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AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 172 DE LA  SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 09 DE MAYO DE 2012 

 
 

Educación 

 
Región Parral 
 
Nombre del proyecto: Techumbre de la Cancha. 
Institución normativa: Esc. Once de Julio No. 2491 
Área de enfoque: Educación 
Localidad: Hidalgo del Parral 
Objetivos:   
 OBJETIVO GENERAL. 
Brindar protección a la comunidad escolar en general ante los problemas ocasionados por los rayos solares, por medio del 
techado de la cancha de la escuela. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1.-Contar con techumbres de la cancha. 
2.-Proteger de las condiciones climáticas a los alumnos que realizan actividades, en el espacio de la cancha. 
3.-Brindar mejor comodidad en los eventos a realizar. 
METAS:  
Este proyecto por su impacto dentro de la sociedad debe ser visto de manera macro ya que la escuela colinda con diversas 
colonias que también se verán beneficiadas con la techumbre de la cancha. 
Como propuesta operativa para el desarrollo de diversas actividades que así requiera la institución y la comunidad en 
eventos deportivos sociales y culturales. 
Tener un espacio adecuado para la práctica de actividades que se puedan realizar al aire libre. 
No. de beneficiarios: 376 individuos 
Destino de los recursos: Los recursos serán aplicados en su totalidad para la realización del proyecto. 

Estrategia Institución FECHAC Gobierno estatal 
Gobierno 
municipal 

Total % 

Realizar gestiones $7,073.90 $233,438.00 $233,438.04 $233,438.04 $707,388.02 100.00% 

Total $7,073.90 $233,438.00 $233,438.04 $233,438.04 $707,388.02  

% 1.00% 33.00% 33.00% 33.00% 100.00%  

 
 
 
 
Nombre del proyecto: Techado de Cancha. 
Institución normativa: Esc. Felipe Ángeles Álvarez 2426 
Área de enfoque: Educación 
Localidad: Hidalgo del Parral 
Objetivos: Dar cumplimiento constitucional, tal como lo señala el artículo tercero de nuestra carta magna, la ley federal de 
educación, así como los derechos de los niños, porque la niñez es el futuro de un país y a la vez es la esperanza de este 
nuestro México, y además si es así, no se deben de escatimar recursos por el bien de nuestra nación. 
METAS:  
Contar con una cancha techada, para diferentes eventos 
Hacer participe a la comunidad en general de este proyecto. 
Proteger a nuestra niñez de posibles daños 
No. de beneficiarios: 900 individuos 
Destino de los recursos: Los recursos serán aplicados totalmente a la compra de la estructura de la techumbre de la 
cancha escolar, misma que será de protección paral los educandos en su totalidad, para que las actividades deportivas, 
sociales y culturales, se realicen con toda libertad al aire libre, sin la molestia de los rayos del sol. 

Estrategia Institución FECHAC Gobierno estatal Gobierno municipal Total % 

Gestionar la Infraestructura $6,726.02 $221,958.55 $221,958.56 $221,958.56 $672,601.69 100.00% 

Total $6,726.02 $221,958.55 $221,958.56 $221,958.56 $672,601.69  

% 1.00% 33.00% 33.00% 33.00% 100.00%  
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Nombre del proyecto: Techado de Cancha 
Institución solicitante: Esc. José Ma. Morelos y Pavón  
Institución normativa: Secretaría de Educación  
Área de enfoque: Educación 
Localidad: Hidalgo del Parral 
Objetivos: Objetivo General: Proteger y promover la salud del alumnado al momento de desarrollar actividades al aire libre 
con la protección del techado de la cancha. 
Objetivos Específicos:   Infraestructura que apoye en las actividades cívicas y sociales programadas por la institución. 
El avance en las condiciones de la infraestructura de la escuela con el fin de brindar una mejor atención a los alumnos. 
Que las condiciones para el desarrollo de clases de Educación física se den en la mejor situación para la protección de la 
salud de los alumnos. 
METAS:  
Las metas esperadas son aquellas relacionadas con el alcance de los objetivos, las cuales vienen a constituirse con el 
alcance del techado de la cancha de la escuela. 
No. de beneficiarios: 425 individuos 
Destino de los recursos: Los recursos otorgados para el desarrollo del proyecto serán aplicados en su totalidad para el 
techado de la cancha de la institución. 

Estrategia Institución FECHAC Gobierno estatal Gobierno municipal Total % 

Gestionar la Infraestructura $6,350.17 $209,555.60 $209,555.60 $209,555.60 $635,016.97 100.00% 

Total $6,350.17 $209,555.60 $209,555.60 $209,555.60 $635,016.97  

% 1.00% 33.00% 33.00% 33.00% 100.00%  

 
 
 
 
Salud  

 

Región Juárez 
 
Nombre del proyecto: Construcción de Asilo de Ancianos Santa María 
Institución normativa: Desarrollo comunitario Santa María, A. C. 
Área de enfoque: Salud 
Localidad: Juárez 
Objetivos: Contribuir a mejorar las condiciones de vida de 117 adultos mayores de Ciudad Juárez, mediante terapias de 
rehabilitación física, ocupacional, atención a la salud y alimentación; a fin de mejorar sus condiciones de salud y autoestima. 
Metas:  
1.1 Atender a 117 adultos mayores durante las 24 horas del día los 365 días del año 
1.2 Impartir 120 horas de juegos de mesa a 20 adultos mayores, en un período de 40 semanas (1.5 horas los lunes y 

miércoles). 
1.3 Impartir 120 horas de pintura a 20 adultos mayores, en un período de 40 semanas( 1.5 horas los martes y jueves) 
1.4 Impartir 120 horas de manualidades a 20 adultos mayores, en un período de 40 semanas (1.5 horas los lunes y 

miércoles) 
1.5 Impartir 120 horas de tejido y costura de servilletas a 20 adultos mayores en un período de 40 semanas (1.5 horas los 

martes y jueves). 
1.6 Impartir 80 horas de canto y tiempo social a 80 adultos mayores en un período de 40 semanas (2 horas los días jueves) 
1.7   Brindar 1095 servicios de alimentación al año a 117 adultos mayores (365 días con tres servicios por día). 
1.8   Evaluar y dar seguimiento nutricional a 117 adultos mayores. 
1.9 Impartir 800 horas de rehabilitación física a 30 adultos mayores en un período de 40 semanas (2 horas de servicio de 
lunes a viernes y 2 horas de servicio de lunes a miércoles y, viernes y sábado) 
1.1 Dar seguimiento al estado de salud de 117 adultos mayores. 
No. de beneficiarios: 117 individuos 
Destino de los recursos: Construcción del asilo de ancianos. 

Estrategia Institución FECHAC 
FUNDACIÓN 

AYUDA CON TU 
CAMBIO 

GOBIERNO 
DEL ESTADO 

Total % 

Ampliar la cobertura del 
asilo de ancianos Santa 

María integrándolos en un 
programa de atención al 

adulto mayor. 

$12,763,328.63 $5,751,523.20 $3,066,797.02 $5,010,580.82 $26,592,229.67 100.00% 

Total $12,763,328.63 $5,751,523.20 $3,066,797.02 $5,010,580.82 $26,592,229.67  

% 48.00% 21.63% 11.53% 18.84% 100.00%  
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Capital Social  

 
Región Chihuahua 
 
Nombre del proyecto: Escuela “ES.PE.RE” 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Chihuahua 
Objetivos: Proveer las herramientas necesarias para afrontar situaciones de violencia a víctimas en la ciudad de 
Chihuahua. Facilitar la atención adecuada a las víctimas de la violencia en la ciudad de Chihuahua. 
Facilitar atención adecuada a las víctimas de la violencia en la ciudad de Chihuahua 
Crear una red de formadores preparados para la adecuada atención de las víctimas de la violencia. 
Metas:  
Compartir la enseñanza y metodología a 30 personas, dedicando 40 horas en dos momentos distanciados, las primeras 20 
horas al tema del perdón y posteriormente, 20 horas a la reconciliación. 
Integrar con estas personas los formadores (train of trainers) y expertos que repliquen a su vez sus conocimientos con la 
comunidad Chihuahuense 
No. de beneficiarios: 30 individuos, 1 Institución. 
Destino de los recursos: Pago del Taller para capacitación de instructores de la escuela ES.PE.RE 
El costo incluye todo el material y viáticos de los facilitadores. 

Estrategia Institución 
FECHAC Semillero de 

Capacitadores 
Fundación 
Loyola 

Total % 

Impartir Talleres para la 
escuela ES.PE.RE 

 
$42,000.00 $18,000.00 

$60,000.00 $120,000.00 100 

Total  $42,000.00 $18,000.00 $60,000.00 $120,000.00  

% 0% 35.00% 15% 50.00% 100.00% 100.00% 

 
 
 
Estatal 
 
Nombre del proyecto: XIII Encuentro de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 
Área de enfoque: Capital Social 
Localidad: Chihuahua 
Objetivos: Aprovechar el Status Quo que tienen las OSC´s y los grupos sociales, brindándolos de conocimientos, las 
herramientas y el apoyo necesario, para considerarlas como una fuente permanente de consulta y deliberación comunitaria, 
en donde la población se empodere de sus proyectos, generando la confianza de cooperar en la elaboración y ejecución de 
proyectos de desarrollo comunitario para los beneficiarios directos e indirectos. 
Metas:   
800 Participantes 
600 Organizaciones de la Sociedad Civil 
50 participantes de otros estados 
Co-inversión de diversas instancias públicas y privadas por lo menos de $600,000, ya sea en efectivo o en especie 
75 participantes que no han participado en otros encuentros 
75 participantes de grupos de base, líderes comunitarios, de universidades y otros actores sociales y gubernamentales 
No. de beneficiarios: 800 instituciones 
Destino de los recursos: Desarrollar el XIII Encuentro de las OSC, los días 25 y 26 de octubre en Chihuahua, Chihuahua. 

Estrategia Institución FECHAC Donantes varios Total % 

Desarrollar el XIII EOSC  $1,671,250.00 $716,250.00 $2,387,500.00 100.00% 

Total  $1,671,250.00 $716,250.00 $2,387,500.00  

% 0% 70.00% 30.00% 100.00%  
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Nombre del proyecto: Plan de Acompañamiento a OSC por CFOSC Chihuahua.  
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 
Área de enfoque: Capital Social 
Localidad: Chihuahua 
Objetivos: Fortalecer las capacidades institucionales, administrativas, de sustentabilidad de las organizaciones que incida 
en un mayor impacto a sus usuarios. 
Metas:   Organizaciones mayormente capacitadas y desarrolladas derivado del plan de acompañamiento. 
No. de beneficiarios: 8944 individuos, 254 instituciones 
Destino de los recursos: Plan de acompañamiento mensual con monitoreo cuatrimestral a los programas acordados. 

Estrategia Institución FECHAC Total % 

Plan de acompañamiento  $538,276.00 $538,276.00 100.00% 

Total  $538,276.00 $538,276.00  

% 0% 100.00% 100.00%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


