chihuahuense intervino de forma 
decidida y se sumó a la labor del Gobierno del 
Estado y de los diferentes Gobiernos Municipales 
para aliviar los efectos de esta crisis, destinando 
4,539,774.45 pesos para ayudar a 861 familias en 
diversas comunidades de las regiones de Camargo, 
Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Jiménez, Juárez, 
Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Parral a recuperar 
su patrimonio.

• Since 2000 FECHAC has held “Encuentro”, 
an annual conference to empower nonprofit 
organizations and leaders that expands their vision 
by learning from national and international experts. 
The event also provides networking and shared 
learning opportunities. Since 2010, the “FECHAC 
Award” is presented during the event to honor 
nonprofit organizations and their leaders. 

Our annual conference gathers over 700 nonprofit 
leaders to learn from top-level speakers. In 2013, the 
theme was collective impact as key of significant social 
change.

Emergency relief

In 2013 heavy rains hit Chihuahua, affecting hundreds 
of families statewide. 

The Chihuahua business community stepped in to 
help, joining forces with the State Government and 
various city governments to alleviate the effects of this 
crisis.  Together we allocated 4,539,774.45 pesos to 
provide emergency relief to 861 families in Camargo, 
Chihuahua, Cuauhtemoc Delicias, Jimenez, Juarez, 
Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, and Parral.
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Reconocimientos a la labor social del 
empresariado / Recognition of our work

Certificación ISO 9001:2008
A partir de la planeación estratégica desarrollada 
en 2004, el lograr una certificación que avalara 
la institucionalidad de Fechac se convirtió en un 
objetivo estratégico para la Fundación.  La meta que 
el Consejo Directivo estableció fue la de obtener el 
ISO, pues significaba un estándar de alta calidad y 
reconocido internacionalmente.

Paso a paso, se fue construyendo un sistema de 
gestión de calidad de que permitiera la mejor 
atención a los beneficiarios de la Fundación y a 
mediados de julio de 2011, se inició un proceso 
de certificación ISO 9001:2008 la cual se logró en 
2013.

A través de la certificación, Fechac pretende 
garantizar que siempre se trabajará bajo los mismos 
estándares de operación para la prestación de un 
servicio de alta calidad, pero además: 

• Se tiene una base sobre la cual trabajar en 
cualquier tipo de mejora y evaluar las ganancias 
obtenidas por medio de una gestión de calidad, 
debido al establecimiento de metas a cumplir 
que arrojen resultados. Se detectan áreas de 
oportunidad en las que se puede mejorar para 
ser competitivos, en procesos y también en 
personas . 

ISO 9001:2008 Certification
In 2004, as a part of our strategic planning process, 
FECHAC set out to obtain a certificate in quality 
management.  The goal of the Board of Directors 
was to obtain the ISO certification, an internationally 
recognized quality standard.

Step by step, we built a quality management system to 
assure quality service to grantees, and in July 2011, we 
began an ISO 9001:2008 certification process, which 
we later achieved in 2013.

FECHAC’s quality management certification seeks 
to ensure that work is always consistent in terms of 
quality, and also:

• Lay a foundation for improvements and evaluation 
of our progress in quality management, by following 
up on goals, objectives, and results.   It would 
also identify opportunities for improvement in 
competitiveness, processes and staff. 
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• De igual forma, ISO establece que el personal 
que sea parte de la organización debe ser 
altamente competente para desempeñar sus 
funciones, por lo cual se trabajó en el análisis de 
las descripciones de puestos, para así capacitar y 
contar con el personal orientado hacia la mejora 
continua y mantener altos estándares de calidad.

• Al ser una organización certificada también 
garantiza que el colaborador contará con el 
entrenamiento en el manejo de Sistema de 
calidad, lo que da un valor agregado en su 
experiencia laboral. 

• Mejora la eficiencia de la Fundación a través de 
una mejor organización y control de actividades, 
ya que, al tenerlas por escrito es más fácil 
identificar las que no generan valor agregado al 
servicio que se da.

• Y sobre todo la imagen de calidad de la 
FECHAC  mejora al ser avalada por una 
entidad independiente a nivel internacional, ya 
que garantiza que la organización trabaja bajo 
estándares de calidad y se obtiene un incremento 
en la confianza de los beneficiarios y donantes.

• Have a highly competent staff. We analyzed job 
descriptions to train staff in continuous improvement 
and high quality standards.

• Being a certified organization also ensures that our 
staff is trained in quality management, which adds 
value to their work experience.

• Improve our efficiency through better organization 
and control to identify non-essential activities that 
provide no added value to our services. 

• Most of all, we improved our image as a  
quality-driven organization by being certified by an 
independent, international organization, ensuring 
that we work with high quality standards which in 
turn increases grantee and donor confidence.
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Great Place to Work 2013
En 2013 las Mejores Empresas para Trabajar® en 
México, (Great Place To Work) otorgó a Fechac un 
reconocimiento por ser uno de los mejores 100 
lugares para trabajar en México.

Great Place to Work® Institute fue fundado en 
1991, opera en 30 países y su metodología es 
aplicada en 55 países, cerca de 8,000 empresas, y 
7 millones de colaboradores. El proceso de análisis, 
evaluación y certificación llevado a cabo para la 
elaboración del Ranking está considerado como el 
más importante y exhaustivo de todo el mundo y 
para la selección se toman en cuenta las opiniones 
de los colaboradores y la cultura corporativa.

En México el Modelo y Metodología de Great 
Place to Work están certificados por el Instituto 
Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. 
Asimismo, Great Place to Work® cuenta con la 
certificación de la firma Grant Thornton, resultado 
de la exhaustiva auditoría a la que fueron sometidos 
sus procesos, así como la integración del ranking de 
Las Mejores Empresas para Trabajar en México.

Para Fechac, este reconocimiento es consecuencia 
de un trabajo arduo y de un esfuerzo conjunto 
para crear un ambiente laboral sano, armonioso 
y de confianza. A través de ello, la Fundación 
busca asegurar que los beneficiarios de sus 
proyectos reciban una atención óptima, con alto 
profesionalismo y calidad humana, y con ello, 
cumplir con la misión por la que se trabaja de 
forma conjunta entre empresarios, sociedad civil 
organizada, Gobierno y Congreso del Estado: lograr 
mejores oportunidades para el desarrollo humano 
y social de los chihuahuenses.
.

Great Place to Work 2013

In 2013 FECHAC was recognized by Great Place To 
Work® Mexico as one of the top 100 companies to 
work in Mexico.

The Great Place to Work® Institute was founded in 
1991, and operates in 30 countries and its methodology 
is applied in 55 countries by nearly 8,000 companies 
and 7 million staff. Its analysis, evaluation and 
certification process is considered the most important 
and comprehensive worldwide. This process includes 
employee opinions and evaluation of corporate culture.

In Mexico the Great Place to Work model and 
methodology are certified by the Mexican Institute of 
Standardization and Certification. Also, Great Place to 
Work ® is certified by the firm Grant Thornton as the 
result of a comprehensive audit of its processes, and 
the development of the Best Companies to Work for 
in Mexico ranking.

For FECHAC, this recognition is the result of hard work 
and a joint effort to create a healthy, harmonious, and 
trusting work environment to ensure that our grantees 
receive optimal, highly professional service, and to 
fulfill our mission of improving the quality of life for the 
people of Chihuahua.
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Clares Award 2013 from 
Anahuac University
IIn 2013 FECHAC received the award from Anahuac 
University’s Latin American Center for Social 
Responsibility (CLARES) at the VI International Congress 
of Social Responsibility.  FECHAC was recognized in 
the foundation category in recognition of its work and 
commitment to the most vulnerable people.

The CLARES Social Responsibility Award (backed by 
the international prestige and recognition of Anahuac 
University) is given to institutions and individuals 
who have demonstrated an exceptional job and 
commitment to the neediest social groups and most 
important causes; as well as  having set an outstanding 
example for current and future generations, and have 
become a lasting nonprofit sector leader. 

Our staff feels very proud of these accomplishments. 
However, we know that the well-being of the people 
we help through our grantees and our programs is a 
special motivation for staff and volunteers, knowing 
that our work is not only valuable but transcendent.

Thus, each formal and informal acknowledgment we 
receive is a new challenge for us. Although our work 
significantly improves the living conditions of many 
Chihuahua residents, there are still many social issues 
to address.

Premio Clares 2013 de la 
Universidad Anáhuac
En 2013, Fechac recibió el Premio del Centro 
Latinoamericano a la Responsabilidad Social 
(Clares) 2013, distinción que otorga la Universidad 
Anáhuac Campus México Norte. El premio fue 
recibido en el marco del VI Congreso Internacional 
de Responsabilidad Social, en la categoría de 
Fundación Social, en reconocimiento a su 
desempeño y compromiso con los grupos sociales 
más necesitados.

El Premio CLARES a la Responsabilidad Social, 
respaldado por el prestigio y reconocimiento 
internacional de la Universidad Anáhuac, se extiende 
a aquellas personas, organismos e instituciones 
cuyo excepcional desempeño, compromiso con 
los grupos sociales más necesitados, demostrada 
entrega hacia las causas más importantes y, en 
especial, su eminente ejemplo para las generaciones 
actuales y futuras, los han convertido en impulso 
perenne del sector social.

Reconocimientos como este, alimentan de 
modo fundamental el sentido de logro de todos 
los integrantes de la Fundación. Sin embargo, el 
bienestar de la gente que es apoyada día a día, 
tanto por los programas propios como por los 
financiados por Fechac y ejecutados por otras 
organizaciones, es una motivación inigualable para 
todos los colaboradores, pues es entonces cuando 
se toma conciencia que nuestro trabajo no sólo es 
valioso, sino trascendente. 

Por ello, cada reconocimiento formal e informal que 
recibe la Fundación se convierte en un nuevo reto, 
pues aunque el trabajo de Fechac mejora de manera 
significativa las condiciones de vida de muchos 
chihuahuenses, aún existen muchas necesidades 
sociales por abatir. 



28

Edición del libro “Fechac: 
Modelo de responsabilidad 
social compartida 2013” 
por el Ipade

Desde hace más de una década el Ipade ha seguido 
de cerca el quehacer de la Fechac e inclusive 
desarrolló un caso de estudio que imparte en 
sus diplomados de negocios en varios estados 
de México. Esto les ha permitido ser testigos de 
la evolución y crecimiento de la Fundación y de la 
forma en que en ella se hace posible el trabajo bajo 
un modelo de responsabilidad compartida.

Por ello, esta reconocida institución educativa decidió 
dar un paso más y colaborar para la creación de 
un libro que narra la historia de nuestra institución, 
que aunque nació en respuesta a un problema, a 
través del tiempo se ha convertido en un modelo 
ejemplar de desarrollo, impacto, colectividad y 
responsabilidad social, llevando en alto el nombre 
de nuestro gran estado, de la capacidad de sus 
ciudadanos para trabajar de forma organizada por el 
bienestar social, del compromiso y responsabilidad 
de sus empresarios y de la responsabilidad, madurez 
política y apertura de su gobierno.

Esta es la primera vez que el Ipade edita un libro 
sobre una organización social. Para nosotros, esto 
representa un honor y un grato reconocimiento a 
los miles de empresarios que día con día participan 
para hacer posible la labor de Fechac, que tiene el 
objetivo de lograr mejores oportunidades para el 
desarrollo humano y social de los chihuahuenses

Publication of the book 
“Fechac: a shared social 
responsibility model 2013” 
by Ipade Business School

For more than a decade, the Ipade Business School has 
closely followed the work of FECHAC, and developed 
a case study that is taught in its graduate business 
courses throughout Mexico.  The study showcases our 
evolution and growth, and highlights our unique shared 
responsibility model. 

This renowned higher education institution decided 
to go a step further and edited a book that tells 
the story of our organization.  Even though FECHAC 
was created in response to a crisis, over time it has 
become an exemplary model of development, impact, 
collectivity, and social responsibility.  FECHAC is 
honored to represent the great state of Chihuahua, 
and to highlight the ability of its citizens to work 
collectively to address social issues, to showcase the 
commitment and responsibility of corporations, as well 
as the political maturity, responsibility and openness of 
government.

This is the first time that Ipade Business School edits 
a book about a nonprofit organization. This is an honor 
for us and a welcome recognition to the thousands of 
corporations that contribute to the work of FECHAC 
to improve the quality of life for the residents of 
Chihuahua.
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Nuestros aliados y donantes
La confianza que generan la transparencia y la 
eficiencia en el manejo de los recursos, han sido la 
base para que decenas de personas e instituciones 
locales, nacionales y extranjeras decidan otorgarnos 
su confianza y colaboren con Fechac para construir 
el bien común en el estado de Chihuahua.

En el 2013, más de 150 personas e instituciones 
depositaron sus recursos en Fechac para que sus 
donativos fueran invertidos en proyectos de alto 
impacto que están ayudando a construir el bien 
común. 

Gracias a estas aportaciones, en 2013 contamos con 
un 13.5% de recursos adicionales a la contribución 
extraordinaria al ISN, para impulsar proyectos que 
mejoran la calidad de vida de los chihuahuenses.

Adicionalmente, nuestros Consejeros han sumado 
su aportación económica voluntaria a la de otros 
para que en los últimos seis años se incrementara 
en 503% nuestro fondo patrimonial.

También recibimos donativos en especie que 
distribuimos entre beneficiarios de todo el estado, 
tales como:
 
Fundación NFL México
Crocs de México
One World Futbol
Fundación Disney México
 
Agradecemos la confianza de cada uno de ellos, 
y nuestro más sentido reconocimiento por su 
aportación para formar una mejor comunidad.

Our allies and donors 
Trust in our transparency and grantmaking efficiency 
are the basis upon which dozens of people and local, 
national, and international organizations bestow 
their resources to us to work hand in hand for the 
common good in the state of Chihuahua.
 
In 2013, more than 150 people and organizations 
trusted FECHAC with donations to support in high-
impact projects for the common good. 

Thanks to these gifts, in 2013 we had 13.5% 
additional revenue to support projects that improve 
the quality of life of Chihuahua residents.

In the past six years, thanks to the charitable 
contributions of our Board members and others, 
our endowment fund has increased 503%.

We also received in-kind donations for statewide 
distribution from the following organizations: 

NFL Foundation Mexico
Crocs Mexico 
One World Futbol 
Disney Foundation Mexico
 
We appreciate their trust and offer our deepest 
appreciation for their contributions to improve our 
community. 
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Donantes 2013/Donors 2013
 
Abisai Gutiérrez Gutiérrez
Agnico-Eagle México, SA de CV
Agregados y Concretos Aconsa, SA de CV
Agropecuaria La Norteñita, S de RL de CV
Agrotecnica Gana, SA de CV
Alberto Federico Terrazas Seyffert
Aldo Iván Chávez Juárez
Alfredo Arce Arizmendi
Alma Lilia López Ramírez
Ame La Misericordia Eterna y 
Amor de Jesucristo, AC
Amparo Marcela Caraveo Carrasco
Antonio Valadez Romo
Antonio Valdez Grado
Armonizza
Arturo Ávila Cisneros
Arturo Palacios Estrada
Askase Multiservicios, S de RL de CV
Asociación Mexicana de Diabetes 
en Chihuahua, AC
Automotores Tokio, SA de CV
Beatriz Isela Urbina Lozoya
Bebidas Mundiales, S de RL de CV
Carley Asesores, S.C.
Carlos Ignacio Zermeño Cardona
Carlos Leyva Nieto
Casa de la Cultura David Alfaro Siqueiros 
de Camargo Chihuahua, AC
Casa Ramos Delicias, SA de CV
CC Promotora Empresarial, SA de CV
Centro de Atención Integral para Familias 
Especiales, AC
Centro Mexicano para la Filantropía, AC
Centro para el Fortalecimiento 
de Organizaciones Civiles, AC
Club de Leones Jiménez, AC
Club Rotario de Ciudad Juárez Paso del Norte, AC
Concepción Peña
Consorcio Abarrotero Mexicano, SA de CV
Construyendo Capacidades en las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, AC
Copachisa, SA de CV
Crocodile Distribution Company, SA de CV
Cruz Francisco Sánchez Moroyoqui

Demek, SA de CV
Dinfomatica 21, SA de CV
Distribuidora Arca Continental, S de RL de CV
Distribuidora Huejoquilla de Jimenez, 
S de RL de CV
Distribuidora Ramos de Ojinaga, SA de CV
Edgar Armando Pizarro Peña
Enrique Echavarría Alaníz
Enrique Guillermo de Jesús Terrazas Torres
ESJ, SA de CV
Estela Romo De Vivar Salgado
Everardo Ávila Castillo
Federico Alberto Talavera Noriega
Fomentadora Regional, SA de CV
Fomento Mexicano de Servicios Educativos, AC
Fomento Social Banamex, AC
Formación y Desarrollo Familiar, AC
Franrod, SA de CV
Fruti Gan, SC de RL de CV
Fundación BBVA Bancomer, AC
Fundación GCC, AC
Fundación Kaluz, AC
Fundación Merced, AC
Fundación Metlife México, AC
Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, AC
Fundación Rosario Campos de Fernández
Fundación Social de la Asociación de Maquiladoras 
y Exportadoras de Chihuahua, AC
Gas Zaragoza en Ojinaga, SA de CV
GCC Cemento, SA de CV
Girasoles Centro de Desarrollo Integral para el 
Adulto Mayor, AC
Grupo Industrial Ojinaga, SA de CV
Grupo Millenium PCS, SA de CV
Gustavo Albístegui Rodríguez
Home Depot Mexico, S de RL de CV
Hotel Cañón del Peguis, SA de CV
Hugo Medrano Juárez
Informática y Comunicación Celular, SA de CV
Infoterra, S.C.
Ingeniería y Diseño Van, SA de CV
Ingenio Computacional de Delicias, SA de CV
Inmobiliaria Sierrita Santa Cruz, SA de CV
Instituto Chihuahuense de La Mujer 
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Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora
Intermetro de Mexico, S de RL de CV
Javier Ruiz Mares
Jorge Alberto Pando García
Jorge Arturo Valenzuela Vela
Jorge Rodríguez Berlanga 
José Antonio Enríquez Tamez
José Asención Ruiz Pardo
José Valentín Carmona Macías
Juana Saláis Ontiveros
Juventud Despertando a la Vida, AC
Laura Margarita Ayub Touché
Leopoldo Enrique Mares Delgado
Leopoldo Rafael Lozano Cuarón
Leviton de México, S de RL de CV
Licomar de Cuauhtémoc, SA de CV
Llantas y Servicios Varela, SA de CV
Lonic, SA de CV
Luis Carlos Ramírez Chávez
Luis Carlos Rivera Valdez
Luz Elva Conn Fernández
M.M. Refrigeración, SA de CV
Ma. Luisa Corral Ríos
Madereria Valles Grijalva, SA de CV
Marathon FG Mexico, SA de CV
Marco Octavio Cano Salasporras
Margarita Villalobos Hernández
María de  Lourdes Domínguez Arvizo
María de Lourdes Guillen Sáenz
María del Carmen Cano Gamas
María Guadalupe Alcalá Gallegos
Mario Alberto González Quezada
Metales Sedeño, SA de CV
Minera Bismark, SA de CV
Miriam Ramírez Muñoz
Multiservicio Segma, SA de CV
Municipio de Camargo
Municipio de Nuevo Casas Grandes
Municipio de Parral
Noé Gutiérrez Flores
Noroeste Gran Alianza, AC
Orbis Empaques de México, SA de CV
Oscar Jiménez Hervella
Pan Am Servicios Administrativos, SA de CV
Patricia Rascón Torres
Plan Estratégico de Ciudad Juarez, AC
Plan Estratégico de Juárez, AC

Platino Estructura, SA de CV
Prólogos Imagen Total, SA de CV
Ramiro Alberto Gallardo Cruz
Ramona Patricia Medina Ríos
Raul Torres Castillo
RBP&C Asesoría Fiscal Empresarial, SC
Recubrimientos Thermicos Y Decorativos, 
SA de CV
Rubén Ríos Guerrero
Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juarez, AC
Servicio del Cobre, SA de CV
Servicio Mas, SA de CV
Servicio Rohana, SA de CV
Servicios Agnico-Eagle México, SA de CV
Servicios Internacionales Romero Galaviz, S.C.
Servicios Profesionales Especializados 
de Juárez, S.C.
Servicom Chihuahua, SC
Silvia Socorro Fernández Leyva
Sistemas y Servicios de Ciudad Juárez, S de RLMI
Supermercado La Reyna, SA de CV
Swift Company, SA de CV
Thedal Internacional, SA de CV
Toy Automotores, SA de CV
Tu Mejor Agencia Automotriz, SA de CV
Vida y Familia Juárez, AC
Wrangler de Chihuahua, SA de CV
Yolanda Flores Fierro
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Vinculación institucional
En un esfuerzo de coordinación y trabajo 
intersectorial, Fechac participa activamente con 
otras organizaciones y entes del sector público y 
privado, como:

Camargo
•	 Comité de Ecología
•	 Comité de Planeación de Desarrollo Municipal
•	 Consejo Municipal de Estacionómetros 

Camargo
•	 Comité de Alianza Municipio Fechac 2013
•	 Consejo DIF Municipal
•	 Consejos  de Salud Municipal

Chihuahua
•	 Alianza para la Responsabilidad Social 

Empresarial Capítulo Chihuahua
•	 Comité de Ecología del Municipio de 

Chihuahua 
•	 Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal de Chihuahua
•	 Consejo de Autorregulación de la Cámara de la 

Industria de Radio y la Televisión
•	 Consejo de Desarrollo Económico Municipal
•	 Consejo de Desarrollo Regional – Zona Centro 

(Coder)
•	 Consejo de Desarrollo Social del Estado de 

Chihuahua (Codeso)
•	 Consejo de la Cultura de la Legalidad
•	 Consejo para el Desarrollo Económico del 

Estado de Chihuahua (Codech)
•	 Consejo por el Compromiso Social para la 

Calidad de la Educación Capítulo Chihuahua
•	 Consejo Social de la Universidad Politécnica de 

Chihuahua
•	 Desarrollo Económico del Estado, A.C.
•	 Órgano Consultivo Auxiliar del Municipio de 

Chihuahua

Partnerships 
In an effort work in coordination with other sectors, 
FECHAC is actively involved with many organizations 
and both private and public entities, including: 

Camargo
• Ecology Committee 
• City Development and Planning Committee 
• Parking Meters City Committee
• FECHAC - City of Camargo Partnership Committee 

2013
• Advisory Board, DIF Municipal
• Municipal Health Committees 

Chihuahua
• Partnership for Corporate Social Responsibility, 

Chihuahua Chapter (ALIARSE) 
• Ecology Committee, City of Chihuahua 
• City Development and Planning Committee 
• Self -regulatory Committee for the Chamber of 

Radio and Television
• City Economic Development Board 
• Regional Development Council – Downtown 

(CODER)
• Social Development Council of the State of 

Chihuahua (CODESO)
• Council for a Culture of Lawfulness
• Economic Development Council of the State of 

Chihuahua (CODECH)
• Social Commitment for a Quality Education Council, 

Chihuahua Chapter
• Advisory Board, Universidad Politécnica de 

Chihuahua 
• Desarrollo Económico del Estado, A.C.
• Advisory Board, City of Chihuahua
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Cuauhtémoc
•	 Consejo de Desarrollo Regional
•	 Mesa de Consulta de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre

Jiménez
•	 Consejo de la Cultura de la Legalidad
•	 Consejo Municipal de Coplademun
•	 Comité Municipal de Salud en Cd. Jiménez
•	 Consejo de Vinculación con el Instituto 

Tecnológico de Jiménez
•	 Consejo Ciudadano de Cruzada por la Calidad 

en el Centro de Salud

Juárez
•	 Patronato La Rodadora
•	 Fortalessa
•	 Plan Estratégico de Juárez

Nuevo Casas Grandes
•	 Consejo Consultivo del Instituto Tecnológico 

Superior de Nuevo Casas Grandes
•	 Consejo Consultivo de Ezer
•	 Consejo de Desarrollo Económico del 

Noroeste
•	 Consejo pro Carreteras en Casas Grandes y 

Nuevo Casas Grandes
•	 Consejo de la Alianza Municipio – Fechac 2010, 

2011 y 2012

Nacionales
•	 Alianza de Fundaciones Comunitarias por 

México (Comunalia)
•	 Consejo Directivo del Centro Mexicano para la 

Filantropía (Cemefi)
•	 Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal 

de Fomento a las Actividades realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil

•	 Nodo Mexicano de RedEAmérica
•	 Mesa de Consulta de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre

Colaborando con los diferentes actores que 
trabajan en pro del bien común, incrementamos el 
impacto de las acciones que llevamos a cabo para 
beneficio de los chihuahuenses.

Cuauhtémoc
• Regional Development Council  
• Advisory Board, National Crusade Against Hunger 

Jiménez
• Council for a Culture of Lawfulness
• Municipal Cuncil, COPLADEMUN
• Municipal Health Committee, City of Jiménez
• Advisory Board, Instituto Tecnológico de Jiménez
• Citizen Council, Crusade for Quality Health Centers

Juárez
• La Rodadora Museum Board
• Fortalessa
• Plan Estratégico de Juárez
 
Nuevo Casas Grandes
• Advisory Board, Instituto Tecnológico Superior de 

Nuevo Casas Grandes
• Advisory Board, Ezer
• Economic Development Council of Northwest 
• Highways Council, Casas Grandes and Nuevo 

Casas Grandes
• FECHAC - City of Nuevo Casas Grandes Partnership 

Committee 2010, 2011, and 2012

National 
• Mexican Community Foundations Partnership 

(Comunalia)
• Board of Directors, Mexican Center for Philanthropy 

(CEMEFI)
• Technical Advisory Board, Federal Law for the 

Promotion of the Activities Conducted by Civil 
Society Organizations

• Mexican Node, RedEAmérica 
• Advisory Board, National Crusade Against Hunger

We increase the impact of our programs by 
collaborating with different stakeholders that are also 
working for the common good in Chihuahua. 
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Organizaciones apoyadas
Las organizaciones de la sociedad civil representan 
para Fechac un puente que nos une con la comunidad. 
Sin el trabajo, compromiso y profesionalismo de las 
OSC, el empresariado tendría pocas posibilidades 
de  lograr un impacto trascendente en la formación 
de una mejor comunidad.

Por ello, nuestro agradecimiento y reconocimiento 
a la gran labor de los miles de hombres y mujeres 
que día con día, a través de diversas organizaciones 
sociales,  nos permiten colaborar con su labor para 
lograr mejores oportunidades para el desarrollo 
humano y social de los chihuahuenses.

Grantee organizations

For FECHAC, nonprofit organizations are a bridge that 
connects us to the community. Without their work, 
commitment, and professionalism, we would have 
little chance of achieving a lasting impact in building a 
better community. 

Our thanks and appreciation to the hard work of 
thousands of men and women 
In the nonprofit organizations who enable us to join 
their every day efforts to provide new opportunities 
for the human and social development of Chihuahua 
residents.

Región Camargo

Casa de la Cultura David Alfaro Siqueiros 
de Camargo Chihuahua A.C.
Centro Chihuahuense para la Calidad 
y Procutividad, AC
Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones 
Civiles, AC
Desarrollo Empresarial Chihuahuense, AC
Escuela Primaria “Abraham González”
Escuela Primaria “Arturo Armendáriz Delgado”
Escuela Primaria “Cuitlahuac” No. 2334
Escuela Primaria “Fernando Ahuatzin Reyes”
Escuela Primaria “Francisco I. Madero”
Escuela Primaria “Ignacio Camargo” No. 2039
Escuela Primaria “Netzahualcóyotl”
Escuela Primaria “Plan Nacional de 11 Años”
Escuela Primaria “Fernando Ahuitzin Reyes”
Escuela Primaria “María de Jesús Bejarano” 
Nº 2040
Escuela Primaria “Profr. Edmundo Porras Fierro” 
N° 2212
Escuela Primaria ¨Profr. Alfonso N. Urueta Carrillo”
Escuela Primaria Federal “Adolfo López Mateos”
Escuela Primaria Federal “Lázaro Cárdenas”
Escuela Primaria Federal “Lic. Luis Cabrera”
Escuela Primaria Federal “Niños Heroes”
Escuela Primaria Rotaria Federal “Cuauhtemoc”

Escuela Telesecundaria de Altavista No. 6079
Familias damnificadas en las comunidades de 
Camargo, San Francisco de Conchos y La Cruz
Formacion y Desarrollo Familiar de Ciudad 
Camargo, AC
Hogar para Ancianos San Judas Tadeo, AC
Inspiracción Camargo, AC
La Casa del Voluntario de Chihuahua, AC
Proyecto ejecutivo del Centro Comunitario 
Camargo
Supervisión Escolar Zona No. 132
Supervisión Escolar Zona No. 135
Telesecundaria No. 6037

Región Chihuahua

Asilo de Niños y Casa Hogar, IBP
Asociación de Scouts de México AC
Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, 
Capítulo Chihuahua, AC
Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de 
Jóvenes AMNU Jóvenes, AC
Asociación Nacional Pro Superación Personal, AC
Atención e Hiperactividad, AC
Brenda Asociación de Esclerosis Múltiple 
de Chihuahua, AC
Cáritas de Chihuahua, IBP
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Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural
Casa Hogar Jeruel, AC
Casa Hogar para Niños Yireh, AC
Casas de Cuidado Diario Infantiles, AC
Centro Chihuahuense de la Filantropía
Centro Chihuahuense para la Calidad 
y Productividad, AC
Centro de Atención Múltiple
Centro de Ayuda Mujer Latinoamericana, AC
Centro de Formación y Desarrollo Familiar de 
Chihuahua, AC
Centro de Intervención en Crisis Alma Calma, AC
Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, AC
Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones 
Civiles, AC
Centro Tanatológico de Chihuahua, AC
Club Deportivo y Social Colonia Industrial de la 
ciudad de Chihuahua, AC
Club Rotario Chihuahua Majalca, AC
Comunidad y Familia de Chihuahua, AC
Consejo de Conciencia Ciudadana, AC
Cruz Roja Mexicana, IAP
Emprendiendo por Chihuahua, AC
Escuela Primaria “John F. Kennedy”
Escuela Primaria “José Posadas”
Escuela Primaria Estatal “Unidad Proletaria”
Escuela Primaria Federal “Elena Garro”
Escuela Primaria Ford No. 127
Escuela Primaria Ford No. 191
Escuela Primaria Granja Hogar
Escuela Secundaria Técnica No. 50
Escuela Telesecundaria No. 6155
Esperanza para el Autismo, IAP
Familias damnificadas por las lluvias en 
las comunidades de Aldama y Chihuahua
Fátima, IBP
Fundación Adelaida Lafón, AC
Fundacion Chihuahua, AC
Fundación Comedor y Albergue Cáritas 
San Martín de Porres, IAP
Fundación de Apoyo a Centros de Rehabilitación, 
IBP
Fundación de los Amigos de los Niños 
de Chihuahua, AC
Guías de México, AC
Instituto Nutrir, IAP
Jardín de Niños “Sewarare”
La Casa del Voluntario de Chihuahua, AC

Libres por Amor, AC
Magnanimitas, AC
Mi Casa Cedre, AC
Patronato DARE Chihuahua, AC
Patronato de Bomberos, AC
Patronato Pro Educación de Jóvenes y Adultos 
del Estado de Chihuahua, AC
Paz y Convivencia Ciudadana, AC
Primavera en Invierno, AC
Promesa Educativa para México, AC
Promotora para el Desarrollo del Nino, AC
Promotoria Social Personas con Discapacidad, AC
Proyecto Integral Conjunto Estratégico
Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 
por mi y mi Comunidad, AC
Santa María de los Niños, AC
Secundaria Estatal No. 3013 - 3046
Secundaria Estatal No. 3023
Ser Creación Social, AC
Umbral Construyendo Comunidad, AC
Universidad Autónoma de Chihuahua
Vida y Familia Chihuahua, AC
Voluntarias Vicentinas de Chihuahua, AC

Región Cuauhtémoc

Aglow de Cuauhtémoc, IAP
Camichalo, AC
Centro de Cuidado del Adulto Mayor Claustro 
del Ángel, AC
Centro de Orientación e Integración Familiar 
de Cuauhtémoc, AC
Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones 
Civiles, AC
Club Activo 20-30,  AC
Club de Leones Mujer Amor en Acción A.C.
Comité de Servicios Sociales Menonitas A.C.
Complejo Cultural Cuauhtémoc, AC
El Sendero de la Cruz, AR
Escuela “15 de septiembre”
Escuela “Club de Leones”
Escuela “Cuauhtémoc”
Escuela “Ignacio Manuel Altamirano”
Escuela Primaria “Sertoma”
Escuela Primaria “Héroes de Reforma”
Escuela “Venancia Vidal”
Familias damnificadas por las lluvias en la región 
de Cuauhtémoc
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Filantrópica Chihuahua Hogar de Niños, AC
Granja Hogar para Ancianos, AC
Instituto de Entrenamiento para Niños con Lesión 
Cerebral y Trastornos del Aprendizaje, AC
Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia 
de México
Juventud Despertando a la Vida, AC
La Casa del Voluntario de Chihuahua, AC
La Gran Familia de Gregory, AC
Noroeste Gran Alianza, AC
Programa ADN de Cuauhtémoc
Una semilla de esperanza, AC

Región Delicias
Ame la Misericordia Eterna y Amor 
de Jesucristo, AC
Asociacion Cristiana de Jóvenes, AC
Centro para la Profesionalización de la 
Sociedad Civil, AC
Centro Regional de Autismo Rotario, AC
Consejo Municipal de Estacionómetros 
de Meoqui
Escuela “Agustín Melgar”
Escuela “Pablo Neruda”
Escuela Primaria  “José Reyes Baeza Terrazas”
Escuela Primaria “Abraham González”
Escuela Primaria “Adolfo López Mateos”
Escuela Primaria “Agustín Méndez Rosas”
Escuela Primaria “Carlos Blake”
Escuela Primaria “Constitución”
Escuela Primaria “Emiliano Zapata”
Escuela Primaria “Glorias del Deporte”
Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón”
Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas” No. 2004
Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” No. 2306
Escuela Primaria “Primero de Mayo”
Escuela Primaria “Rafael Ramírez Castañeda”
Escuela Primaria “Sor Juana Inés de La Cruz” 
No. 2650
Escuela Primaria “Tierra y Libertad”
Escuela Primaria “Ricardo Flores Magón”
Escuela Primaria Federal “Juan Rulfo”
Escuela Primaria Rodolfo Chávez Primero 
No. 2263
Escuela Secundaria Federal ES-100
Escuela Secundaria Federal ES-16
Escuela Secundaria Federal ES-96
Escuela Secundaria Federal No. 3014

Escuela Secundaria Federalizada “Rodrigo Chávez 
Lobato”
Escuela Secundaria No. 100
Escuela Secundaria Técnica No. 54
Familias damnificadas por las lluvias en la región 
de Delicias
Formación y Desarrollo Familiar Integral, AC
Fundación Club Activo 20-30, IASP
Jardín de Niños “Activo 20-30”  No. 1097
Jardín de Niños “Cuauhtémoc” No. 1038
Jardín de Niños “Estefanía Castañeda”
Jardín de Niños “Francisco Márquez”
La Casa del Voluntario de Chihuahua, AC
Movimiento al Rescate de los Valores, AC
Patronato DARE Chihuahua, AC
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Delicias
Telesecundaria No. 6158
Umbral Construyendo Comunidad, AC
Vida y Familia, AC

Región Jiménez
Centro de Educación en Apoyoa la Producción 
y al Medio Ambiente, AC
Centro de Orientación y Apoyo Familiar y Social 
de Jiménez, AC
Club de Leones Jiménez, AC
Escuela “Josefa Ortíz de Domínguez”
Escuela “Niños Héroes” No. 2191
Familias damnificadas por las lluvias en las 
comunidades de Ampliación Nuevo Tampico,
 El Chorizo, El Molino, Torreoncitos, Miguel Hidalgo, 
San Antonio, Tierra y Libertad y Lote 8
Fátima, IBP
La Casa del Voluntario de Chihuahua, AC

Región Juárez
Alcance al Mundo de México, AC
Asociación de Padres de Personas con 
Necesidades Especiales, AC
Asociación Mexicana de Diabetes 
en Chihuahua, AC
Asociación para Jóvenes y Niños con 
Dones Especiales, AC
Asociación para la protección y defensa 
del menor, A.C.
Campamento de verano Usaid - Fechac
Campaña “Un Milagro para Milagros”
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Casa Eudes de Ciudad Juárez, A. C.
Centro Comunitario Ángeles
Centro Comunitario del Espíritu Santo, AC
Centro Comunitario Francisco Villarreal
Centro Comunitario Fray García de San Francisco
Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, AC
Centro de Educación e Integración Familiar, AC
Centro Familiar para la Integración 
y Crecimiento, AC
Centro Multicultural Yermo y Parres, AC
Centro para el Fortalecimiento Social, AC
Ciudadanos Comprometidos con la Paz, AC
Club Rotario de Ciudad Juárez Paso del Norte, AC
Club Rotario de Ciudad Juárez, AC
Club Rotario Juárez Paso del Norte, AC
Colegio “James R. Ganley”
Construyendo Capacidades en las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, AC
Corazón con Ángel, AC
Corazones Unidos Educando por la Niñez, AC
Desarrollo Empresarial Mexicano 
de Ciudad Juárez, AC
Escuela “Apóstoles del Agrarismo”
Escuela “Centauro del Norte”
Escuela “Dr. Gabino Barreda”
Escuela “Jaime Torres Bodet”
Escuela “James R. Ganley”
Escuela “Juan Pablo II”
Escuela “Justo Sierra Méndez”
Escuela “Luis G. Inclán”
Escuela “Sabina Berman”
Escuela Colegio “Juan Pablo II”
Escuela Ford No. 91
Escuela Isabel C. de Talamás
Escuela Preescolar “Centro de Educación 
Dominique”
Escuela Primaria “18 de Marzo”
Escuela Primaria “Constitución”
Escuela Primaria “Felipe Ángeles”
Escuela Primaria “Fernando Ahuatzin Reyes”
Escuela Primaria “Juan José Martínez El Pipila”
Escuela Primaria “Sierra Vista”
Escuela Primaria “Solidaridad”  No. 2666
Escuela Primaria del Cemyp
Escuela Secundaria del Cemyp
Escuela Secundaria Estatal por Cooperación No. 
8357 “Benemérito de las Américas”
Escuela Secundaria Federal No. 18

Fomento de Obras Sociales y de Caridad, AC
Formación y Desarrollo en la Capacitación 
e Investigación, AC
Formación y Desarrollo Familiar, AC
Fundación en Busca de la Gloria AC
Fundación Pedro Zaragoza, AC
Girasoles, Centro de Desarrollo Integral para 
el Adulto Mayor, AC
Grupo comunitario “Aprender para seguir 
creciendo”
Grupo comunitario “Aroma de mujer” 
Grupo comunitario “Carpintería y muebles 
rústicos”
Grupo comunitario “Centro al servicio de la 
comunidad” 
Grupo comunitario “Centro de computación 
para la comunidad”
Grupo comunitario “Centro de cómputo 
Emmanuel”
Grupo comunitario “Club de comunidad saludable”
Grupo comunitario “Computación para 
la comunidad”
Grupo comunitario “Comunidad activa” 
Grupo comunitario “Cosas bellas”
Grupo comunitario “Cosméticas triunfadoras” 
Grupo comunitario “Cost-borda”
Grupo comunitario “Delicias Azteca” 
Grupo comunitario “Escuela de estética 
y cosmetología”
Grupo comunitario “Escuela de quesos Emmanuel”
Grupo comunitario “Hermosas manitas”
Grupo comunitario “Huele a limpio”
Grupo comunitario “Juntas para la superación 
gracias a corte y confección”
Grupo comunitario “Manos a la masa”
Grupo comunitario “Modas Azteca”
Grupo comunitario “Modistas a futuro” 
Grupo comunitario “Mujeres al triunfo”
Grupo comunitario “Productos de limpieza”
Grupo comunitario “Quiero ser grande”
Grupo comunitario “Re-musican-do”
Grupo comunitario “Rescatados por la música”
Grupo comunitario “Ritmo sabroso”
Grupo comunitario “Unidas para trinfar ll”
Instituto de Atención Especial a Niños, AC
Instituto Promotor de Educación Chihuahua, AC
Jardín de Niños “María Soledad Mota”
Jardín de Niños “Pedro de Lille de Aizpuru”
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Jardín de Niños “Río Bravo”
Jardín de Niños “Teresa de Calcuta”
Los Ojos de Dios, AC
Modelo ADN de Fechac
One World Futbol
Patronato Museo del Niño, AC
Plan Estratégico de Juárez, AC
Programa de Desarrollo de Base “Juárez TuYo”
Programa de Educación en Valores, AC
Programa de Prevención de Adicciones Paso 
del Norte Health Foundation - Fechac
Salud y Desarrollo Comunitario 
de Ciudad Juárez, AC
Secundaria Estatal No. 8312
Secundaria Estatal No. 8357
Secundaria Federal No. 11
Secundaria Federal No. 17
Secundaria Federal No. 18
Secundaria Federal No. 19
Secundaria Federal No. 2
Secundaria Técnica No. 1
Secundaria Técnica No. 90
Sembradores de Paz y Esperanza, AC
Torneo de Tochito NFL-FECHAC
Umbral Construyendo Comunidad, AC

Región  Nuevo Casas Grandes
Asociación de Padres de Niños Mentalmente 
Inhabilitados, AC
Centro Chihuahuense para la Calidad 
y Productividad, AC
Centro de Estudios Tecnológicos Industriales 
y de Servicios No. 93
Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones 
Civiles, AC
Escuela Primaria “Ignacio C. Enríquez”
Escuela Primaria “Salvador Partida Acevedo”
Escuela Primaria Federal “Revolución”
Escuela Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz 
No. 6226
Expo-Social 2013
Familias damnificadas por las lluvias en las 
comunidades de Ignacio Zaragoza y 
Nuevo Casas Grandes
Fátima, IBP
Formación y Desarrollo Familiar Nuevo Casas 
Grandes, AC
La Casa del Voluntario de Chihuahua, AC

Patronato DARE Chihuahua, AC
Proyecto Ejecutivo Casa Hogar “Villa Castor”.
Secundaria Estatal “Club de Leones”

Región Ojinaga
Centro Chihuahuense para la Calidad y 
Productividad, AC
El Restaurador Adicción, AC
Escuela “Toribio Ortega”
Escuela Primaria “Francisco Sarabia”
Escuela Primaria “Manuel Ojinaga”
Escuela Primaria Federalizada “Benito Juárez”
Familias damnificadas por las lluvias en la región 
de Ojinaga
Patronato Cultural Amigos de Ojinaga, AC
Patronato DARE Chihuahua, AC
Veraneada Educativa-Cultural 2013

Región Parral
Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios 
No. 228
Centro de Formación y Orientación Familiar 
de Parral, AC
Club de Leones, AC
Comité de Damas del Asilo San Vicente 
de Paúl, AC
Comité Municipal de Estacionómetros de Parral
Escuela “Amado Nervo”
Escuela Primaria Federal “Jesús Coello Avendano”
Escuela Secundaria Federal ES-2 “Profr. Rogelio 
Aranda”
Familias damnificadas por las lluvias en la región 
de Parral
Patronato de la Casa Hogar de Parral, AC
Secundaria Estatal No. 3007 “Valentín Gómez 
Farías”

Proyectos de índole estatal
Amiga de la obrera, AC
Asistencia para niñas del albergue-escuela 
en Carichi
Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones 
Civiles, AC
“Comunalia Alianza de Fundaciones
Comunitarias de México, AC”
Construyendo Organizaciones Civiles 
Transparentes, AC
Diplomado en resiliencia para el Modelo ADN
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Foro de Periodistas de Chihuahua, AC
Patronato del voluntariado de atención a víctimas 
y ofendidos del delito del estado de Chihuahua
Programa de Responsabilidad Social Empresarial
Sistema de Evaluación del Modelo ADN
Taller regional “La sociedad civil mexicana frente 
al cambio de administración federal”
V Cumbre de valores y cultura de la legalidad
Veraneada cultural y deportiva “Vive Sano”
XIII Encuentro de la Sociedad Civil
XIV Encuentro Estatal de la Sociedad Civil

Zona serrana
Albergue Casa del Estudiante Indígena 
en Creel, Bocoyna
Albergue Escolar Indígena Tonachi
Albergue Raromari en Cerocahui, Urique
Banco de Alimentos de la Sierra Tarahumara, AC
Casa Odame Rarámuri, AC
Centro de Acopio para la Tarahumara, AC
Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, AC
Comité Compartir de Fechac
Construcción Albergue Escolar Índigena Tonachi
Cruz Roja Mexicana, Base Benito Juárez
Diócesis de la Tarahumara, AR
Escuela Albergue Telesecundaria Indígena
 “ Melchor Ocampo” en Guzapares
Escuela Secundaria Técnica No. 85
Fondo para la sequía en el estado de Chihuahua
Programa Interinstitucional de Atención al Indígena
Universidad Autónoma de Chihuahua
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Colaboradores de Fechac
Para su operación, la Fundación cuenta con la 
participación desinteresada de 130 Consejeros 
empresarios que voluntariamente dedican su 
tiempo y talento a analizar y supervisar proyectos 
y a establecer y cuidar la visión de la institución. En 
el 2013, ellos destinaron 15,697 horas de trabajo a 
diferentes proyectos en Fechac.

Adicionalmente, 9 funcionarios públicos designados 
por el Gobierno y el H. Congreso del Estado, 
acompañan los avances y la toma de decisiones 
institucionales, fortaleciendo la transparencia y 
facilitando el trabajo conjunto entre el sector 
público, privado y social. 

Por otra parte, contamos con una plantilla de 
57 colaboradores de tiempo completo que 
brindan atención y apoyo a las organizaciones 
beneficiarias en todo el estado. Con el objetivo de 
continuar aumentando el compromiso y eficiencia 
de nuestro staff, estamos implementando un 
sistema de gestión por competencias que tiene 
por objetivo alinear conocimientos, habilidades y 
comportamientos de nuestro personal con base 
en los requerimientos del puesto. Siendo una 
organización con visión de responsabilidad social, 
realizamos un estudio de clima laboral que corrió 
a cargo de Great Place to Work Institute, cuyos 
resultados nos colocaron entre las 100 mejores 
empresas para trabajar en México.

A través de este tipo de acciones, Fechac busca 
lograr la mayor eficiencia en la atención a las 
necesidades sociales de nuestra comunidad, 
aportando más a la formación de una mejor 
comunidad.

 

Board and staff 
For its operation, FECHAC relies on the volunteer 
participation of 130 business owners who serve on our 
Board of Directors, contributing their time and talent to 
grantmaking and monitoring projects, and to establish 
and guard our vision. In 2013, they volunteered 15,697 
hours of work to FECHAC for different projects.

Additionally, nine public officials appointed by the 
State Government and the State Congress, accompany 
our progress and decision-making, strengthening 
transparency and facilitating team working between 
the public, private, and nonprofit sector.
Moreover, we have a staff of 57 full-time employees who 
provide support to grantee organizations throughout 
the state.  We are working to align their knowledge, 
skills, and behavior to their job requirements through a 
competency management to increase staff efficiency 
and commitment. As an organization with a vision of 
social responsibility, a study on our work environment 
conducted by Great Place to Work Institute awarded 
us a place among the top 100 Mexican companies 
to work.

It is through these actions that FECHAC seeks to 
become more efficient to better address social needs in 
our community, increasing our contribution to improve 
our community. 
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Consejeros
Board of Directors

Presidente del Consejo Directivo
Chairman of the Board
Ing. Eduardo Emilio Touché Hernández

Representantes en el Fideicomiso Fondo Social del 
Empresariado Chihuahuenses
Representatives in the Trust Fund (Fideicomiso Fondo 
Social del Empresariado Chihuahuense)

Del Gobierno del Estado de Chihuahua
State Government of Chihuahua

Dr. Basilio Ildefonso Barrios Salas
Secretaría de Salud
Ministry of Health

Ing. Pablo Espinoza Flores
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 
del Estado
Ministry of Education, Culture and Sports

Ing. Jaime Herrera Corral
Secretaría de Hacienda
Ministry of Finance

Profr. Rafael Servando Portillo Díaz
Secretaría de Desarrollo Social
Ministry of Social Development

Del H. Congreso del Estado de Chihuahua
Chihuahua State Congress
Dip. Antonio Andreu Rodríguez
Dip. Rogelio Loya Luna

De las Presidencias Municipales
City Governments

Ing. Javier Alfonso Garfio Pacheco
Ayuntamiento de Chihuahua
City of Chihuahua

Lic. Enrique Serrano Escobar
Ayuntamiento de Juárez
City of Juarez

Consejeros Directivos
Board of Directors

Ing. Eusebio Martín Alonso Cisneros
Ing. Martino Barsse Navarro
Lic. Amparo Marcela Caraveo Carrasco
Sra. Luz Fabiola Corral Pérez
Arq. Gilberto Francisco Cueva Pizarro
C.P. Patricia Margarita Fierro Shelton
Lic. Salvador Galindo Romo de Vivar
C.P. José Rosario Gardea Meléndez
Ing. Gerardo Hernández Bejarano
Lic. José Luis Jim Pung
Ing. Héctor Jurado Sánchez
C.P. Juan Carlos Leyva Pando
Arq. Rafael Martínez Licón
Ing. Héctor Meraz Torres
Ing. Jorge Alejandro Morales Velásquez
Lic. Víctor Manuel Ramos Corral
Lic. Silvia Yolanda Román Sáenz
Lic. Héctor Gabriel Salgado Licón
Sr. Antonio Valadez Romo
Arq. José Eleno Villalva Salas

Consejeros Locales

Camargo
Jorge Arturo de Andar Guevara
Jaime Estrada Murrieta
Salvador Galindo Romo de Vivar
Edmundo Guevara Fernández
Luis Carlos Jáquez Alvídrez
Lilian Simone Lozano Urrutia
Eduardo Romo de Vivar Salgado
José Ruacho Acosta
Héctor Gabriel Salgado Licón

Chihuahua
Emilio Acuña Aranda
Arturo Ávila Cisneros
Laura Margarita Ayub Touché
Carlos Humberto Cabello Gil
Hortensia Carolina Cano Hermosillo
Luz Fabiola Corral Pérez
José Antonio Enríquez Tamez
Patricia Margarita Fierro Shelton
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Manuel Fitzmaurice Castro
Leopoldo Rafael Lozano Cuarón
Gabriel Ortíz Hernán y 
Samperio
Luis Carlos Ramírez Chávez
Javier Ruíz Mares
Alberto Federico Terrazas 
Seyffert
Eduardo Emilio Touché 
Hernández
Antonio Valadez Romo
Eduardo Valles Baeza
María Elena Velazco Aguirre

Cuahtémoc
María Luisa Corral Ríos
Jaime Domínguez Sáenz
Raúl Ernesto Leal Salinas
Oscar Maldonado Parra
Rafael Martínez Licón
Jorge Alejandro Morales 
Velásquez
Rubén Pérez Gil
Patricia Rascón Torres
Víctor Manuel Silva Rodríguez
Javier Trevizo Nevárez
Jeffrey James Unger Plett

Delicias
Raúl Alberto Burrola Almanza
Mario Castañeda Carrasco
José Eduardo Faudoa Guerrero
Jorge Alfredo González Dipp
Sayid Jaidar Pérez
Franghie Khalil Marlen
Óscar Márquez Cadena
César Eduardo Muñoz Carrasco
Juan Carlos Portillo Rosete
Víctor Manuel Ramos Corral
Silvia Yolanda Román Sáenz
Luis Roberto Ruvalcaba Ortíz

Jiménez
Silda Patricia Acosta Otero
Jesús Armando Beltrán 
José Rosario Gardea Meléndez

Gerardo Hernández Bejarano
Jorge Abel Holguín AguirreJesús 
Lerma Medina
María Lucila Medina Acosta
Ramona Patricia Medina Ríos

Juárez
Eusebio Martín Alonso Cisneros
Enrique Alveláis Fernández
Jesús Andrade Sánchez Mejorada
Alfredo Arce Arizmendi
Luis Alberto Barrio Ramírez
Gilberto Francisco Cueva 
Pizarro
Efren Domínguez González
Rogelio González Alcocer
Leticia Elvira Gutiérrez Torres
Luis Mario Gutiérrez Gutiérrez
Rubén Hernández Tanner
Gustavo Hernández Cárdenas
Velia López Aguilera
José Antonio Murguía Chávez
Luis Ernesto Rodríguez Gil
Jorge Rodríguez Berlanga
Federico Talavera De Noriega
José Eleno Villalva Salas

Nuevo Casas Grandes
Gustavo Albíztegui Rodríguez
Alberto Armendáriz Villanueva
Jesús Roberto Castañón 
Medrano
José Luis Jim Pung
Héctor Meraz Torres
Concepción Peña

Ojinaga
Amparo Marcela Caraveo 
Carrasco
Aldo Iván Chávez Juárez
Iván Guadalupe Escudero Villa
Juan Carlos Leyva Pando
Virginia Loera Juárez
Jorge Alberto Pando García
Raúl Torres Castillo
Antonio Valdez Grado

Norma Varela Chávez

Parral
Martino Barsse Navarro
Luz Elva Conn Fernández
Héctor Jurado Sánchez
Luz Adela Lazos Mares
Claudia Larissa Martínez Rivera
Ernesto Moreno Caballero
Erika Pérez García
Carlos Arturo Rangel Rubio
Luis Carlos Rivera Valdez
José Luis Sosa Loya
 

Equipo operativo
Staff
 
Director General
Adrián Aguirre Reyna

Oficina estatal
Margarita Almodóvar Valdés
Marcela Anaya Jara
Imelda Borunda Carrillo
Leslie Alejandra Carrasco 
de la O
Estela Aidee Castro Olivas
Iris Janeth Chacón Simental
Margarita Cruz Leoni
Miguel Salvador Gómez 
González
Ericka González Aguilera
María Guadalupe Jurado 
González
Claudia Saraí Leyva Trejo
Mayra Luna Parra
Guillermo Mata Arizmendi
Fernando Negrete López
Soraya Olivas Flores
Joel Ponce Stirk
Dolores Patricia Ramírez Rivas
Luis Arturo Reyna Armendáriz
Sergio Rodríguez Nieto
Ana Cecilia Rodríguez Martínez
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Javier Ronquillo 
Edmundo Ruiz Hernández
Eliseo Antonio Soto Trejo
Fernando Templeton Mireles
María Soledad Torres Arancibia
Adriana Anylú Yáñez Díaz

Camargo
Julio César Figueroa Soto

Chihuahua
Blanca Hilda Aguirre Hernández
Francisco Javier Mariñelarena Núñez
Sergio Octavio Zermeño Torres
Jorge Antonio Zúñiga Guevara

Cuauhtémoc
Sonia Murillo Robles

Delicias
Enrique Valenzuela López

Jiménez
Domitila Holguín Holguín

Juárez
Fernando Ávila Ortega
Rosa María Ávila Bañuelos
Brenda Carolina Cortez Hernández
Oscar Rolando Domínguez Cervantes
Rocío Irene Gasca Jaramillo
Juana Patricia Guerrero Rangel

Ana Laura Juárez Zavala
Reyes Ricardo Macías Maese
Alicia Mestas Chacón
Jonathan Carlos Muñoz Morales
Paula Massiel Ortega Celaya
Jesús Antonio Pérez Castañeda
Eleuterio Quiñones Machado
Martín Rodríguez 
Olga Isela Romero Jiménez
Alejandro Rubio Perea
Lennys Cristina Sánchez Sánchez
Elizabeth Sánchez García
Francisco Javier Zárate Montañez
Lorena Zubia Gardea

Nuevo Casas Grandes
Jesús Arturo Nájera Lom

Ojinaga
Rosario Chávez Flotte

Parral
Claudia Villalobos Rodríguez
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Juntos estamos formando 
una mejor comunidad
El esquema de responsabilidad social compartida 
con el que opera la Fundación del Empresariado 
Chihuahuense es posible gracias a la colaboración 
de:

Por su compromiso y apoyo: 
¡Gracias!

Together we are building a 
better community 
The unique model of shared social responsibility is 
possible thanks to the collaboration of: 

¡Thank you for your commitment 
and support!

* Este impreso es un extracto del Informe de Actividades 2013 
de Fechac, que puede encontrar completo en la sección de 
transparencia en nuestro sitio en Internet: www.fechac.org.mx

* This document is a summary from our 2013 Annual Report, 
available in the transparency section on our website: www.fechac.
org.mx
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Oficina estatal / Main offices
Prolongación Teófilo Borunda #10820
Col. Labor de Terrazas, C.P. 31223
Chihuahua, Chih. México
Tel. +52(614) 413-2020
Correo electrónico: fechac@fechac.org.mx

Camargo
Francisco Márquez #209
Col. Centro, C.P. 33700
Camargo, Chih. México
Tel. +52(648) 462-4605
Correo electrónico: fechac_cam@fechac.org.mx

Chihuahua
Prolongación Teofilo Borunda #10820
Col. Labor de Terrazas, C.P. 31223
Chihuahua, Chih. México
Tel. +52 (614) 413-2020
Correo electrónico: fechac_chi@fechac.org.mx

Cuauhtémoc
Calle Centauro del Norte #715
Col. Revolución Mexicana, C.P. 31572
Cuauhtémoc, Chihuahua, México
Tel. +52(625) 583-1390
Correo electrónico: fechac_cua@fechac.org.mx

Delicias
Av. 6ta Oriente #3
Col. Centro, C.P. 33000
Delicias, Chih. México
Tel. +52(639) 467-7208
Correo electrónico: fechac_del@fechac.org.mx
Jiménez

Tú también puedes formar 
una mejor comunidad

Una mejor sociedad sólo puede construirse con 
la participación de todos. Podemos ayudarte a 
canalizar tu aportación y a multiplicar su impacto. 

Juntos podemos formar la comunidad que todos 
queremos. Estamos a tus órdenes en nuestras 9 
oficinas en el estado de Chihuahua:

You too can help build a 
better community 

A better society can only be built if we all participate. 
We can help you direct your charitable gift for 
maximum impact. 

Together we can build the community we wish for. We 
are at your service in our 9 offices throughout the state 
of Chihuahua:

Av. Juárez #110-2
Col. Centro, C.P. 32281
Jiménez, Chih. México
Tel. +52(629) 542-3530
Correo electrónico: fechacjimenez@fechac.org.mx

Juárez
Anillo Envolvente #780
Zona Pronaf, C.P. 32315
Juárez, Chih. México
Tel. +52(656) 617-2241
Correo electrónico: fechacjuarez@fechac.org.mx

Nuevo Casas Grandes
Benito Juárez #901
Col. Centro, C.P. 31700
Nuevo Casas Grandes, Chih. México
Tel. +52(636) 107-0326
Correo electrónico: fechac_ncg@fechac.org.mx

Ojinaga
Blvd. Libre Comercio y Morelos #1401
Col. Constitución, C.P. 32881
Ojinaga, Chih. México
Tel. +52(626) 453-1259
Correo electrónico: fechacojinaga@fechac.org.mx

Parral
Callejón San Gines #5
Col. Centro, C.P. 33800
Parral, Chih. México
Tel. +52(627) 525-7700
Correo electrónico: fechac_par@fechac.org.mx
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