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AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 144 DE LA  SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 13 DE ENERO DE 2010 

 
Educación 

Región Cuauhtémoc 
 
Nombre del proyecto: Jardín de Niños “Laura Méndez de Cuenca” 
Institución normativa: SEECH. 
Localidad:  Cuauhtémoc 
Metas: Lograr un mayor ahorro y disminución en el consumo de agua con la rehabilitación de los baños 

y construcción de bebederos. 
Prevenir el contagio de enfermedades. 
Aumentar la seguridad de la institución y por lo tanto de los alumnos. 

No. de beneficiarios: 108 niños y niñas. 
Área de enfoque:  Educación. 
Objetivos: Propiciar en los niños y niñas una formación basada en valores y una educación de calidad, 

contando con instalaciones adecuadas, dignas y seguras donde desarrollen sus habilidades y 
competencias. 

Destino de los recursos: Rehabilitación de baños, construcción de bebederos, instalación de barandal, instalación piso 
de cerámica 

APORTANTES IMPORTE % 

Jardín de niños “Laura Méndez de Cuenca”. 55,319.00 30% 

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9  61,725.00 33% 

Programa Escuelas de Calidad. 70,000.00 37% 

TOTAL $187,044.00 100% 

 
 
 
 
Región  Juárez 
 
Nombre del proyecto: Instituto promotor de la Educación del Estado de Chihuahua, A.C. 
Institución normativa: Instituto promotor de la Educación del Estado de Chihuahua, A.C. 
Localidad:  Juárez. 
Metas: Complementar la formación de formadores con 3 seminarios de 60 horas cada uno, para  

beneficiar a 25 maestros, equipar con materiales didácticos para  la implementación del modelo 
de matemáticas constructivas en 4 escuelas  de la zona 81, beneficiando a 1600 alumnos de 
educación básica. Con esto se completan 10 escuelas y 4000 alumnos beneficiados, 
consolidación del órgano de Gobierno: 1 reunión anual de Consejeros, 1 reunión de informe de 
logros, 1 reunión de planeación de proyectos, asistencia del 100% de consejeros a las 
reuniones convocadas, incrementar 50% difusión del boletín, configuración de redes sociales de 
interesados en educación 

No. de beneficiarios: 75 maestros y 1600 alumnos de educación básica. 
Área de enfoque:  Educación  
Objetivos: Especialización y continuidad de los formadores de formadores: Favorecer la especialización de 

formadores de maestros en temas específicos consecuentes a lo recibido durante el diplomado 
PROFORMA./ Impulso de matemáticas constructivas en alumnos de primaria: Apoyar a los 
alumnos de educación básica en la zona escolar 81 en el ejercicio de habilidades del 
pensamiento y desarrollo actitudes y aptitudes hacia el aprendizaje de las matemáticas. 

Destino de los recursos: Capacitación de maestros y equipamiento. 
APORTANTES IMPORTE % 

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 $     1,976,014.80 60.3% 
OSC $        311,000.00 9.4% 
Fondo Unido $     992,000.00 30.3% 
TOTAL $    3,279,014.80 100% 

 

 
 
Consejo Local:  Juárez 
Nombre del proyecto: Plan Maestro Proyecto Museo de Niño.  
Institución normativa: Patronato Museo del Niño de ciudad Juárez, A. C. 
Localidad:  Juárez 
Metas: 1. Generar los elementos conceptuales del museo. Resultado: Documento específico. 
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2. Elaborar el proyecto educativo y la definición temática. Resultado: Documento descriptivo.  
3. Elaborar la línea de diseño final museográfica. Resultado: Línea de diseño y Guión 
museográfico. 
4. Elaborar el diseño industrial de las exhibiciones. Resultado: planos digitales, manual de 
especificaciones por exhibición.  
5. Elaborar el diseño gráfico asociado a las exhibiciones. Resultado: manual de diseño gráfico.  

No. de beneficiarios: Una vez esté funcionando el Museo se beneficiarán aproximadamente 622 000 niños de ciudad 
Juárez y lugares circunvecinos. 

Área de enfoque:  Educación. 
Objetivos: Generar el Plan Maestro y el Diseño Museográfico que describen los lineamientos, funciones, 

definición temática y programa educativo del Museo.  
Destino de los recursos: Elaboración del proyecto ejecutivo museográfico. 
 
Presupuesto. 

 

APORTANTES IMPORTE % 

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 $    6,392,418.75 75.00 
Patronato Museo del Niño de ciudad Juárez, A. C.  $    2,130,806.25 25.00 
TOTAL $    8,523,225.00 100.00 

CONCEPTO IMPORTE 

Anteproyecto. $       1,704,645.00 
Diseño museográfico  $       6,818,580.00 
TOTAL $       8,523,225.00 
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Región  Nuevo Casas Grandes 
 
Nombre del proyecto: Escuela Francisco I. Madero 
Institución normativa: SEECH. 
Localidad:  Nuevo Casas Grandes 
Metas: Tener un espacio en donde el alumno menaje y conozca los avances tecnológicos que le serán 

de gran utilidad, debido a que para la mayoría de ellos es la única opción que tienen de 
acercarse a ellos. Esto permitirá que el alumno construya su conocimiento apoyándose en estas 
herramientas que le facilitarán el enfrentar a una sociedad en constante avance tecnológico. 

No. de beneficiarios: 269 niños y niñas, en estatus bajo y medio bajo. 13 docentes. 
Área de Enfoque:  Educación 
Objetivos:  -Que el alumno aprenda el uso y manejo de las nuevas tecnologías. 

-Que aproveche las nuevas tecnologías como una herramienta para la construcción de su 
propio aprendizaje es decir que el alumno tenga una educación integral fortaleciendo sus 
capacidades matemáticas, científicas, sociales, culturales e informáticas. 

Destino de los recursos: Equipamiento con 9 computadoras, un cañón,  instalación de red, 10 reguladores de voltaje  y la 
adecuación de aula de medios con  mesas elaboradas a base de tabla roca. 

 
APORTANTES IMPORTE % 

Escuela Francisco I. Madero $   53.607.00 53.66 

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 $   33,333.00 33.33 

Municipio de Nuevo Casas Grandes $   13,000.00 13.01 

TOTAL $  99,940.00 100% 

 
 
 
 
 
 
Región Ojinaga 
 
Nombre del proyecto: Centro de Desarrollo Infantil # 9 
Institución normativa: SEECH 
Localidad:  Ojinaga 
Metas: Desarrollar en los niños y niñas del CENDI #9 sus capacidades motrices finas y gruesas, contar 

con una cancha de usos múltiples para desarrollar las actividades escolares de la escuela y 
contar con un arenero. 

No. de beneficiarios: 44 niñas y 43niños 
Área de Enfoque:  Educación 
Objetivos: Contar con un espacio adecuado donde los niños y niñas puedan desarrollar actividades físicas. 
Destino de los recursos: Construcción de  una cancha de usos múltiples y un arenero. 
APORTANTES IMPORTE % 

Centro de Desarrollo Infantil # 9 $39,793.18 30.79% 

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 $43,078.12 33.33% 

Ayuntamiento de Ojinaga $46,376.00 35.88% 

TOTAL $129,247.30 100.00% 
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Salud y Capital Social/RSE 
 
 

Región Chihuahua 
 
Nombre del proyecto: Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil 2010  

Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil A.C. 

Localidad:  Chihuahua 

Metas: Llevar al menos a 20 OSC al siguiente nivel de desarrollo para diciembre del 2010, llevar al 
menos 20 OSC llevarlas al siguiente nivel de institucionalidad para diciembre del 2010, 
intervenciones en OSC, capacitación: 112, consultoría 129, vinculación: 266, dotar herramientas 
administrativas a 20 OSC para diciembre del 2010, 3 redes trabajando en diferentes campos de 
acción para diciembre del 2010, crear  una nueva red de OSC para diciembre del 2010. 

No. de beneficiarios: Alrededor de 40 organizaciones civiles y 4 redes sociales 

Área de enfoque:  Capital Social  

Objetivos: Organizaciones civiles más organizadas, incrementar el desarrollo organizacional, incrementar 
el nivel de institucionalidad, desarrollar competencias entre sus miembros, fortalecer las redes 
sociales, fortalecer la vinculación de colaboración y comunicación con el sector público, social y 
privado.   

Destino de los recursos: Proyecto anual 2010 

APORTANTES IMPORTE % 

OSC (CFOSC) vía cuota de recuperación de cursos 75% $       366,302.00 5.82 
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9  $    3’542,856.00 56.30 
ÍTESM $    2,268,500.00 36.04 
Otros $       115,400.00 1.84 
TOTAL $    6’293,058.00 100.00 

 
 
Nombre del proyecto: PEEPSIDA 2010 

Institución normativa: Fátima I.B.P. 

Localidad:  Chihuahua  

Metas:   16,063 alumnos de 33 escuelas y 1,208 docentes de 33 escuelas.  

No. de beneficiarios: 16,063 alumnos y  1,208 docentes de 33 escuelas 

Área de enfoque:  Salud. 

Objetivos: Incrementar en 16,063 alumnos un 75% el conocimiento sobre los riesgos que implica para la 
salud y la vida el VIH, el Sida y las Infecciones de Trasmisión Sexual y brindar a 1,208 maestros 
conocimientos confiables sobre la sexualidad de los jóvenes y adolescentes de 33 centros de 
educación media básica y media superior del Municipio de Chihuahua durante el 2010 

Destino de los recursos: Programa anual de PEEPSIDA 2010 

APORTANTES IMPORTE % 

OSC  $         134,999.88 8.30 
FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 $      1,212,327.92 74.57 
Gobierno del Estado (Secretaría de Educación y Cultura) $         278,491.40 17.13 
TOTAL $      1,625,819.20 100.00 
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Región Cuauhtémoc 
 
Nombre del proyecto: Casa del Tarahumara 

Institución normativa: Un Mejor Mañana A.R. 

Localidad:  Cuauhtémoc. 

No. de beneficiarios: Aproximadamente 500 al año. 

Área de enfoque:  Salud. 

Objetivos: Equipar el albergue para mejorar el servicio de hospedaje y alimentación temporal que se brinda 
a personas de escasos recursos que llegan a nuestra ciudad por motivos de atención médica ó 
de trabajo. 

Destino de los recursos: Adquisición de mobiliario, artículos electrodomésticos, y equipo de proyección. 

APORTANTES IMPORTE % 

Un Mejor Mañana A.R. $     14,000.00 25.00 

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9  $     42,000.00 75.00 

TOTAL $     56,000.00 100.00 

 
 
 
Región Delicias 
 
Nombre del proyecto: Ezer Delicias 

Institución normativa: La Casa del Voluntario de Chihuahua A.C. 

Localidad:  Delicias, Chihuahua 

Metas: Reclutar a personas que deseen prestar  servicio voluntario en alguna causa social, así como 
capacitarlos y fomentar su desarrollo humano, de manera que puedan brindar un servicio 
profesional.  

No. de beneficiarios: 70 mujeres, 30 hombres.  

Área de enfoque:  Capital Social 

Objetivos: 1).- Captar voluntarios para dar servicios y apoyo a Organizaciones Civiles, Escuelas y 
Hospitales. 2).- Profesionalizar a los voluntarios a través de un programa de  capacitación de 
cursos y talleres enfocados en temas de Desarrollo Humano. 3).- Trabajar con la Institución 
para elaborar proyectos específicos que puedan desempeñar los voluntarios. 4).-Eficientar el 
recurso humano organizado en beneficio de la comunidad. 5).- El desarrollo indirecto de más 
conciencia cívica y de servicio en cada ciudadano. 6).- Involucrar a jóvenes en general y 
alumnos en posibilidad de prestar servicio social, invitarlos a que se acerquen al programa y 
puedan ayudar a los grupos vulnerables siendo voluntarios, logrando con ello el desarrollo de su 
conciencia social.  

Destino de los recursos: Operación del programa Ezer en ciudad Delicias durante el 2010. 

APORTANTES IMPORTE % 

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 $   203,120.00 65.22 

La Casa del Voluntario A.C. $   108,303.76 34.78 

TOTAL $   311,423.76 100.00 

 
 
 
 
 
Región Ojinaga 
 
Nombre del proyecto: Cruz Roja Mexicana 

Institución normativa: Cruz Roja Mexicana, I.A.P. 

Localidad:  Ojinaga 

Metas:   1.-Contar con mobiliario adecuado para ofrecer un mejor servicio de consulta. 

2.-Lograr aumentar las consultas de 20  a 30 consultas medicas diarias en un lapso de dos 
años. 
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No. de beneficiarios: 900 personas. 

Área de enfoque:  Salud. 

Objetivos:  Incrementar el servicio en consulta a pacientes, mejorar la calidad del servicio a la |  
 comunidad en caso de accidentes y desastres. 

Destino de los recursos: Adquisición de Mobiliario y Equipo 

APORTANTES IMPORTE % 

Cruz Roja Mexicana, I.A.P. $    22,147.79 25.00 

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 $    66,443.37 75.00 

TOTAL $    88,591.16 100.00 

 
 
 
Nombre del proyecto: IMPULSA 

Institución normativa: Desarrollo Empresarial Chihuahuense A.C. 

Localidad:  Ojinaga 

Metas:  Resultados esperados 1.- Compra de material didáctico para la implementación de 
programas 2.- Calendarización y realización de convenios en  escuelas de zonas que se 
pretenden atender en ciudad Ojinaga, 3.- Asignación de voluntarios para la impartición del 
programa en el salón de clases. 4.- Implementación de programas de educación emprendedora 
a 2,000 estudiantes de nivel básico. 

No. de beneficiarios: 2000 niños y jóvenes 

Área de enfoque  Capital Social 

Objetivos: Impartición de programas educativos a 883 alumnos de primaria y 1117 de secundaria para 
brindarles las herramientas necesarias para que sean emprendedores. Que los niños de 6to 
grado de primaria y de 2do grado de secundaria elaboren planes de negocios para que sepan 
como realizar una empresa.  

Destino de los recursos: Adquisición de material educativo 

APORTANTES IMPORTE % 

IMPULSA $     39,275.80 26.11 

FECHAC/Fideicomiso Público No. F47611-9 $   111,170.00 73.89 

TOTAL $   150,445.80 100.00 

 

 
 
 
 


