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AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 165 DE LA  SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 12 DE OCTUBRE DE 2011 

 
 

Educación 

 
Región Chihuahua 
 
Nombre del proyecto: Congreso de Maestros. 
Institución normativa: FECHAC. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos:  
• Preparar al personal docente en temas de bullying (acoso escolar) para que puedan implementar campañas dirigidas a 
los testigos para erradicar el fenómeno. 

• Obtención de herramientas para tratar casos de víctimas o victimarios y, por medio de una metodología detallada, 
cambiar sus acuerdos, para que los roles negativos, desaparezcan de la dinámica escolar. 

Metas:  
1.Realización de un Congreso para maestros. 
2.Capacitación a 500 maestros de los diferentes niveles escolares. 
3.Plática a 100 padres de familia sobre lo que el fenómeno del bullying o acoso escolar representa. 

No. de beneficiarios: 600 individuos. 
Destino de los recursos: Realización del evento, que incluye conceptos como: Viáticos de 2 consultores de la Fundación 
en Movimiento, A. C., comidas y coffee break de 2 días del evento e inversión por participante y taller a padres de familia. 

Estrategia FECHAC Universidad La Salle Total 
Total $179,404.00 $3,500.00 $182,904.00 

% 98.09% 1.91% 100.00% 

 
 
 
Región Delicias 
 
Nombre del proyecto: Escuela Secundaria Federalizada Rodrigo Chávez Lobato. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Delicias. 
Objetivos: El principal objetivo es proveer al alumno de los conocimientos y herramientas tecnológicas necesarios para 
alcanzar un nivel de competitividad. 
Metas: Aumentar el porcentaje de alumnos con conocimientos mínimos para el uso de paquetes computacionales básicos 
requeridos para la elaboración de tareas e investigaciones así como continuar sus estudios a un nivel Medio Superior. 
No. de beneficiarios: 970 individuos 
Destino de los recursos: Adquisición de 60 computadoras para equipamiento de aula de medios. 

Estrategia Institución FECHAC Gobierno Municipal Total 
Total $82,000.00 $82,000.00 $82,000.00 $246,000.00 
% 33.33% 33.33% 33.33% 100.00% 

 
 
 
Nombre del proyecto: Escuela Secundaria Técnica No. 54. 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Estación Conchos. 
Objetivos: Que por medio de la Tecnología, se brinde herramientas necesarias para que al egresar de la Esc. Sec. Tec. 54 
el  alumno sea competitivo dentro de la sociedad. 
Metas: Aumentar significativamente en el alumno del taller de Informática el uso y dominio de paquetes computacionales 
básicos. 
No. de beneficiarios: 184 individuos. 
Destino de los recursos: Adquisición de 17 computadoras de escritorio para el Taller de Informática en la Esc. Sec. Téc. 
54. 

Estrategia Institución FECHAC Gobierno Municipal Total 
Total $23,234.00 $23,233.00 $23,233.00 $69,700.00 
% 33.33% 33.33% 33.33% 100.00% 
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Nombre del proyecto: Escuela Primaria Rodolfo Chávez Primero 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Saucillo. 
Objetivos: El medio sociocultural en el que se encuentra ubicada nuestra escuela, y las características del alumnado que 
alberga, repercuten directamente en la escasa posibilidad que tienen nuestros alumnos de obtener conocimientos sobre el 
uso de la computadora, por lo que resulta imprescindible que nuestra institución les provea de esa oportunidad, con el 
establecimiento de un centro de computo, en el cual ellos reciban las clases que les preparen en el manejo de los 
programas básicos de este curso. 
Metas: Que los alumnos que egresaran desde el ciclo escolar 2011-2012 manejen en forma eficiente los programas de 
word, excel y power point. 
No. de beneficiarios: 501 individuos 
Destino de los recursos: Equipamiento de una aula de medios.  

Estrategia Institución FECHAC Presidencia Municipal Total 
Total $41,000.00 $41,000.00 $41,000.00 $123,000.00 
% 33.33% 33.33% 33.33% 100.00% 

 
 
 
Nombre del proyecto: Escuela Secundaria Federal ES-16 
Institución normativa: SEECH. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Naica. 
Objetivos: Hacer que nuestra escuela funcione con tecnología del primer mundo o acorde a nuestra época. 
Metas:  
Que nuestros alumnos tengan acceso a un equipo de cómputo para realizar sus tareas. 
Poner a la mano equipos de cómputo para elevar la calidad de la educación. 
No. de beneficiarios: 320 individuos. 
Destino de los recursos: a todos los estudiantes y personal de la ES-16 o a quien así necesite de sus servicios. 

Estrategia Institución FECHAC 
Presidencia Municipal de 

Saucillo 
Total 

Total $20,500.00 $20,500.00 $20,500.00 $61,500.00 

% 33.33% 33.33% 33.33% 100.00% 

 
 
 
 
Región Jiménez 
 
Nombre del proyecto: Horario Extendido Escuela Niños Héroes #2191 
Institución normativa: Club de Leones Jiménez A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Jiménez, Chih. 
Objetivos: Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 100 alumnos de la Escuela Niños Héroes No. 2191, turno 
matutino, de la Colonia Centro de Cd. Jiménez, Chih., durante el ciclo escolar 2011-2012. 
Metas: 
• 180 horas de nutrición.  

• Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 70% de los niños que tienen problemas de nutrición.  

• Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños.  

• Mejorar las condiciones de salud en un 50%. 

• 540 horas de asistencia académica para realizar las tareas escolares. 

• Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos.  

• Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar. 

• Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos.  

• Disminuir la deserción del 50% de los alumnos. 

• 540 horas de asistencia de deportes. 

• Incrementar de 1 a 5 horas por semana las actividades deportivas.  

• Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los beneficiarios. 

• 540 horas de asistencia en actividades lúdico-formativas 

• Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores. 

• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los niños. 
No. de beneficiarios: 100 individuos. 
Destino de los recursos:  
• Alimentación de los beneficiarios, lo cual incluye compra de alimentos, equipamiento de comedor y artículos de limpieza. 

• Centro de tareas, papelería. 

• Actividades deportivas, compras de equipo deportivo, papelería. 

• Actividades lúdicas formativas, compra de material, papelería. 

• Recurso humano, coordinadora, instructores, cocinera y auxiliar. 
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• Capacitaciones. 

Estrategia Institución FECHAC Total 
Total $137,186.34 $320,101.00 $457,287.34 
% 30.00% 70.00% 100.00% 

 
 
 
Nombre del proyecto: Horario Extendido Escuela L. Mayen No. 2317 
Institución normativa: Club de Leones Jiménez A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Jiménez. 
Objetivos: Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 130 alumnos de la Escuela Salvador L. Mallen No. 2317 
turno matutino, de la Colonia San José de las flores de la Ciudad Jiménez, Chih., durante el ciclo escolar 2011-2012. 
Metas: 
• 180 horas de nutrición. 

• Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 70% de los niños que tienen problemas de nutrición.  

• Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños.  

• Mejorar las condiciones de salud en un 50%. 

• 720 horas de asistencia académica para realizar las tareas escolares. 

• Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos.  

• Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar 

• Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos. 

• Disminuir la deserción del 50% de los alumnos. 

• 720 horas de asistencia de deportes. 

• Incrementar 5 horas por semana las actividades deportivas.  

• Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los beneficiarios. 

• 720 horas de asistencia en actividades lúdico-formativas 

• Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores. 

• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los niños. 
No. de beneficiarios: 130 individuos. 
Destino de los recursos:  
• Alimentación de los beneficiarios, lo cual incluye compra de alimentos, equipamiento de comedor y artículos de limpieza. 
• Centro de tareas, papelería. 
• Actividades deportivas, equipo deportivo, papelería. 
• Actividades lúdicas formativas, material didáctico, papelería. 
• Recurso humano, coordinadora, instructores, cocinera y auxiliar. 
• Capacitaciones. 

Estrategia Institución FECHAC Total 
Total $162,607.38 $379,417.00 $542,024.38 

% 30.00% 70.00% 100.00% 

 
 
 
Nombre del proyecto: Horario Extendido en Escuela Guillermo Prieto 
Institución normativa: Club de Leones Jiménez A. C. 
Área de enfoque: Educación 
Localidad: Jiménez 
Objetivos: Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 70 alumnos de la Escuela Guillermo Prieto No. 2597, turno 
matutino, de la Colonia Fátima de la Ciudad Jiménez, Chih., durante el ciclo escolar 2011-2012. 
Metas: 
• 180 horas de nutrición.  

• Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 70% de los niños que tienen problemas de nutrición.  

• Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños.  

• Mejorar las condiciones de salud en un 50%. 

• 360 horas de asistencia académica para realizar las tareas escolares. 

• Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos.  

• Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar. 

• Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos.  

• Disminuir la deserción del 50% de los alumnos. 

• 360 horas de asistencia de deportes. 

• Incrementar 5 horas por semana las actividades deportivas.  

• Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los beneficiarios. 

• 360 horas de asistencia en actividades lúdico-formativas 

•  Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores. 

•  Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los niños. 
No. de beneficiarios: 70 individuos. 



 4 

Destino de los recursos:  
• Alimentación de los beneficiarios, lo cual incluye compra de alimentos, equipamiento de comedor y artículos de limpieza. 

• Centro de tareas, papelería. 

• Actividades deportivas, equipo deportivo, papelería. 

• Actividades lúdicas formativas, material didáctico y papelería. 

• Recurso humano, coordinadora, instructores, cocinera y auxiliar. 

• Capacitaciones. 

Estrategia Institución FECHAC Total 
Total $110,771.88 $258,468.00 $369,239.88 

% 30.00% 70.00% 100.00% 

 
 
 

 

Región Nuevo Casas Grandes 
 
Nombre del proyecto: Programa DARE N. C. G.  
Institución normativa: Patronato DARE A. C. 
Área de enfoque: Educación 
Localidad: Nuevo Casas Grandes 
Objetivos: Lograr que los niños y jóvenes, y la población en general del Municipio de NUEVO CASAS GRANDES, CHIH se 
resistan de manera total a las adicciones al tabaco, alcohol y drogas, así como al uso de la violencia para cualquier acción. 
Metas: 
Con base en la población escolar del Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chih, que integra a más de 12,000 niños y 
jóvenes en educación básica, el proyecto para 2012 tiene como meta capacitar a 2,500 participantes entre niños, jóvenes y 
con la participación de los padres y maestros. 
Desarrollar el análisis y toma de decisiones respecto a la elección de amigos. 
Mejorar el conocimiento de las consecuencias que acarrea el abuso de las drogas. 
No. de beneficiarios: 2800 individuos. 
Destino de los recursos:  
Ejecución del programa de octubre 2010 a diciembre 2012 (Programa DARE en Nuevo Casas Grandes: capacitación de 
instructores, adquisición de manuales de trabajo, honorarios de los instructores, equipo de cómputo y técnico, costo de 
diplomas, apoyo para traslado de los instructores, y material didáctico). 

Estrategia Institución FECHAC Total 
Total $182,600.00 $242,100.00 $424,700.00 

% 43.00% 57.00% 100.00% 

 
 
 
Nombre del proyecto: CETIS 93 NCG. 
Institución normativa: SEP-DGETI. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Nuevo Casas Grandes. 
Objetivos: Instalación  de un sistema de riego automatizado con la utilización de agua tratada, hacer un uso conciente de 
agua potable, optimizar los recursos del agua tratada. 
Metas: Suministro de instalación de un sistema de riego automatizado de aspersión con la utilización de agua tratada. 
No. de beneficiarios: 987 individuos. 
Destino de los recursos: Suministro e instalación de un sistema de riego automatizado de aspersión con la utilización de 
agua tratada en un área de 34,960 metros cuadrados. 

Estrategia Institución FECHAC 
Municipio de Nuevo 
Casas Grandes 

Junta Municipal 
de Agua y 

Saneamiento de 
NCG 

Total 

Total $96,434.22 $46,798.50 $93,597.00 $46,798.50 $283,628.22 

% 34.00% 16.50% 33.00% 16.50% 100.00% 
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Región Ojinaga 
 
Nombre del proyecto: Programa DARE Ojinaga. 
Institución normativa: Patronato DARE de Chihuahua, A. C.  
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Ojinaga, Chih. 
Objetivos: Lograr que los niños y jóvenes, y la población en general del Municipio de Ojinaga, Chih. se resistan de manera 
total al abuso de las adicciones al tabaco, alcohol y drogas, así como a la violencia, a través del conocimiento de la 
información veraz sobre los efectos nocivos de dichos vicios y prácticas antisociales. 
Metas:  

• Corto Plazo: Atender a 2,700 niños y jóvenes del Municipio de Ojinaga de los niveles de educación preescolar, 
primaria y secundaria. 

• Mediano plazo: En los próximos 2 años atender a 5,400 personas (entre niños, jóvenes y adultos) en el Mpio. de 
Ojinaga. 

• Largo plazo: Que el programa permanezca como parte del proceso educativo de nuestra Sociedad lo cual permita 
formar e informar a niños y jóvenes de las consecuencia del consumo de drogas y en base a ello, la sociedad 
chihuahuense las rechace. 

No. de beneficiarios: 2700 individuos. 
Destino de los recursos: Elaboración e impresión de manuales de trabajo para Atender a 2,700 niños y jóvenes del 
Municipio de Ojinaga, Chih de los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria. 

Estrategia DARE FECHAC 
Presidencia 
Municipal 

TOTAL 

Presupuesto año 2011 $20,200.00 $103,700.00 $66,395.00  

Presupuesto año 2012  $87,200.00 $108,555.00  

Total  $190,900.00 $174,950.00 $386,050.00 

% 5.23% 49.45% 45.32% 100 % 

 
 

 
Nombre del proyecto: Ampliando el Desarrollo de los niños (Escuela Federalizada Benito Juárez). 
Institución normativa: Patronato Cultural Amigos de Ojinaga, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Ojinaga. 
Objetivos: Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 50 alumnos de la Escuela Federalizada Benito Juárez, turno 
matutino, de la Colonia Manuel Bernardo Aguirre de Ciudad de Ojinaga, Chih., durante el ciclo escolar 2011-2012. 
Metas:  
-Lograr una estancia de 2601 horas, durante los 153 días que contempla el proyecto ADN. 
-153 horas de nutrición. 
-Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de los niños con problemas de nutrición. 
-Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75%.  
-Mejorar las condiciones de salud en 50%.  
-765 horas de asistencia académica para realizar las tareas escolares. 
-Incrementar 4 horas por semana la realización de tareas de los alumnos. 
-Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar. 
-Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos. 
-Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos. 
-765 horas de asistencia de deportes. 
-Incrementar 5 horas por semana las actividades deportivas.  
-Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los beneficiarios. 
-Alcanzar 765 horas de asistencia en actividades lúdico-formativas. 
-Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores. 
-Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños. 
No. de beneficiarios: 50 individuos. 
Destino de los recursos: Implementación de los recursos al programa Ampliando el Desarrollo de los Niños en la escuela 
federalizada Benito Juárez. 

Estrategia Institución FECHAC Total 
Total $84,459.53 $197,072.22 $281,531.75 
% 30.00% 70.00% 100.00% 
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Salud y Capital Social 

 

Región Delicias 
 
Nombre del proyecto: Diplomado de Liderazgo y Emprendedurismo Social. 
Institución normativa: Centro de liderazgo y Desarrollo Humano, A. C. 
Área de enfoque: Capital social. 
Localidad: Delicias 
Objetivos: Formar un grupo de ciudadanos con los principios y las herramientas necesarias para causar un impacto positivo 
en nuestra comunidad. 
Metas:  
Implementar 8 programa sociales en la región 
Lograr que se cree una asociación civil que trabaje por la comunidad gracias a este diplomado.  
Realizar una correcta administración financiera. 
No. de beneficiarios: 50 individuos. 
Destino de los recursos:  

Estrategia Institución FECHAC 
Presidencia Municipal 

de Delicias 
Total 

Total $21,820.00 $30,000.00 $30,000.00 $81,820.00 
% 26.67% 36.67% 36.67% 100.00% 

 
 
 
 
Región Jiménez 
 
Nombre del proyecto: PEEPSIDA Jiménez 2011. 
Institución normativa: FATIMA I. B. P. 
Área de enfoque: Salud 
Localidad: Jiménez 
Objetivos: Elevar al 15% los conocimientos y al 10% las capacidades para adoptar conductas de auto cuidado y protección 
contra el Virus de inmunodeficiencia humana, las infecciones de transmisión sexual y al 50% (382) de 764 alumnos los 
embarazos en la adolescencia y brindar a 106 maestros conocimientos confiables sobre la sexualidad de los jóvenes y 
adolescentes de 7 centros de educación media básica a través de 42 talleres interactivos. 
Metas: 45 talleres 1768 alumnos y 3 talleres a 115 docentes en las escuelas Secundaría Técnica No. 36, Secundaría 
Federal Miguel A. López y Secundaría Estatal No. 3036 del Municipio de Jiménez 
No. de beneficiarios: 884 individuos. 
Destino de los recursos: Proyecto PEEPSIDA, Agosto 2011 a Julio 2012 

Estrategia Institución FECHAC 
Secretaría de 

Educación, Cultura y 
Deporte 

Municipio de Jiménez Total 

Total $34,850.81 $118,882.27 $49,707.76 $100,000.00 $303,440.84 

% 11.49% 39.18% 16.38% 32.96% 100.00% 

 
 
 
 
Región Juárez 
 
Nombre del proyecto: Impulso de una ley de participación ciudadana para el Estado de Chihuahua 
Institución normativa: Plan Estratégico de Ciudad Juárez, A. C.  
Área de enfoque: Capital social 
Localidad: Ciudad Juárez 
Objetivos: Colaborar con el esfuerzo que se realiza por promover una ley de participación ciudadana, como parte de las 
acciones que se impulsan actualmente a fin de contribuir a mejorar las situación de seguridad, justicia y legalidad en el 
Estado. 
Metas:  
Objetivos Específicos: 
1. Contar un proyecto legislativo en materia de participación ciudadana, que tenga las siguientes características: 
Que tenga solidez técnico-jurídica. 
Acorde con los principios constitucionales y la doctrina de los derechos humanos. 
Que pueda ser refrendada por los grupos parlamentarios. 
Que tenga el respaldo de los grupos sociales y la ciudadanía local. 
2. Desempeñar y ejecutar una estrategia de presentación de la iniciativa orientada a su aprobación legislativa. 
3. Prever y diseñar su proceso de implementación. 
Metas: 
1. Diagnostico de la situación. 
2. Elaboración del proyecto de Ley. 
3. Diseño y acompañamiento de la estrategia. 
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4. 4 foros ciudadanos. 2 en Cd. Juárez y 2 en Chihuahua. 
5. 8 visitas de promoción de la Ley de Participación. 
Destino de los recursos: honorarios, materiales, gastos de reuniones, gasto de foros ciudadanos. 

Estrategia FECHAC Total 
Total $419,100.00 $419,100.00 
% 100.00% 100.00% 

 
 
 
Nombre del proyecto: Seminario RYLA. 
Institución normativa: Club Rotario de Ciudad Juárez, A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Ciudad Juárez 
Objetivos: Involucrar a los jóvenes líderes de la comunidad, en acciones sociales que promuevan la participación 
ciudadana y servicio a la comunidad. 
Metas:  
90 jóvenes capacitados en temas de participación social y liderazgo 
Lograr el involucramiento de 40 jóvenes en programas o iniciativas de servicio a la comunidad. 
No. de beneficiarios: 90 individuos 
Destino de los recursos: Alimentos y programa. 

Estrategia Institución FECHAC Total 
Total $140,500.00 $30,000.00 $170,500.00 

% 82.40% 17.60% 100.00% 

 
 
 
 
Región Nuevo Casas Grandes 
 
Nombre del proyecto: Segunda Fase Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles Nuevo Casas Grandes. 
Institución normativa: Centro para el fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A. C. 
Área de enfoque: Capital social. 
Localidad: Nuevo Casas Grandes. 
Objetivos: Con la segunda fase, se fortalecerán las capacidades, detectadas con el SESFI, de sustentabilidad financiera, 
aspectos legales y administración de la estrategia (planeación y ejecución) mediante el programa de capacitación y 
acompañamiento a las OSC y a la Red de NCG. 
Metas:  
Completar el censo de las OSC que se encuentran en la ciudad de Nuevo Casas Grandes y aplicarles el SESFI. 
•Fortalecer las capacidades de las OSC detectadas mediante la aplicación del SESFI.  
•Impartición de los talleres y consultorías que ayudaran a fortalecer las capacidades de las OSC.  
•Facilitación y acompañamiento para alcanzar las metas planteadas en la planeación operativa de la Red y de las OSC´s. 
No. de beneficiarios: 25 instituciones. 
Destino de los recursos: 
*Pago de honorarios de consultoría y acompañamiento para la Red y organizaciones. 
*Pago de honorarios de capacitaciones para la Red y organizaciones. 
*Compra de material para las capacitaciones. 
*Compra de material y equipo de oficina. 
*Pago de viáticos (comida, hospedaje, gasolina) para los traslados de capacitadores y consultores. 

Estrategia Institución FECHAC 
Alianza Municipio 
FECHAC 2010 Total 

Total $31,648.80 $37,679.00 $36,169.00 $105,496.80 
% 30.00% 35.72% 34.28% 100.00% 

 


