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AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 132 DE LA  SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 14 DE ENERO DE 2009 

 
Educación 

 
Región Cuauhtémoc 
 

1. Nombre del proyecto: Escuela Primaria 10 de abril. 
Institución normativa: SEECH  
Localidad: Cuauhtémoc, Chih. 
Objetivo: Lograr que los maestros mejoren sus practicas docentes, apropiandose de la tecnologia para desarrollar mayores  
habilidades en sus alumnos. 
Beneficiarios: 560 niños y niñas provenientes de familias cuyos padres en un 70% trabajan en maquiladora, 20% 
dedicados al comercio y un 10% son profesionistas y prestadores de servicio. 
Destino de los recursos: Construcción de un aula de medios de 8 x 12 metros. 
Metas: Contar con un aula de medios a fin de dar atención a todo el alumnado / Capacitación en paquetes computacionales 
para los 26 docentes. 

Aportantes Importe % 

Escuela Primaria 10 de abril. 149,416.66 33.33% 

Alianza FECHAC – Municipio de Cuauhtémoc. 149,416.66 33.33% 

Alianza Municipio de Cuauhtémoc – FECHAC. 149,416.66 33.33% 

TOTAL $ 448,250.00 100.00% 

 
2. Nombre del proyecto: Jardín de Niños Rarámuri. 

Institución normativa: SEECH  
Localidad: Cuauhtémoc, Chih. 
Objetivo: Ayudar a los alumnos a mejorar su rendimiento escolar, ofreciendoles diariamente un desayuno caliente. 
Beneficiarios: 140 niños y niñas pertenecientes a una comunidad con altos niveles de desnutrición y de muy bajos 
recursos económicos. 
Destino de los recursos: Construcción de un comedor escolar de 6 x 8 metros. 
Metas: Ofrecer 140 desayunos calientes diarios a los alumnos de la escuela para 2009 / Elevar el nivel de aprendizaje en 
los alumnos medido a través de las evaluaciones que realiza la escuela. 

Aportantes Importe % 

Jardín de niños “Rarámuri”. 84,998.36 33.33% 

Alianza FECHAC – Municipio de Cuauhtémoc. 84,998.36 33.33% 

Alianza Municipio de Cuauhtémoc – FECHAC. 84,998.36 33.33% 

TOTAL $ 254,995.00 100.00% 

 
3. Nombre del proyecto: Escuela Primaria Águila Azteca. 

Institución normativa: SEECH  
Localidad: Cuauhtémoc, Chih. 
Objetivo: Lograr que todos los alumnos desarrollen habilidades motrices y físicas  necesarias para fomentar la práctica 
adecuada de la ejercitación física habitual, para un desarrollo óptimo del organismo, a través de actividades organizadas y 
encaminadas a promover la participación en juegos y deportes. 
Beneficiarios: 139 niños y niñas provenientes de familias de nivel socio económico bajo. 
Destino de los recursos: Rehabilitación de la cancha de usos múltiples. 
Metas: Reconocer las capacidades físicas, de acción motriz, e intereses de los niños, para seleccionar las actividades  
fisicas que estimulen su desarrollo - Através de la practica del deporte escolar, identificar a los niños con  facultades 
sobresalientes para que reciban atención  especializada y participen en el deporte competitivo. 
Aportantes Importe % 

Escuela Primaria “Águila Azteca”. 13,169.33 33.33% 

Alianza FECHAC – Municipio de Cuauhtémoc. 13,169.33 33.33% 

Alianza Municipio de Cuauhtémoc – FECHAC. 13,169.33 33.33% 

TOTAL $ 39,508.00 100.00% 

 
4. Nombre del proyecto: Onéami Escuela de Padres Cuauhtémoc 2009. 

Institución normativa: Centro de Formación y Orientación Familiar de Cuauhtémoc, A.C. 
Localidad: Cuauhtémoc, Chih. 
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Objetivo: Capacitar, asesorar y dar seguimiento a familias de Cuauhtémoc y educadores en un programa de padres que  
permita desarrollar mejores seres humanos, fomentar la autoestima, prevención de la violencia intrafamiliar, adicciones y 
prevención de embarazos no deseados e infecciones de trasmisión sexual. 
Beneficiarios: 1,390 padres de familia y educadores. 
Destino de los recursos: Financiamiento al proyecto Onéami Cuauhtémoc 2009. 
Metas: Apoyar a 1,390 padres de familia con herramientas valiosas que permitan el mejor desarrollo familiar - Una 
considerable disminución de violencia intrafamiliar a traves del manejo de valores. 
Aportantes Importe % 

Centro de Formación y Orientación Familiar de Cuauhtémoc, A.C. 153,833.00 15.00% 

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 871,718.00 85.00% 

TOTAL $ 1’025,551.00 100.00% 

 
5. Nombre del proyecto: Educa Cuauhtémoc 2009. 

Institución normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, A.C. 
Localidad: Cd. Cuauhtémoc, Chih. 
Objetivo: Ofrecer a las instituciones de educación básica de Cuauhtémoc Chih., un conjunto de herramientas para que 
implementen la metodología de mejora continua encaminada a la calidad total en la operación de las unidades educativas. 
Beneficiarios: 41 escuelas de educación básica (llegando a 39,881 alumnos). 
Destino de los recursos: Capacitar de cada uno de los Centros Educativos a un grupo líder (20 hrs.) y a la totalidad del 
personal del plantel (10 hrs.), quiénes participarán en los equipos de mejora. 
Metas: Incrementar el número de organizaciones que se integran al proceso mejora continua – Fomentar la participación de 
las escuelas de educación básica en foros y premios – Institucionalización del programa EDUCA llevando el programa a 
todas las escuelas. 
Aportantes Importe % 

Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, A.C. 114,173.27 20.00% 

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 228,346.53 80.00% 

TOTAL $ 570,866.33 100.00% 

 
 
Región Delicias 
 

6. Nombre del proyecto: Jardín de Niños José Joaquín Fernández de Lizardi. 
Institución normativa: SEECH.  
Localidad: Delicias, Chih. 
Objetivo: Establecer un espacio adecuado que permita a los alumnos llevar a cabo diferentes actividades cívicas, culturales 
y deportivas para favorecer el desarrollo integral de los niños. 
Beneficiarios: 99 niñas y 90 niños de nivel medio bajo. 
Destino de los recursos: Construcción de cancha cívica y gradas. 
Metas: Elevar de 90 a 189 el número de alumnos que reciban clases regulares de educación física, dentro del año escolar 
2008 – 2009. 

Aportantes Importe % 

Jardín de niños José Joaquín Fernández de Lizardi. 61,333.33 33.33% 

Alianza FECHAC – Municipio de Delicias. 61,333.33 33.33% 

Alianza Municipio de Delicias – FECHAC. 61,333.33 33.33% 

TOTAL $ 184,000.00 100.00% 

 
7. Nombre del proyecto: Escuela Primaria Vicente Guerrero. 

Institución normativa: SEECH.  
Localidad: Saucillo, Chih. 
Objetivo: Ofrecer a los alumnos un servicio de desayunos de forma que les permita elevar su aprovechamiento escolar, 
propiciar un mejor ambiente escolar y en general contribuir a elevar sus condiciones de bienestar y salud. 
Beneficiarios: 63 niñas, 68 niños y 101 adultos, de nivel socioeconómico bajo y en algunos casos de pobreza extrema, 
familias de padres jornaleros con trabajo solo en temporadas. 
Destino de los recursos: Construcción de cocina – comedor de 12 x 8 metros. 
Metas: Aumentar de 0 a 227 el número de alimentos servidos en el comedor a los alumnos del plantel, de marzo del 2009 a 
marzo del 2010 - Disminuir de 6 a 0 el número de salones sucios por alimentos derramados, de marzo del 2009 a marzo del 
2010 - Incrementar de 40 a 44 (10%), el numero de alumnos con nivel de Bueno en la prueba Enlace, de marzo del 2009 a 
marzo del 2010. 

Aportantes Importe % 

Escuela Primaria Vicente Guerrero. 123,942.89 33.33% 
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Alianza FECHAC – Municipio de Saucillo. 123,942.89 33.33% 

Alianza Municipio de Saucillo – FECHAC. 123,942.89 33.33% 

TOTAL $ 371,828.67 100.00% 

 
8. Nombre del proyecto: Jardín de Niños Activo 20-30 No. 1065. 

Institución normativa: SEECH.  
Localidad: Saucillo, Chih. 
Objetivo: Ofrecer a la comunidad escolar un espacio adecuado para la realización de actividades fuera del salón de clases 
que contribuya a elevar el desempeño educativo y ofrecer una educación de mayor calidad. 
Beneficiarios: 92 niñas y 79 niños, donde el 50% de estos provienen de clase baja, 30 % clase media y el restante de 
clase media alta. 
Destino de los recursos: Conclusión de la construcción de la techumbre y teatro al aire libre con una superficie de 420 m2. 
Metas: Disminuir de 15 a 1 el numero de clases de educación física canceladas de agosto 2008 a agosto de 2009 - 
Disminuir de 9 a 1 el número de festividades y actividades diversas no realizadas, organizadas por el plantel. 

Aportantes Importe % 

Jardín de Niños Activo 20-30 No. 1065. 160,088.40 33.33% 

Alianza FECHAC – Municipio de Saucillo. 160,088.40 33.33% 

Alianza Municipio de Saucillo – FECHAC. 160,088.40 33.33% 

TOTAL $ 480,265.20 100.00% 

 
9. Nombre del proyecto: Escuela Primaria Cristóbal Colón 2419. 

Institución normativa: SEECH.  
Localidad: Saucillo, Chih. 
Objetivo: Lograr un mejor desempeño y aprovechamiento por parte del alumnado sobre todo en las asignaturas que se 
manejan fuera del aula de clases, así como incrementar el nivel de bienestar de la comunidad escolar en general. 
Beneficiarios: 121 niñas y 128 niños, proveniente en su mayoría de escasos recursos económicos donde los padres de 
familia se dedican especialmente a labores de campo por temporadas, donde obtienen en promedio 2 salarios mínimos. 
Destino de los recursos: Terminación de techado de cancha deportiva de 420 m2. 
Metas: Disminuir de 15 a 1 el número de clases de educación física canceladas de marzo 2009 a marzo 2010 - Disminuir de 
9 a 1 el número de eventos y actividades deportivas y culturales organizadas por la escuela, no realizadas de marzo 2009 a 
marzo 2010 - Disminuir de 80 a 65 el número de niños como deficientes en la prueba Enlace de marzo 2009 a marzo 2010. 

Aportantes Importe % 

Escuela Primaria Cristóbal Colón 2419. 120,221.35 33.33% 

Alianza FECHAC – Municipio de Saucillo. 120,221.35 33.33% 

Alianza Municipio de Saucillo – FECHAC. 120,221.35 33.33% 

TOTAL $ 360,664.06 100.00% 

 
10. Nombre del proyecto: Supervisión Escolar Zona 20 Preescolar. 

Institución normativa: SEECH.  
Localidad: Saucillo, Chih. 
Objetivo: Optimizar y hacer más eficiente el aprovechamiento de cursos y reuniones, contando con los recursos necesarios  
que favorezcan un adecuado ambiente de trabajo. 
Beneficiarios: 37 adultos docentes y directivos. 

Destino de los recursos: Instalación de aparato de aire acondicionado  y construcción de servicio sanitario de 3.46 m2. 
Metas: Implementar 2 cursos de capacitación - Establecer 8 círculos de estudio - Disminuir de 4 a 0 el número de reuniones 
canceladas. 

Aportantes Importe % 

Supervisión Escolar Zona 20 Preescolar. 20,269.98 33.33% 

Alianza FECHAC – Municipio de Saucillo. 20,269.98 33.33% 

Alianza Municipio de Saucillo – FECHAC. 20,269.98 33.33% 

TOTAL $ 60,809.95 100.00% 

 
 
Región Jiménez 
 

11. Nombre del proyecto: Educa Jiménez 2009. 
Institución normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, A.C. 
Localidad: Cd. Jiménez, Chih. 
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Objetivo: Ofrecer a las instituciones de educación básica de Jiménez Chih., un conjunto de herramientas para que 
implementen la metodología de mejora continua encaminada a la calidad total en la operación de las unidades educativas. 
Beneficiarios: 24 escuelas de educación básica (llegando a 12,207 alumnos). 
Destino de los recursos: Capacitar de cada uno de los Centros Educativos a un grupo líder (20 hrs.) y a la totalidad del 
personal del plantel (10 hrs.), quiénes participarán en los equipos de mejora. 
Metas: Incrementar el número de organizaciones que se integran al proceso mejora continua – Fomentar la participación de 
las escuelas de educación básica en foros y premios – Institucionalización del programa EDUCA llevando el programa a 
todas las escuelas. 
Aportantes Importe % 

Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, A.C. 240,443.77 67.00% 

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 118,427.53 33.00% 

TOTAL $ 358,871.29 100.00% 

 
 
Región Juárez 
 

12. Nombre del proyecto: Onéami Escuela de Padres Juárez 2009. 
Institución normativa: Centro de Formación y Orientación Familiar de C. Juárez, A.C. 
Localidad: Cd. Juárez, Chih. 
Objetivo: Capacitar y graduar a 2,600 padres de familia en los talleres Onéami – Capacitar a 40 instructores y personal que 
trabaja con familias en diversas OSC de nuestra comunidad, mediante programas de desarrollo humano que fortalezcan su 
desempeño dentro de su organización. 
Beneficiarios: 2,600 padres de familia. 
Destino de los recursos: Financiamiento al proyecto Onéami Cd. Juárez 2009. 
Metas: Apoyar a 2,600 padres de familia con herramientas valiosas que permitan el mejor desarrollo familiar - Una 
considerable disminución de violencia intrafamiliar a traves del manejo de valores. 
Aportantes Importe % 

Centro de Formación y Orientación Familiar de Cd. Juárez, A.C. 427,430.00 16.03% 

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 1’820,000.00 68.26% 

Aportación FRC / Beneficiarios. 418,770.00 15.70% 

TOTAL $ 2’666,200.00 100.00% 

 
13. Nombre del proyecto: Programa de Educación en Valores 2009. 

Institución normativa: Programa de Educación en Valores, A.C. 
Localidad: Cd. Juárez, Chih. 
Objetivo: Capacitar a maestros de escuelas de educación básica para que implementen su proyecto de valores éticos en su 
escuela, proporcionándoles para tal fín las herramientas metodologicas para cumplir con su taréa formadora. 
Beneficiarios: Maestros de 620 escuelas de la localidad. 
Destino de los recursos: Financiamiento del proyecto de PEV 2009. 
Metas: Al finalizar el 2009, haber capacitado a maestros de 620 escuelas de las cuales 496 de ellas (80%), se encuentren 
implementado su proyecto de valores, y 124 escuelas (20% restante) apoyándolas con estrategias alternas de desarrollo 
personal y talleres para la familia. 
Aportantes Importe % 

Secretaría de Educación y Cultura. 1’310,400.00 26.40% 

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 2’800,299.00 56.42% 

Aportación SMART – FRC 851,899.00 17.16% 

TOTAL $ 4’962,598.00 100.00% 

 
 
Región Nuevo Casas Grandes 
 

14. Nombre del proyecto: Onéami Escuela de Padres NCG 2009. 
Institución normativa: Centro de Formación y Orientación Familiar de NCG, A.C. 
Localidad: Nuevo Casas Grandes, Chih. 
Objetivo: Capacitar, asesorar y dar seguimiento a familias de Nuevo Casas Grandes y educadores en un programa de 
padres que  permita desarrollar mejores seres humanos, fomentar la autoestima, prevención de la violencia intrafamiliar, 
adicciones y prevención de embarazos no deseados e infecciones de trasmisión sexual. 
Beneficiarios: 450 padres de familia y educadores. 
Destino de los recursos: Financiamiento al proyecto Onéami Nuevo Casas Grandes 2009. 
Metas: Apoyar a 450 padres de familia con herramientas valiosas que permitan el mejor desarrollo familiar - Una 
considerable disminución de violencia intrafamiliar a traves del manejo de valores. 
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Aportantes Importe % 

Centro de Formación y Orientación Familiar de NCG, A.C. 135,000.00 30.00% 

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 285,000.00 63.33% 

Gobierno Municipal. 30,000.00 6.67% 

TOTAL 450,000.00 100.00% 

 
15. Nombre del proyecto: Educa NCG 2009. 

Institución normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, A.C. 
Localidad: Nuevo Casas Grandes, Chih. 
Objetivo: Ofrecer a las instituciones de educación básica de NCG Chih., un conjunto de herramientas para que 
implementen la metodología de mejora continua encaminada a la calidad total en la operación de las unidades educativas. 
Beneficiarios: 26 escuelas de educación básica (llegando a 17,727 alumnos). 
Destino de los recursos: Capacitar de cada uno de los Centros Educativos a un grupo líder (20 hrs.) y a la totalidad del 
personal del plantel (10 hrs.), quiénes participarán en los equipos de mejora. 
Metas: Incrementar el número de organizaciones que se integran al proceso mejora continua – Fomentar la participación de 
las escuelas de educación básica en foros y premios – Institucionalización del programa EDUCA llevando el programa a 
todas las escuelas. 
Aportantes Importe % 

Gobierno Municipal de Nuevo Casas Grandes. 305,299.79 75.00% 

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 101,766.60 25.00% 

TOTAL $ 407,066.39 100.00% 

 
 
Región Ojinaga 
 

16. Nombre del proyecto: Educa Ojinaga 2009. 
Institución normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, A.C. 
Localidad: Ojinaga, Chih. 
Objetivo: Ofrecer a las instituciones de educación básica de Ojinaga Chih., un conjunto de herramientas para que 
implementen la metodología de mejora continua encaminada a la calidad total en la operación de las unidades educativas. 
Beneficiarios: 15 escuelas de educación básica (llegando a 614 alumnos de preescolar). 
Destino de los recursos: Capacitar de cada uno de los Centros Educativos a un grupo líder (20 hrs.) y a la totalidad del 
personal del plantel (10 hrs.), quiénes participarán en los equipos de mejora. 
Metas: Incrementar el número de organizaciones que se integran al proceso mejora continua – Fomentar la participación de 
las escuelas de educación básica en foros y premios – Institucionalización del programa EDUCA llevando el programa a 
todas las escuelas. 
Aportantes Importe % 

Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, A.C. 38,299.19 20.00% 

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 153,196.76 80.00% 

TOTAL $ 191,495.94 100.00% 
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Salud y Capital Social/RSE 
 
Región Cuauhtémoc 
 

17. Nombre del proyecto: CFOSC Cuauhtémoc.  
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles A. C.  
Localidad: Cuauhtémoc 
Objetivo: Seguimiento particular de las OSC para determinar sus necesidades de capacitación o consultoría para definir 
programas a nichos específicos o hasta particulares. Creación, facilitación y desarrollo de redes de organizaciones civiles. 
Diversificar las fuentes de ingreso significativas del centro. Búsqueda de donantes. Buscar programas que nos hagan 
autosustentables.  
Beneficiarios: 14 Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Destino de los recursos: Programa Itinerante, material y equipo de oficina, sueldos y prestaciones. 
Metas: Seguimiento organizaciones (5 eventos). Programa general de capacitación: procuración de fondos - ocho 
organizaciones (4 talleres, 6 conferencias); comunicación y visibilidad, 8 organizaciones (3 talleres). Facilitación y desarrollo 
redes: facilitación de 12 sesiones de trabajo; 3 talleres de capacitación; diseño/mantenimiento de la página web; realización 
de  planeación estratégica para la red (1 evento); intercambio redes nacionales (2 personas por red, visita de dos días una 
noche). Vinculación con autoridades gubernamentales (1 evento). Planeación estratégica para 2 organizaciones;  asesorías 
en áreas específicas de fortalecimiento: 10 horas. 
Área de enfoque: Capital Social 

 
18. Nombre del proyecto: Centros de Rehabilitación Luz en Mi Camino. 

Institución normativa: Centros de Rehabilitación Luz en Mi Camino A. C.  
Localidad: Cuauhtémoc 
Objetivo: Ofrecer ayuda en la rehabilitación de adicciones  a personas de ambos sexos, tanto menonitas como mexicanos 
que así lo requieran, contando con la infraestructura, mobiliario y equipo necesario y funcional.  
Beneficiarios: 138 personas. 
Destino de los recursos: Adquisición de mobiliario, equipo y enseres domésticos. 
Metas: Contar con 3 casas albergue funcionales donde ofrecer terapias de rehabilitación a personas que lo requieran. 
Desarrollar proyectos productivos. Implementar un programa de seguimiento a los internos que salen y sus familias. 
Área de enfoque: Salud 

 
 
Región Jiménez 
 

19. Nombre del proyecto: CFOSC Jiménez. 
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles A.C.  
Localidad: Jiménez. 
Objetivo: El programa 2009 busca consolidar el trabajo realizado en el 2008 fortaleciendo a las OSC a través de apoyar los 
objetivos de las organizaciones relacionados con cambios positivos en los beneficiarios. Por lo anterior en este programa  
nuestra intervención en la medida de lo posible tendrá como referente obligado a los beneficiarios de las OSC  y será 
medida en el largo plazo por los cambios generados en los beneficiarios de las organizaciones que atendemos. 
Beneficiarios: 5 Organizaciones de la Sociedad Civil 
Destino de los recursos: Programa itinerante, planeación estratégica y seguimiento de las OSC. 
Metas: 1.- Consultoría y asesoría orientada a la mejora continua (5 eventos) personalizada en los siguientes rubros: 
Constitución de una A.C., Órganos de Gobierno, Pensamiento Estratégico, Organización, Administración de Recursos 
Humanos, Voluntariado, Comunicación y Visibilidad, Procuración de Fondos, Desarrollo de Proyectos.  
2.- Incorporar a las OSC de la sede a la plataforma tecnológica "portafolio digital" y sistema de información (al menos 5 
OSC).    
3.- Programa de comunicación y visibilidad permanente a través de herramientas electrónicas e impresas.  
4.- Planeación Estratégica a  2 organizaciones.. 
Área de enfoque: Capital Social 

APORTANTES: IMPORTE % 

CFOSC $72,603.00 15.00% 
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9. $411,418.00 85.00% 
Inversión Total $484,021.00 100.00 % 

APORTANTES: IMPORTE % 

Centro de Rehabilitación “Luz en Mi Camino” A.C. $84,400.00 20.00% 
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9. $337,600.00 80.00% 
Inversión Total $422,000.00 100.00 % 

APORTANTES: IMPORTE % 

CFOSC $14,940.90 15.00% 
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9. $84,665.10 85.00% 
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20. Nombre del proyecto: PEEPSIDA Jiménez. 

Institución normativa: Fátima I.B.P.  
Localidad: Jiménez. 
Objetivo: Educar a los jóvenes jimenense en la formación de valores y actitudes que les permitan el ejercicio responsable 
de su sexualidad y la capacidad de elegir entre las formas de prevención del VIH y del sida y las infecciones de transmisión 
sexual. Crear una estructura operativa con recursos necesarios, que garantice la permanencia del Programa a través del 
tiempo. Sistematizar y compartir el aprendizaje organizacional. Que se perciba  al PEEPSIDA como un apoyo a la docencia. 
Contar con capital humano capaz de trasmitir los enfoques del PEEPSIDA.   
Beneficiarios: 1200 alumnos y 40 docentes. 
Destino de los recursos: Impartición de talleres: papelería, refrigerios, viáticos, gastos de oficina, vehiculo, sueldos, 
honorarios, compensación y sonido.  
Metas: Desarrollar talleres para maestros en 2 escuelas. 
Desarrollar talleres para 1200 alumnos de nivel medio básico. 
Formar 2 grupos de promotores juveniles voluntarios, y dar seguimiento. 
Área de enfoque: Salud 

 
21. Nombre del proyecto: Un ciudadano polivalente, responsable y con identidad. 

Institución normativa: FECHAC.  
Localidad: Jiménez. 
Objetivo: Fortalecer el proceso de educación – participación en las escuela cívicas, desarrollando las capacidades de 
participación, organización y producción y comercialización social y solidaria, generando conocimientos e iniciativas para 
vincular el proceso docente educativo con los procesos de educación popular que se desarrollan en las comunidades donde 
laboran los participantes, para aportar una educación para la vida y los procesos de desarrollo.   
Mejorar las capacidades de la gestión asociada, la comunicación y la creación de procesos de educación popular mediante 
la acción – reflexión para intervenir en lo público con una visión humanizante y sustentable.   
Generar una estrategia educativa – comunicativa para que los procesos y personajes comunitarios que educan tenga una 
visibilidad y que mediante ambientes orales, letrados y iconográficos que promuevan valores familiares, comunitarios e 
identidad. 
Beneficiarios: 380 personas. 
Destino de los recursos: Honorarios de docentes, papelería, consumibles, equipo, mobiliario, hospedaje, alimentación, 
promoción y difusión.  
Metas: 70 personas participando Escuelas Cívicas,  12  jornadas Diplomado de Sistematización para vincular, 16 Acciones 
Socialmente Útiles, de Desarrollo de Redes y 35 Programas de Radio Calzada 
Área de enfoque: Capital Social. 

 
 
 
Región Juárez 
 

22. Nombre del proyecto: Desarrollo comunitario a través del fomento de Grupos de Base. 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C..  
Localidad: Juárez 
Objetivo: Impulsar la conformación de Grupos de Base que promuevan la Participación Ciudadana y la construcción de 
redes comunitarias para el desarrollo de habilidades educativas, capacitación para el trabajo y formación humana en el 
ámbito de la salud y el compromiso comunitario, contribuyendo a la generación de capital social en la Zona del Arroyo del 
Indio.  
Beneficiarios: 400 personas. 
Destino de los recursos: Operación y subdonaciones del programa de Grupos de Base. 
Metas: Establecer 10 Grupos de Base: 5 para la Zona Alta y 5 para Zona Baja. 
Capacitar de manera quincenal, a 100 miembros de la comunidad en los temas que son proporcionados del Manual de 
Guías y Procedimientos para las Organizaciones de la Sociedad Civil, para la conformación de los Grupos de Base (Suárez 
Toriello,  Yarza Sieber, Arenal Blasco) de un total de 22 sesiones con un total de asistencia de 2200. 

Inversión Total $99,606.00 100.00 % 

APORTANTES: IMPORTE % 

Fátima I.B.P. $14,400.00 9.73% 
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9. $82,033.00 55.41% 
Secretaría de Educación y Cultura $51,617.00 34.86 % 
Inversión Total $148,050.00 100.00 % 

APORTANTES: IMPORTE % 

CEP Parras $202,226.40 20.00% 
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9. $808,905.60 80.00% 
Inversión Total $1,011,132.00 100.00 % 
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Realizar un diagnóstico por Grupo de Base para que inicien con la identificación de sus  intereses para el beneficio de la 
comunidad con la creación de un proyecto. 
Lograr el diseño de 10 proyectos de cada Grupo de Base por Grupo beneficiando a 30 personas en cada proyecto. 
Realizar 3 capacitaciones para 100 personas cada una, durante el periodo de 10 meses de trabajo de los Grupos Base para 
trasformar sus iniciativas en proyectos de acción comunitaria, por medio de mesas de trabajo 
Área de enfoque: Capital Social 

 
 
Región Nuevo Casas Grandes 
 

23. Nombre del proyecto: CFOSC N.C.G. 
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles A. C.  
Localidad: Nuevo Casas Grandes. 
Objetivo: Mejorar la capacidad de gestión administrativa de las OSC a través un programa intensivo de capacitación, 
asistencia técnica y acompañamiento que les permita generar recursos suficientes (capital humano y financieros) para 
asegurar la continuidad de sus proyectos y programas de servicio a la comunidad. 
Beneficiarios: 15 OSC. 
Destino de los recursos: Programa anual, material y equipo de oficina, sueldos y prestaciones. 
Metas: Seguimiento y acompañamiento puntual a 5 OSC.  
10 OSC participantes en el programa de consultoría. Programa de seguimiento, acompañamiento en el tema de las mejores 
prácticas, iniciar con el portafolio digital, e implementar la estrategia de Fundación Lealtad.  
Redes: se realizará un programa de capacitación, acompañamiento, planeación estratégica, vinculación con autoridades.  
Área de enfoque: Capital Social. 

 
24. Nombre del proyecto: Ezer N.C.G. 

Institución normativa: FECHAC.  
Localidad: Nuevo Casas Grandes. 
Objetivo: Enlazar y capacitar a voluntarios que deseen servir de manera profesional, permanente y con una visión 
comunitaria, creando mayores redes de interacción de  apoyo y beneficio mutuo. 
Fomentar la participación ciudadana en causas sociales.  
Beneficiarios: 8 Instituciones – 100 Voluntarios. 
Destino de los recursos: Programa Anual: gastos de operación, mobiliario y equipo, recursos humanos. 
Metas: Reclutar, capacitar y canalizar a 100 Voluntarios a OSC, Escuelas, Hospitales y Organismos Públicos.   
Área de enfoque: Capital Social. 

 
25. Nombre del proyecto: PEEPSIDA N.C.G. 

Institución normativa: Fátima I.B.P.  
Localidad: Nuevo Casas Grandes. 
Objetivo: Educar a los jóvenes neo casagrandenses en la formación de valores y actitudes que les permitan el ejercicio 
responsable de la sexualidad y la capacidad de elegir entre la prevención  del VIH/SIDA.  
Crear una estructura operativa con recursos necesarios, que garantice la permanencia del Programa a través del tiempo. 
Sistematizar y compartir el aprendizaje organizacional. 
Que se perciba  al PEEPSIDA como un apoyo a la docencia. 
Contar con capital humano capaz de trasmitir los enfoques del PEEPSIDA.   
Beneficiarios: 80 docentes y 2400 alumnos. 
Destino de los recursos: Impartición de talleres: papelería, refrigerios, viáticos, gastos de oficina, vehículo, sueldos, 
honorarios, compensación y sonido. 
Metas: Capacitar a 80 docentes en la actualización de estrategias didácticas para el abordaje de la temática de la 
prevención del VIH/SIDA y el desarrollo humano – 4 Grupos de Maestros 
Lograr en 2,400 alumnos el desarrollo de competencias para el autocuidado ante la amenaza del VIH.  – 4 Escuelas 

APORTANTES: IMPORTE % 

Fundación FORD $1,060,000.00 50.00% 
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9. $1,060,000.00 50.00% 
Inversión Total $2,120,000.00 100.00 % 

APORTANTES: IMPORTE % 

CFOSC $52,083.00 15.00% 
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9. $205,132.00 59.10% 
Municipio de NCG $90,000.00 25.90% 
Inversión Total $347,215.00 100.00 % 

APORTANTES: IMPORTE % 

Municipio de Nuevo Casas Grandes $75,000.00 29.38% 
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9. $180,330.00 70.62% 
Inversión Total $255,330.00 100.00 % 
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1 Grupo de Promotores Juveniles 
Evaluación y Seguimiento. Reclutar, capacitar y canalizar a 100 Voluntarios a OSC, Escuelas, Hospitales y Organismos 
Públicos.   
Área de enfoque: Salud. 

 
 
Región Ojinaga 
 

26. Nombre del proyecto: PEEPSIDA Ojinaga. 
Institución normativa: Fátima I.B.P.  
Localidad: Ojinaga. 
Objetivo: Educar a los jóvenes ojinaguenses en la formación de valores y actitudes que les permitan el ejercicio 
responsable de la sexualidad y la capacidad de elegir entre la prevención  del VIH/SIDA.  
Crear una estructura operativa con recursos necesarios, que garantice la permanencia del Programa a través del tiempo. 
Sistematizar y compartir el aprendizaje organizacional. 
Que se perciba  al PEEPSIDA como un apoyo a la docencia. 
Contar con capital humano capaz de trasmitir los enfoques del PEEPSIDA.   
Beneficiarios: 40 docentes y 1758 alumnos. 
Destino de los recursos: Impartición de talleres: papelería, refrigerios, viáticos, gastos de oficina, vehículo, sueldos, 
honorarios, compensación y sonido. 
Metas: Capacitar a 40 docentes en la actualización de estrategias didácticas para el abordaje de la temática de la 
prevención del VIH/SIDA y el desarrollo humano – 2 Grupos de Maestros 
Lograr en 1758 alumnos el desarrollo de competencias para el autocuidado ante la amenaza del VIH – 2 Escuelas 
Área de enfoque: Salud. 

 
27. Nombre del proyecto: CFOSC Ojinaga. 

Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles A. C.  
Localidad: Ojinaga. 
Objetivo: Impulsar y fortalecer el desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Madera a través de 
servicios de capacitación, consultoría, vinculación e investigación con el apoyo de un equipo de experiencia y calidez 
humana, para fomentar una sociedad civil cada vez más fuerte, organizada y vinculada. 
Beneficiarios: 11 Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Destino de los recursos: Programa Itinerante, seguimiento de las OSC y Planeación Estratégica. 
Metas: 1.- Consultoría y asesoría orientada a la mejora continua (5 eventos) personalizada en los siguientes rubros: 
constitución de una AC, órganos de gobierno, pensamiento estratégico, organización, administración de recursos humanos, 
voluntariado, comunicación y visibilidad, procuración de fondos, desarrollo de proyectos. 2.- Incorporar a las OSC de la sede 
a la plataforma tecnológica "portafolio digital" y sistema de información (al menos 5 OSC).   3.- Programa de comunicación y 
visibilidad permanente a través de herramientas electrónicas e impresas. 4.- Planeación estratégica a  2 organizaciones. 
Área de enfoque: Capital Social 

 

 

Zona Rural 
 

28. Nombre del proyecto: Encuesta Estatal Filantropía y Sociedad Civil. 
Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles A. C. 
Localidad: Estado de Chihuahua 
Objetivo: Estudiar y entender los problemas en torno a las actitudes y el comportamiento de los mexicanos en los temas de 
filantropía y sociedad civil y su percepción sobre el voluntariado. Lo anterior para poder desarrollar estrategias adecuadas 

APORTANTES: IMPORTE % 

Fátima I.B.P. $26,800.00 9.85% 
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9. $150,553.00 55.33% 
Secretaría de Educación y Cultura $94,730.00 34.82% 
Inversión Total $272,083.00 100.00 % 

APORTANTES: IMPORTE % 

Fátima I.B.P. $36,063.50 21.42% 
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9. $84,180.00 50.00% 
Secretaría de Educación y Cultura $48,117.00 28.58% 
Inversión Total $168,361.00 100.00 % 

APORTANTES: IMPORTE % 

CFOSC $11,400.33 15.00% 
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9. $64,601.87 85.00% 
Inversión Total $76,002.20 100.00 % 
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para motivar al público en general a desarrollarse como voluntario y hacer conciencia de la necesidad que se tiene hoy día 
de gente que trabaje por el bienestar de la comunidad.  
Beneficiarios:  
Destino de los recursos: Honorarios del Despacho Data Opinión Pública y Mercados. 
Metas: Encuesta integrada por 400 entrevistas efectivas a personas de 18 años y mayores que residan en el estado de 
Chihuahua. 
Área de enfoque: Capital Social 

 
29. Nombre del proyecto: CFOSC Madera 

Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles A. C. 
Localidad: Madera 
Objetivo: Impulsar y fortalecer el desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Madera a través de 
servicios de capacitación, consultoría, vinculación e investigación con el apoyo de un equipo de experiencia y calidez 
humana, para fomentar una sociedad civil cada vez más fuerte, organizada y vinculada. 
Beneficiarios: 5 Organizaciones de la Sociedad Civil 
Destino de los recursos: Honorarios, material, refrigerio, traslado, viáticos, gastos de operación 
Metas: Seguimiento a 5 OSC, 2 Planeaciones Estratégicas 
Área de enfoque: Capital Social 

 
 

30. Nombre del proyecto: PEEPSIDA Región Serrana. 
Institución normativa: Fátima I.B.P.  
Localidad: Guerrero, Madera, El Terrero, Creel, Uruachi, San Juanito y Bocoyna. 
Objetivo: 1.- Educar a los jóvenes de Guerrero, Madera, El Terrero, Creel, Uruachi, san Juanito y Bocoyna en la formación 
de valores y actitudes que les permitan el ejercicio responsable de la sexualidad y la capacidad de elegir entre la prevención  
del VIH/SIDA.  
2.- Crear una estructura operativa con recursos necesarios, que garantice la permanencia del Programa a través del tiempo. 
3.- Sistematizar y compartir el aprendizaje organizacional. 
4.- Que se perciba  al PEEPSIDA como un apoyo a la docencia. 
5.- Contar con capital humano capaz de trasmitir los enfoques del PEEPSIDA.  
Beneficiarios: 4200 alumnos y 140 docentes. 
Destino de los recursos: Impartición de talleres: papelería, refrigerios, viáticos, gastos de oficina, vehículo, sueldos, 
honorarios, compensaciones y sonido. 
Metas: Impartición de 7 talleres a 7 grupos de maestros. Impartición de 105 talleres a 105 grupos de alumnos. 
Área de enfoque: Salud 

 

APORTANTES: IMPORTE % 

CFOSC $48,000.00 55.00% 
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9. $40,000.00 45.00% 
Inversión Total $88,000.00 100.00 % 

APORTANTES: IMPORTE % 

CFOSC $11,201.10 15.00% 
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9. $63,472.90 85.00% 
Inversión Total $74,674.00 100.00 % 

APORTANTES: IMPORTE % 

Fátima I.B.P. $50,398.00 11.00% 
FECHAC/ Fideicomiso Público No. F/47611-9. $246,644.00 54.00% 
Secretaría de Educación y Cultura $159,146.00 35.00% 
Inversión Total $456,188.00 100.00 % 


