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a) Educación básica integral de calidad 

 
Región Chihuahua. 

Nombre del proyecto  EDUCA TECH Chihuahua 2020-2021 

Institución solicitante  Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C. 

Institución normativa  Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C. 

Área de enfoque  Educación 

Localidad  Chihuahua 

Objetivos 

 General: Unidades educativas (escuelas, supervisiones, inspecciones, jefaturas, 
departamentos) con proyectos en ejecución para el uso de las nuevas tecnologías como apoyo 
al proceso de enseñanza-aprendizaje 
OE1. Docentes implementando proyectos con el uso de nuevas tecnologías 
OE2: Unidades educativas interesadas en replicar mejores proyectos de uso de nuevas 
tecnologías 

Metas 

 OE1: 300 docentes implementando proyectos con el uso de nuevas tecnologías 
 
Actividad 1.1: Capacitar virtualmente a docentes, directivos y padres de familia en el uso de 
nuevas tecnologías, en modalidad virtual, con las plataformas zoom, whatsapp, facebook, 
youtube, 20 personas por capacitación con 2 horas y media de duración, y como entregables se 
darán capturas de pantalla de la capacitación, formato de inscripción y/o reporte de plataforma 
Zoom 
 
Metas: 
1. 100 capacitaciones virtuales a docentes, directivos y padres de familia en el uso de nuevas 
tecnologías 
2. 800 directivos y docentes capacitados en modalidad virtual en el uso de nuevas tecnologías 
(zoom, facebook, google classroom, gotomeeting, etc.) como apoyo para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
3. 200 Padres de familia con sensibilización en modalidad virtual para acompañar a sus hijos 
(as) en el uso de nuevas tecnologías 
 
Actividad 1.2: Asesorar virtualmente a docentes, directivos y/o padres de familia en la creación 
e implementación de proyectos para la inclusión de nuevas tecnologías, en modalidad virtual 
con la plataforma zoom, 2 personas por asesoría con 1 hora y media de duración, y como 
entregables se darán reportes de plataforma y capturas de pantalla 
 
Metas: 
4. 1,525 asesorías virtuales a docentes, directivos y/o padres de familia en la creación e 
implementación de proyectos para la inclusión de nuevas tecnologías 
5. 500 directivos, docentes y/o padres de familia elaborando proyectos para la creación del uso 
de nuevas tecnologías 
 
 
OE2: 50% de las Unidades educativas que asisten al Foro están interesadas en replicar mejores 
proyectos de uso de nuevas tecnologías 
 
Actividad 2.1 : Llevar a cabo un FORO virtual para compartir experiencias en el uso de nuevas 
tecnologías, mediante la plataforma zoom, con 100 participantes en el evento, una duración de 
3 horas, y como entregables las capturas de pantalla y/o grabación del evento 
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Metas: 
6. 1 FORO virtual para compartir experiencias en el uso de nuevas tecnologías 
7. 100 autoridades, directivos y docentes asisten al Foro virtual y conocen los proyectos de 
nuevas tecnologías exitosos 
8. 50 proyectos pre seleccionados para presentar en el Foro 

No. de beneficiarios 
 1000 individuos 
250 instituciones 

Destino de los recursos 

 Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos para 
capacitar y asesorar en modalidad virtual a directivos, docentes y padres de familia en el uso de 
nuevas tecnologías para la elaboración e implementación de proyectos que incluyan nuevas 
tecnologías como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento para brindar asesorías virtuales $1,469.30 $629.70 $2,099.00 0.09% 

Capacitar virtualmente a docentes, directivos y padres de familia en 
el uso de nuevas tecnologías, en modalidad virtual, con las 
plataformas zoom, whatsapp, facebook, youtube, 20 personas por 
capacitación con 2 horas y media de duración, y como entregables se 
darán capturas de pantalla de la capacitación, formato de inscripción 
y/o reporte de plataforma Zoom 

$56,048.30 $24,020.70 $80,069.00 3.46% 

Asesorar virtualmente a docentes, directivos y/o padres de familia en 
la creación e implementación de proyectos para la inclusión de 
nuevas tecnologías, en modalidad virtual con la plataforma zoom, 2 
personas por asesoría con 1 hora y media de duración, y como 
entregables se darán reportes de plataforma y capturas de pantalla 

$948,020.73 $406,294.59 $1,354,315.32 58.45% 

Llevar a cabo un FORO virtual para compartir experiencias en el uso 
de nuevas tecnologías, mediante la plataforma zoom, con 100 
participantes en el evento, una duración de 3 horas, y como 
entregables las capturas de pantalla y/o grabación del evento 

$4,396.49 $1,884.21 $6,280.70 0.27% 

Gastos Operativos $81,750.21 $307,536.49 $389,286.70 16.80% 

Gastos Administrativos $101,824.80 $383,055.20 $484,880.00 20.93% 

Total $1,193,509.83 $1,123,420.89 $2,316,930.72  

Porcentaje 51.51% 48.49% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Niños y adolescentes generando plan de vida con acompañamiento de sus docentes durante el 
ciclo escolar 2020-2021 en modalidad virtual. 

Institución solicitante Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C. 

Institución normativa Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C. 

Área de enfoque Educación 
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Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG: Las unidades educativas incorporan el proyecto de plan de vida de sus alumnos como parte 
de sus prácticas docentes en modalidad virtual. 
OE1. Docentes con las competencias necesarias para facilitar proyecto de vida de sus alumnos 
modalidad virtual de acuerdo al programa elegido. 
OE2. Escuelas de distintos niveles educativos dan continuidad de modalidad virtual al plan de 
vida de sus alumnos de nuevo ingreso. 

Metas 

1. 80 docentes con las competencias necesarias para facilitar el proyecto de vida en modalidad 
virtual de sus alumnos de acuerdo a la metodología. 
2. 5 capacitaciones de manera virtual para desarrollar a docentes como facilitadores del plan de 
vida de sus alumnos. 
3. 80 docentes con herramientas para incluir en sus planes de estudio el desarrollo de planes de 
vida de sus alumnos, en modalidad virtual. 
4. 150 asesorías y/o monitoreo a docentes para que faciliten los planes de vida de alumnos, en 
modalidad virtual. 
5. 80 docentes asesorados para facilitar plan de vida de sus alumnos en modalidad virtual. 
6. 25 escuelas con plan de vida generado por sus alumnos en modalidad virtual. 
7. 8 escuelas de distintos niveles educativos dan continuidad al plan de vida de sus alumnos de 
nuevo ingreso en modalidad virtual. 
8. 15 vinculaciones en escuelas de los distintos niveles educativos modalidad virtual. 
9. 25 escuelas de distintos niveles educativos compartiendo experiencias de sus alumnos al 
desarrollar un plan de vida en modalidad virtual. 
10. 60 asesorías vinculantes a escuelas en modalidad virtual. 
11. 8 escuelas vinculadas para dar continuidad a los planes de vida de los alumnos en el 
siguiente ciclo escolar. 

No. de beneficiarios 
80 individuos 
25 instituciones 

Destino de los recursos 
Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos para 
capacitar y asesorar en modalidad virtual para la generación de plan de vida de los niños y 
adolescentes. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Realizar capacitaciones a los docentes en modalidad virtual para 
desarrollarlos como facilitadores del plan de vida de sus alumnos. 

$261,870.00 $124,510.13 $386,380.13 29.25% 

Vincular escuelas de distintos niveles educativos, en modalidad virtual. $154,000.00 $66,000.00 $220,000.00 16.65% 

Gasto Administrativo $66,096.80 $648,463.20 $714,560.00 54.09% 

Total $481,966.80 $838,973.33 $1,320,940.13  

Porcentaje 36.49% 63.51% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Programa Deportivo Lobos- Búfalos a implementarse en los colegios KIPP en Chihuahua en el 
ciclo escolar 2020-2021 

Institución solicitante Promesa Educativa para México A.C. 
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Institución normativa Promesa Educativa para México A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Resultado final - Objetivo General: Disminuyen los factores de riesgo que tienen los niños niñas 
y adolescentes (NNA) de la zona norte por medio de la instrucción y el acceso al deporte. 
 
Resultado intermedio - Objetivo Específico 1 /OE1: Los niños niñas y adolescentes (NNA) 
mejoran su disciplina, actitud, participación, trabajo en equipo y desarrollo motor 

Metas 

Resultado intermedio - Objetivo Específico 1 /OE1: 350 NNA que en promedio mejoran al 
menos una característica deportiva como su disciplina, actitud, participación, trabajo en equipo 
y desarrollo motor 
 
Actividad 1.1 
Impartir clases de educación física matutinas a NNA de los Colegios KIPP (De manera virtual a 
través de la plataforma Facebook, utilizando los recursos disponibles dentro del núcleo familiar 
adaptadas para las clases deportivas y/o material deportivo, 25 alumnos por clase, 25 minutos 
por sesión, dos sesiones por semana, como evidencias se entregaran registro de asistencia y 
evidencia fotográfica) 
Metas: 
- 950 clases de educación física matutinas impartidas virtualmente con espacios adaptadas para 
las actividades deportivas a NNA de los Colegios KIPP 
- 650 NNA que participan en promedio en clases de educación física matutinas impartidas a 
NNA de los Colegios KIPP 
 
Actividad 1.2 
Impartir entrenamientos en un horario vespertino a NNA de los colegios KIPP (De manera 
presencial, a la entrada se implementara un filtro donde se les revisara que porten cubrebocas, 
tomara la temperatura, se aplicara gel, pasaran por un tapete sanitizante, y al realizar sus 
actividades será con sana distancia, en espacios abiertos, utilizando cubrebocas, y su propio 
material de trabajo por usuario, entrenamientos con una duración de 90 minutos, 4 días a la 
semana, 10 niños por grupo (cada niño asiste 2 veces a la semana a entrenar), como evidencia se 
entregarán lista de asistencia y evidencia fotográfica). Esta actividad se llevará a cabo siempre y 
cuando el semáforo epidemiológico lo permita. 
Metas: 
-850 entrenamientos impartidos presencialmente en un horario vespertino a NNA de los 
colegios KIPP 
- En promedio mensualmente 80 NNA desarrollando una habilidad deportiva con nivel de alto 
rendimiento 
 
Actividad 1.3 
Realizar dinámica virtual con familiares de los alumnos para la promoción de la salud física a 
través del ejercicio y hábitos saludables (mediante la plataforma Facebook, utilizando los 
recursos disponibles dentro del núcleo familiar adaptadas para las clases deportivas y/o 
material deportivo, 150 familias participando durante 2 horas, como evidencia se entregará 
registro de asistencia y evidencia fotográfica. Las familias participantes a través de un distintivo 
se comprometen a realizar las actividades de cuidado de la salud para prevenir el contagio de 
COVID19 en sus casas, en los colegios KIPP y en su colonia) 
Metas: 
 
-1 dinámica intrafamiliar deportiva virtual 
- 180 familiares participando en la dinámica deportiva intrafamiliar que promueven la 
convivencia y la promoción del ejercicio 
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No. de beneficiarios 
810 individuos 
2 instituciones 

Destino de los recursos 

Para pago de recurso humano: nómina y honorarios. 
Para pago de recursos materiales: Insumos de limpieza, papelería, copiadora, botiquín, 
reconocimientos, material deportivo 
Para pago de equipamiento: Laptop, impresora 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento para la operación del proyecto y sus actividades $16,513.76  $16,513.76 3.00% 

Impartir clases de educación física matutinas a NNA de los Colegios KIPP 
De manera virtual a través de la plataforma Facebook, utilizando los 
recursos disponibles dentro del núcleo familiar adaptadas para las clases 
deportivas y/o material deportivo, 25 alumnos por clase, 25 minutos por 
sesión, dos sesiones por semana, como evidencias se entregaran registro 
de asistencia y evidencia fotográfica 

$80,476.45 $161,668.89 $242,145.34 43.92% 

Impartir entrenamientos en un horario vespertino a NNA de los colegios 
KIPP De manera presencial, a la entrada se implementara un filtro donde 
se les revisara que porten cubrebocas, tomara la temperatura, se aplicara 
gel, pasaran por un tapete sanitizante, y al realizar sus actividades será con 
sana distancia, en espacios abiertos, utilizando cubrebocas, y su propio 
material de trabajo por usuario, entrenamientos con una duración de 90 
minutos, 4 días a la semana, 10 niños por grupo (cada niño asiste 2 veces a 
la semana a entrenar), como evidencia se entregarán lista de asistencia y 
evidencia fotográfica 

$196,816.93 $22,537.53 $219,354.46 39.79% 

Realizar dinámica virtual con familiares de los alumnos para la promoción 
de la salud física a través del ejercicio y hábitos saludables, mediante la 
plataforma Facebook, utilizando los recursos disponibles dentro del 
núcleo familiar adaptadas para las clases deportivas y/o material 
deportivo, 150 familias participando durante 2 horas, como evidencia se 
entregará registro de asistencia y evidencia fotográfica Las familias 
participantes a través de un distintivo se comprometen a realizar las 
actividades de cuidado de la salud para prevenir el contagio de COVID19 
en sus casas, en los colegios KIPP y en su colonia 

$8,999.28 $3,740.00 $12,739.28 2.31% 

Gasto operativo y administrativo $13,504.52 $47,026.59 $60,531.11 10.98% 

Total $316,310.94 $234,973.01 $551,283.95  

Porcentaje 57.38% 42.62% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Impresión Cuadernos de Trabajo Secundarias PÍE dentro del mapa de ruta de Cetis86 en 
Chihuahua, Chihuahua; dentro del ciclo escolar 2020-2021 

Institución solicitante Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C. 

Institución normativa Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C. 

Área de enfoque Educación 
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Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG: Que los jóvenes de las secundarias dentro del mapa de ruta del Cetis 86 con mayor 
vulnerabilidad en conectividad virtual cuenten con cuaderno de trabajo PÍE para combatir el 
rezago académico como resultado de la pandemia. 
 
OE1. Directivos de las secundarias dentro del mapa de ruta del Cetis 86 reciben cuadernos de 
trabajo para entregar a los alumnos con mayor vulnerabilidad en conectividad virtual, durante el 
segundo semestre del ciclo escolar 2020-2021. 

Metas 

1. Impresión y encuadernación de 2,400 cuadernos de trabajo PÍE entregados a más tardar en 
marzo 2021 a secundarias participantes en el mapa de ruta del Cetis86 
2. 2,400 alumnos de los tres grados de las cinco escuelas participantes reciben su cuaderno de 
trabajo PÍE 

No. de beneficiarios 
2400 individuos 
5 instituciones 

Destino de los recursos Cuadernos de trabajo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Entrega de cuadernos de trabajo píe de manera física a 
directores/subdirectores en escuela cumpliendo con el protocolo de 
contingencia establecido; en caso de que el director/subdirector muestre 
algún síntoma o no se apegue al protocolo, no se hará entrega de los 
cuadernos de trabajo píe, reprogramando su entrega cuando sea posible. 
1.2 Entrega de cuadernos de trabajo píe a estudiantes, por parte de 
director/subdirector cumpliendo con el protocolo de contingencia 
establecido; en caso de que el beneficiario muestre algún síntoma o no se 
apegue al protocolo, no se hará entrega de los cuadernos de trabajo píe, 
reprogramando la misma cuando sea posible. 

$116,200.00 $49,800.00 $166,000.00 100.00% 

Total $116,200.00 $49,800.00 $166,000.00  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
"Proyecto piloto de implementación de talleres de lecto-escritura y matemáticas en 95 Casas 
de Cuidado Diario en el Municipio de Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán en el Estado de 
Chihuahua en el período de enero a noviembre de 2021" 

Institución solicitante Casas de Cuidado Diario Infantiles A.C. 

Institución normativa Casas de Cuidado Diario Infantiles A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG: Espacios de apoyo a la mujer trabajadora donde se promueve el cuidado y la formación 
física, educativa y emocional de sus hijos e hijas en edad escolar 
Objetivo específico 
OE1: N y N que fortalecen al menos en alguna habilidad de lecto- escritura y al menos en alguna 
habilidad en matemáticas 
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OE2: N y N que fortalecen al menos alguna habilidad en su motricidad fina 
 
NyN: niñas y niños 

Metas 

Actividad 1.1: Impartir asesorías en las CCD con el programa de atención a N y N de 6 a 9 años 
(primaria) de manera presencial en grupos no mayores a 20 niños. Es obligatorio el uso de cubre 
bocas y careta para el profesor. Al llegar a la CCD se les tomará la temperatura y se les 
proporcionará gel antibacterial para la desinfección de manos. No se permitirá la entrada a los 
niños que presenten algún síntoma de resfrío. 
 
Metas: 
- 60% de N y N en promedio fortalecen al menos en alguna habilidad de lecto- escritura y al 
menos en alguna habilidad en matemáticas 
- 1600 visitas de asesoría impartidas en las CCD con el programa de atención a N y N de 6 a 9 
años (primaria) (2 sesiones por semana por CCD de 2 hrs c/u) 
- 70% N y N en promedio participando en asesorías de lecto-escritura y matemáticas 
- 22 Casas de Cuidado Diario del programa de atención a N y N de 6 a 9 años (primaria) brindan 
asesorías de lecto-escritura y matemáticas en promedio 
 
 
Actividad 2.1: Impartir talleres grupales a N y N de 3 a 6 (preescolar) de manera presencial en 
grupos no mayores a 20 niños. Es obligatorio el uso de cubre bocas y careta para profesor. Al 
llegar a la CCD se les tomará la temperatura y se les proporcionará gel antibacterial para la 
desinfección de manos. No se permitirá la entrada a los niños que presenten algún síntoma de 
resfrío. 
 
Metas: 
- 60% de N y N en promedio fortalecen al menos alguna habilidad en su motricidad fina 
- 2100 talleres grupales impartidos en las CCD con el programa de atención a N y N de 3 a 6 
años (preescolar) (1 sesión por semana por CCD de 2 hrs c/u) 
- 70% N y N en promedio participando en talleres lúdicos donde se trabajarán actividades de 
motricidad fina que los prepará para la lecto-escritura 
- 60 Casas de Cuidado Diario del programa de atención a N y N de 3 a 6 años (preescolar) que 
brindan talleres grupales en promedio 
 
NyN: niñas y niños 
CCD: casas de cuidado diario 

No. de beneficiarios 
800 individuos 
95 instituciones 

Destino de los recursos 

- Pago asimilados a salario de maestros 
-Combustible -Guías escolares 
-Laptop 
-Proyectores portátiles 
-Materiales de trabajo -Refrigerios de reuniones de trabajo -Pago de asimilados a salario de 
Coordinador operativo de proyecto 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de equipamiento para implementación del proyecto $58,830.08  $58,830.08 4.51% 

1.1: Impartir asesorías en las ccd con el programa de atención a N y N de 
6 a 9 años (primaria) de manera presencial en grupos no mayores a 20 

$168,000.00 $72,000.00 $240,000.00 18.39% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

niños. Es obligatorio el uso de cubre bocas y careta para el profesor. Al 
llegar a la CCD se les tomará la temperatura y se les proporcionará gel 
antibacterial para la desinfección de manos. No se permitirá la entrada a 
los niños que presenten algún síntoma de resfrío. 

2.1: Impartir talleres grupales a N y N de 3 a 6 (preescolar) de manera 
presencial en grupos no mayores a 20 niños. Es obligatorio el uso de 
cubre bocas y careta para profesor. Al llegar a la CCD se les tomará la 
temperatura y se les proporcionará gel antibacterial para la desinfección 
de manos. No se permitirá la entrada a los niños que presenten algún 
síntoma de resfrío. 

$448,000.00 $192,000.00 $640,000.00 49.05% 

Gastos Operativos y administrativos $235,220.25 $130,758.06 $365,978.31 28.05% 

Total $910,050.33 $394,758.06 $1,304,808.39  

Porcentaje 69.75% 30.25% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Programa de Desarrollo Educativo y Social en el Asentamiento de la colonia Ladrillera Norte y 
zonas aledañas en el ciclo escolar 2020-2021 

Institución solicitante Centro Joshua orientación para mujeres, A.C. 

Institución normativa Centro Joshua orientación para mujeres, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General.- Se promueve el ejercicio del derecho a una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y la generación de mejores oportunidades de aprendizaje, en niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes (NNAJ) y adultos de la comunidad Ladrilleras norte y zonas aledañas. 
OE1.- NNA y J y adultos que se mantienen, se integran o reintegran en un sistema escolar oficial 
(acorde al nivel y edad) 

Metas 

OE1: 
-106 NNA y J y adultos que se mantienen, se integran o reintegran en un sistema escolar oficial 
de manera presencial (acorde al nivel y edad) 
 
A.P 1.1 
-122 clases presenciales de preescolar brindadas a NN 
-25 NN participando en promedio en campos formativos que propician su desarrollo en las 
áreas personal y social, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y valores (Living 
Values) propias de un prescolar 
-25 NNA participando presencialmente en promedio en circuitos neuromotores fortaleciendo 
su psicomotricidad 
(Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las 
normas sanitarias, se dividirá en grupos de 10 personas por salón) Esta actividad se realizara 
mientras el semáforo lo permita. 
 
A.P 1.2 
-122 clases presenciales de multinivel brindadas NNA 
-11 NNA participando en promedio en clases multinivel desarrollando el potencial genético 
neuronal en la integración cuerpo-mente y valores (Living Values) 
(Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las 
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normas sanitarias, se dividirá en grupos de 10 personas por salón) Esta actividad se realizara 
mientras el semáforo lo permita. 
 
A.P 1.3 
-530 acompañamientos psicopedagógicos presenciales brindados en problemas escolares a 
NNA y J mensuales. 
-40 NNA y J en promedio en sesiones psicopedagógicas atendiendo sus problemas y 
necesidades escolares mensuales 
(Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las 
normas sanitarias, se dividirá en grupos de 10 personas por salón) Esta actividad se realizara 
mientras el semáforo lo permita. 
 
A.P 1.4 
-162 acompañamientos presenciales individuales brindados a adolescentes y jóvenes que no se 
encuentran insertos en ningún programa escolar 
-8 Adolescentes y Jóvenes acompañados en promedio para desarrollar habilidades para la vida 
cotidiana (subirse a un camión, pagar algún producto, pedir trabajo, escolarizarse) 
(Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las 
normas sanitarias, no es necesario dividir el grupo) Esta actividad se realizara mientras el 
semáforo lo permita. 
 
A.P 1.5 
-808 acompañamientos escolar individuales presenciales brindados a personas con rezago 
educativo (ICHEA) 
-22 personas acompañadas en su proceso de escolarización con el modelo ICHEA 
(Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las 
normas sanitarias, se dividirá en grupos de 10 personas por salón) Esta actividad se realizara 
mientras el semáforo lo permita. 
 
A.P 1.6 
-730 de tutoriales vespertinos presenciales brindados para NNA y J que asisten a sistema 
escolarizado 
-49 NNA y J en promedio con acceso a herramientas y materiales básicos para favorecer los 
procesos de aprendizaje (internet, material didáctico, espacio físico de reforzamiento) 
(Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las 
normas sanitarias, se dividirá en grupos de 10 personas por salón) Esta actividad se realizara 
mientras el semáforo lo permita. 
 
A.P 1.7 
-7 actividades de reforzamiento social presenciales brindadas a NNA y J que pertenecen a la 
comunidad Joshua 
-50 de NNA y J conviviendo con actores educativos, sociales y empresariales de la ciudad 
(Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las 
normas sanitarias, se dividirá en grupos de 10 personas por salón) Esta actividad se realizara 
mientras el semáforo lo permita. 
 
El horario de atención de Centro Joshua es de lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm donde se 
dividen los grupos por horarios de 9:00 a 10:30 de 10:30 a 11:30 y 11:30 a 12:30 (En cada salón 
máximo debe haber 10 personas y el titular de la clase) Esta actividad se realizara mientras el 
semáforo lo permita. 
 
Al ingresar al centro se les toma la temperatura, se realiza el lavado las manos, se ponen gel 
antibacterial y siempre con el uso de cubrebocas desde su casa (sino tienen se les proporciona 
uno), desinfectan su lugar cuando entran y cuando salen de las instalaciones. Estas actividades 
se realizaran mientras el semáforo lo permita. 
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No. de beneficiarios 
106 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Pago de recursos humanos, asimilados a salarios. 
Pago de recursos materiales didácticos, combustible. 
Pago de servicios, internet en el centro operativo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Brindar Clases de preescolar a Niños y Niñas (NN) $206,869.45 $66,300.00 $273,169.45 21.65% 

Brindar clases de multinivel a niños niñas y adolescentes (NNA) $128,899.05 $61,600.00 $190,499.05 15.10% 

Brindar acompañamiento psicopedagógico en problemas escolares a 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNA y J). 

$60,091.86 $30,900.00 $90,991.86 7.21% 

Brindar Acompañamiento individual a adolescentes y jóvenes que no se 
encuentran insertos en ningún programa escolar 

$15,330.00 $8,760.00 $24,090.00 1.91% 

Brindar acompañamiento escolar individual para personas con rezago 
educativo (ICHEA) 

$30,730.00 $17,560.00 $48,290.00 3.83% 

Brindar Tutoriales vespertinos para NNA y J que asisten a sistema 
escolarizado 

$41,208.81 $15,200.00 $56,408.81 4.47% 

Brindar actividades de reforzamiento social a NNA y J que pertenecen a 
la comunidad Joshua 

 $104,000.00 $104,000.00 8.24% 

Gastos Operativos $348,928.18 $86,660.00 $435,588.18 34.52% 

Gastos Administrativos $38,665.00  $38,665.00 3.06% 

Total $870,722.35 $390,980.00 $1,261,702.35  

Porcentaje 69.01% 30.99% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Programa de prevención de violencia sexual infantil y de desarrollo humano de manera digital, 
durante el semestre enero - julio 2021 en la ciudad de Chihuahua 

Institución solicitante Instituto Ra Ké A.C. 

Institución normativa Instituto Ra Ké A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General.- Niños y niñas fortalecidos en sus habilidades físicas, emocionales y sociales 
 
Objetivos específicos.- 
Objetivo Intermedio OE1. Niños, niñas, adolescentes y padres y madres de familia previenen 
situaciones de riesgo en casa (prevención de violencia sexual, física, y emocional infantil, largos 
periodos de ocio) 
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Metas 

OE1. 400 Niños, niñas, adolescentes (NNA) y padres y madres de familia previenen situaciones 
de riesgo en casa (prevención de violencia sexual, física, y emocional infantil, largos periodos de 
ocio) 
 
A.P. 1.1 
- 297 talleres virtuales de desarrollo humano impartidos a NNA - 300 de NNA participando en 
los talleres virtuales de desarrollo humano 
 
A.P. 1.2 
- 297 talleres virtuales de prevención de violencia sexual infantil a NNA 
- 300 NNA en promedio participando en los talleres virtuales de prevención de violencia sexual 
infantil 
 
A.P. 1.3 
- 4 capacitaciones virtuales de prevención de violencia sexual infantil a padres y madres de 
familia - 100 de Padres y madres de familia en promedio participando en capacitaciones 
virtuales de prevención de violencia sexual infantil 
 
A.P. 1.4. 
- 26 procesos virtuales o llamadas telefónicas en promedio de atención psicológica a NNA 
- 26 NNA que participan proceso virtual o llamada telefónica en promedio de atención 
psicológica 
 
Las actividades se realizarán de manera virtual, a través de watts app, llamadas telefónicas, 
grupos de facebook, class room y zoom. 

No. de beneficiarios 
400 individuos 
4 instituciones 

Destino de los recursos 
Recurso Humano: Pagos de nómina y honorarios 
Recursos materiales: pago de plataforma zoom, internet, luz, gas, renta 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1. Impartir talleres virtuales de desarrollo humano a niños y niñas $353,154.41 $150,255.00 $503,409.41 75.72% 

1.3. Impartir talleres virtuales de prevención de violencia  $4,000.00 $4,000.00 0.60% 

1.4 Brindar procesos virtuales o llamadas telefónicas de atención 
psicológica a niños y niñas 

$39,200.00 $16,800.00 $56,000.00 8.42% 

Gastos operativos $43,489.74 $15,887.66 $59,377.40 8.93% 

Gastos administrativos $29,400.00 $12,600.00 $42,000.00 6.32% 

Total $465,244.15 $199,542.66 $664,786.81  

Porcentaje 69.98% 30.02% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Construcción y equipamiento del Jardín de Niños Index en Praderas del Sur. 

Institución solicitante Educación Integral del Complejo industrial, A.C. 

Institución normativa Educación Integral del Complejo industrial, A.C. 
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Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Ofertar una educación y atención integral y de calidad a 200 niños y niñas en edad preescolar, 
principalmente hijos de familias de escasos recursos, mono parentales o en las que ambos 
padres trabajan mediante la construcción del Jardín de Niños Index Praderas con horario 
extendido (5:30am a 17:00pm) ubicado en la colonia Praderas del Sur, cercano al Parque 
Industrial Ávalos. 

Metas 100% de la construcción terminada 

No. de beneficiarios 
200 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Pago a contratista, materiales y mano de obra. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Construcción de Jardín de Niños en Praderas del Sur $15,638,891.43 $15,638,891.43 $31,277,782.86 98.66% 

Control de Obra $212,500.00 $212,500.00 $425,000.00 1.34% 

Total $15,851,391.43 $15,851,391.43 $31,702,782.86  

Porcentaje 50.00% 50.00% 100.00%  

 

Región Cuauhtémoc. 

Nombre del proyecto 
Rehabilitación de infraestructura, baños y bebederos en escuelas beneficiadas por la Alianza 
Escuela Digna” 2020 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Ofrecer mayores condiciones de seguridad, salud e higiene al regreso a la escuela de 1398 
alumnos de las escuelas beneficiadas mediante la Alianza “Escuela Digna” 

Metas 
O.E.1. Lograr la rehabilitación de baños y bebederos en 6 escuelas. 
O.E.2. Lograr la rehabilitación de muro y barda en 2 escuelas respectivamente. 

No. de beneficiarios 
1398 individuos 
6 instituciones 

Destino de los recursos Materiales y mano de obra. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Municipio de 
Cuauhtémoc 

Total % 

Trabajos de rehabilitación y/o remodelación en 
instalaciones hidrosanitarias. 

$387,780.29  $904,820.66 $1,292,600.95 100.00% 

Total $387,780.29  $904,820.66 $1,292,600.95  

Porcentaje 30.00%  70.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Rehabilitación de Infraestructura en Escuelas Beneficiadas por la Alianza “Escuela Digna” 2020 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Proporcionar mayores condiciones de seguridad escolar a 2490 alumnos de las escuelas 
beneficiadas mediante la Alianza “Escuela Digna”, ofreciendo espacios para el deporte, 
banquetas y accesos dignos y en buenas condiciones. 

Metas 
O.E.1. Lograr la rehabilitación de banquetas, accesos y rampas de 3 escuelas. 
O.E.2. Lograr la rehabilitación de espacios de actividades físicas de 4 escuelas. 

No. de beneficiarios 
2490 individuos 
7 instituciones 

Destino de los recursos Materiales y mano de obra 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Gobierno 
Municipal 

Total % 

Trabajos de rehabilitación y/o remodelación de 
instalaciones 

$274,155.19  $639,695.45 $913,850.64 100.00% 

Total $274,155.19  $639,695.45 $913,850.64  

Porcentaje 30.00%  70.00% 100.00%  

 

Región Jiménez 

Nombre del proyecto Rompiendo límites digitales en el Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez, Chihuahua. 2020 

Institución solicitante Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez 

Institución normativa Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez 

Área de enfoque Educación 
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Localidad Jiménez 

Objetivos 
Apoyar a 26 alumnos foráneos a tomar sus clases en forma virtual con el uso de las tabletas 
electrónicas y evitar la deserción de los mismos. 

Metas 
Contribuir a que 16 alumnos cuenten con una tableta electrónica para poder llevar a cabo sus 
clases en forma virtual. Contribuir a que 10 alumnos cuenten con un ipod para poder llevar a 
cabo sus clases en forma virtual. 

No. de beneficiarios 
26 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos La compra de 16 tabletas electrónicas. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de artículos electrónicos $38,790.40 $100,030.74 $138,821.14 100.00% 

Total $38,790.40 $100,030.74 $138,821.14  

Porcentaje 27.94% 72.06% 100.00%  

 

Ciudad Juárez. 

Nombre del proyecto 
La música en el desarrollo humano para una cultura libre de violencia Ciudad Juárez 2020 - 
2021 

Institución solicitante Ciudadanos Comprometidos con la Paz, A.C. 

Institución normativa Ciudadanos Comprometidos con la Paz, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad ciudad Juarez 

Objetivos 

Objetivo General 
Desarrollar en instructores, estudiantes de nivel primaria, secundaria y sus familias, habilidades 
y competencias que les permitan intervenir en los diferentes contextos de su vida; familiar, 
escolar, social y laboral, partiendo en el uso de la tecnología y la práctica de valores, durante el 
periodo noviembre 2020- agosto 2021. 
 
Objetivos Específicos: 
Objetivo Específico No.1 
1.- Capacitar en habilidades y competencias para las cuatro dimensiones de interés1 (Gestión 
de información, Comunicación y Colaboración, Interacción con la Tecnología portátil y 
Organización) en el uso y la enseñanza para los ambientes digitales, dirigido a coordinadores y a 
padres de familia; y lograr el abatimiento del rezago de conocimientos en tecnologías digitales 
educativas. Dirigido al Staff CCompaz y a los grupos beneficiarios de diferentes puntos de 
Ciudad Juárez de noviembre 2020-agosto 2021. 
Objetivo Específico No.2 
2.- Aprovechar las herramientas digitales de uso habitual y actual (redes sociales, plataformas 
virtuales y aplicaciones móviles), para reforzar un modelo híbrido útil y eficiente para el 
desarrollo de las actividades organizacionales y el aprendizaje efectivo en los grupos 
beneficiarios proyectados de los diferentes puntos de Ciudad Juárez de noviembre 2020 - 
agosto 2021. 
Objetivo Específico No.3 
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3.- Implementar un programa híbrido de cultura saludable a 325 beneficiarios, el cual 
aumentará la activación física y el aprendizaje de valores formativos para su vida diaria, en 8 
grupos de diferentes puntos de Ciudad Juárez de noviembre 2020 - agosto 2021. 
Objetivo Específico No.4 
4.- Fortalecer las capacidades artísticas de los 325 beneficiarios y promover los valores como 
medio de socialización, en 8 grupos de diferentes puntos de Ciudad Juárez de noviembre 2020 - 
agosto 2021. 
Objetivo Específico No.5 
5.- Lograr que los 325 beneficiarios de nivel primaria y secundaria conozcan y aprendan 
conceptos básicos del idioma inglés, en 8 grupos de diferentes puntos de Ciudad Juárez de 
noviembre 2020 - agosto 2021. 
. 

Metas 

Nota: "De manera inicial, las actividades se desarrollan de manera virtual y si el semáforo 
sanitario local lo permite se migra a actividades presenciales de acuerdo al aforo permitido por 
la SEP". Meta Objetivo No.1 
1.1.- Implementar 5 talleres virtuales o presenciales utilizando la plataforma de Google 
Classroom y Zoom para 25 coordinadores sobre tecnologías digitales y educativas de uso 
cotidiano de noviembre a diciembre 2020. 1.2.- Implementar 24 talleres virtuales utilizando la 
plataforma de Google Classroom y Zoom para 60 padres de familia sobre sobre tecnologías 
digitales y educativas de uso cotidiano de noviembre 2020 a febrero 2021 
Meta Objetivo No.2 
- 100% de las actividades organizacionales funcionando en el modelo híbrido de noviembre 
2020 a agosto 2021. 
- 100% de beneficiarios con acceso a plataformas digitales como google classroom y zoom para 
las necesidades y servicios de la organización de noviembre 2020 a agosto 2021 
- 100% de beneficiarios utiliza el Google Classroom que da soporte a los cursos virtuales de 
noviembre 2020 a agosto 2021 
-100% de beneficiarios utiliza recursos y herramientas tecnológicas de contenidos para los 
cursos, tanto en audio, video e interactivo de noviembre 2020 a agosto 2021. 
- 1 sitio web organizacional de Ccompaz funcionando de noviembre 2020 a agosto 2021 
- 1 curso virtual mediante la plataforma Google Classroom y Zoom a padres de familia y staff 
Ccompaz sobre conocimiento y desarrollo de habilidades digitales de Noviembre 2020 a 
febrero 2021 
Meta Objetivo No.3 
3.1 Impartir 255 talleres virtuales y presenciales de activación física para la paz a niños y 
jóvenes se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo noviembre 
2020- agosto 2021. 
3.2 Impartir 176 talleres virtuales y presenciales de activación física familiar se utilizará la 
plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021. 
Meta Objetivo No.4 4.1.1 Impartir 255 talleres virtuales y presenciales, según el semáforo local 
no los permita, de instrumentos de cuerdas (Violín, viola y violonchelo) a 30 beneficiarios de 
nivel primaria, se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo 
noviembre 2020- agosto 2021. 4.1.2 Impartir 255 talleres virtuales y presenciales, según el 
semáforo local no los permita, de instrumentos de cuerdas (Violín, viola y violonchelo) a 28 
beneficiarios de nivel secundaria, se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, 
durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021. 4.2.1 Impartir 255 talleres virtuales y 
presenciales, según el semáforo local no los permita, de música comercial-contemporánea 
(Guitarra, bajo eléctrico y teclado) a 33 beneficiarios de nivel primaria se utilizará la plataforma 
de Google Classroom y Zoom, durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021. 4.2.2 Impartir 
255 talleres virtuales y presenciales, según el semáforo local no los permita, de música 
comercial-contemporánea (Guitarra, bajo eléctrico y teclado) a 36 beneficiarios de nivel 
secundaria, se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo 
noviembre 2020- agosto 2021. 4.3.1 Impartir 255 talleres virtuales y presenciales, según el 
semáforo local no los permita, de Música tradicional mexicana (Mariachi) (Guitarra, vihuela, 
guitarrón, violines y acordeón) a 29 beneficiarios de nivel primaria, se utilizará la plataforma de 
Google Classroom y Zoom, durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021. 4.3.2 Impartir 
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255 talleres virtuales y presenciales, según el semáforo local no los permita, de Música 
tradicional mexicana (Mariachi) (Guitarra, vihuela, guitarrón, violines y acordeón) a 28 
beneficiarios de nivel secundaria, se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, 
durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021. 4.4.1 Impartir 255 talleres virtuales y 
presenciales, según el semáforo local no los permita, de percusión a 27 beneficiarios de nivel 
secundaria, se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo 
noviembre 2020- agosto 2021. 4.5.1 Impartir 255 talleres virtuales y presenciales, según el 
semáforo local no los permita, de música latinoamericana (flauta zampoña y flauta quena) a 13 
beneficiarios de nivel primaria, se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante 
el periodo noviembre 2020- agosto 2021. . 4.5.2 Impartir 255 talleres virtuales y presenciales, 
según el semáforo local no los permita, de música latinoamericana (flauta zampoña y flauta 
quena) a 8 beneficiarios de nivel secundaria, se utilizará la plataforma de Google Classroom y 
Zoom, durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021. . 4.6.1 Impartir 255 talleres virtuales y 
presenciales, según el semáforo local no los permita, de metales (trompetas y trombón) a 30 
beneficiarios de nivel primaria,se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante 
el periodo noviembre 2020- agosto 2021. 4.7.1 Impartir 255 talleres virtuales y/o presenciales, 
según el semáforo local no los permita, de danza folclórica/contemporánea, a 25 beneficiarios 
de nivel primaria,se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo 
noviembre 2020- agosto 2021. 4.7.2 Impartir 255 talleres virtuales y/o presenciales, según el 
semáforo local no los permita, de danza folclórica/contemporánea, a 38 beneficiarios de nivel 
secundaria,se utilizará la plataforma de Google Classroom y Zoom, durante el periodo 
noviembre 2020- agosto 2021. Metas Objetivo No.5. 
5.1 Impartir 118 talleres virtuales de inglés a 325 beneficiarios de nivel primaria y secundaria, 
una hora diaria los días viernes y dos horas diaria los días sábados, se utilizará la plataforma de 
Google Classroom y Zoom, durante el periodo noviembre 2020- agosto 2021. 

No. de beneficiarios 325 individuos 

Destino de los recursos Recursos humanos, materiales y equipamiento 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

CAPACITACIONES VIRTUALES STAFF Y BENEFICIARIOS $80,594.69 $97,620.92 $178,215.61 5.07% 

RECURSO HUMANO $2,361,234.60 $935,090.74 $3,296,325.34 93.80% 

Materiales $18,000.00 $21,636.00 $39,636.00 1.13% 

Total $2,459,829.29 $1,054,347.66 $3,514,176.95  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Desarrollo de habilidades digitales para la enseñanza y salud preventiva en Cd. Juárez, ciclo 
escolar 2020-2021, en Escuela Isabel C. de Talamás A.C. 

Institución solicitante Escuela Isabel C. de Talamás, A. C. 

Institución normativa Escuela Isabel C. de Talamás, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 
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Objetivos 

Impactar en el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y colaboradores, 
potenciando sus capacidades en el desarrollo de habilidades digitales e impulsando su 
responsabilidad en el cuidado y prevención de la salud, fomentando una cultura de auto 
cuidado. 

Metas 

"CAPACITACIÓN DOCENTE 
Brindar 9 asesorías virtuales de capacitación a 40 docente para realizar sus clases de manera 
virtual por medio del Google Workspace en el mes de octubre 2020 Brindar 1 asesorías 
virtuales de capacitación a 40 docente en trabajo en equipo y las limitantes en el uso de la 
tecnología de la información en la nueva normalidad, por medio del Google Workspace en el 
mes de octubre 2020 
Brindar 7 asesorías virtuales de capacitación de a 40 docente en la creación y edición de video 
para la impartición de clases, por medio del Google Workspace en el mes de octubre 2020 
Brindar 4 asesorías virtuales de capacitación a 40 docente en la creación y edición de 
animaciones para impartir clases, por medio del Google Workspace en el mes de noviembre 
2020 
Brindar 12 asesorías virtuales de capacitación a 40 docente en microsoft office en nivel 
intermedio (excel, word y power point), por medio del Google Workspace en el mes de 
noviembre 2020. 
Brindar 8 asesorías virtuales de capacitación a 40 docentes en herramientas digitales, por 
medio del Google Workspace en el mes de diciembre 2020 
 
CAPACITACIÓN ALUMNOS 
*Desarrollo de habilidades digitales para la enseñanza secundaria 200 beneficiarios* 
Brindar 6 asesorías de capacitación a 200 alumnos en seguridad en internet y herramientas de 
búsqueda, de enero a julio 2021 Brindar 24 asesorías de capacitación a 200 alumnos en 
classroom, de enero a julio 2021 Brindar 108 asesorías de capacitación a 200 alumnos en 
microsoft office (word, excel, power point), de enero a julio 2021 Brindar 18 asesorías de 
capacitación a 200 alumnos en herramientas digitales, de enero a julio 2021 
 
* Desarrollo de habilidades digitales para la enseñanza primaria alumnos 1-3* 
Brindar 12 asesorías de capacitación a 172 alumnos en mecanografía, de enero a julio 2021 
Brindar 20 asesorías de capacitación a 172 alumnos en microsoft office word , de enero a julio 
2021 Brindar 6 asesorías de capacitación a 172 alumnos en paint. , de enero a julio 2021 
Brindar 10 sesiones de capacitación a 172 alumnos en plataformas virtuales, de enero a julio 
2021 
 
*Desarrollo de habilidades digitales para la enseñanza alumno 4-6* 
Brindar 12 sesiones de capacitación a 171 alumnos en mecanografía, de enero a julio 2021 
Brindar 20 asesorías de capacitación a 171 alumnos en microsoft office(word, power point, 
excel) , de enero a julio 2021 Brindar 6 asesorías de capacitación a 171 alumnos en internet, de 
enero a julio 2021 Brindar 10 asesorías de capacitación a 171 alumnos en plataformas virtuales, 
de enero a julio 2021 
 
*Salud preventiva primaria alumnos* 
Brindar 4 sesiones de capacitación a 22 docentes para el regreso a la nueva normalidad. Se 
envía información por Google Workspace en el mes de octubre 2020, y se reafirma el 
conocimiento de manera presencial en 1 sesión, siguiendo los lineamientos de la nueva 
normalidad para Covid-19 Brindar 2 sesiones de capacitación a 22 docentes en hábitos y estilo 
de vida saludable, por medio del Google Workspace en el mes de noviembre 2020. 
Brindar 1 sesión de capacitación a 22 docentes en el control de enfermedades crónico 
degenerativas, por medio del Google Workspace en el mes de diciembre 2020. 
 
*Salud preventiva secundaria* presencial en el segundo semestre si esto no fuese posible por 
los cambios del semáforo de salud se llevarían a cabo de manera virtual. Brindar 24 sesiones de 
capacitación a 200 alumnos en el reconocimiento y expresión de sus emociones, en enero 2021 
Brindar 24 sesiones de capacitación a 200 alumnos en el duelo juvenil, en febrero 2021 Brindar 
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24 sesiones de capacitación a 200 alumnos en adaptación y socialización hacia la nueva 
normalidad, en marzo 2021 Brindar 24 sesiones de capacitación a 200 alumnos en alimentación 
saludable, en abril 2021 Brindar 24 sesiones de capacitación a 200 alumnos en los derechos de 
los adolescentes, en mayo 2021 Brindar 24 sesiones de capacitación a 200 alumnos donde se 
retroalimente sobre lo que fue el ciclo escolar 2020-2021, en junio 2021 
 
*Actividad física* 
Brindar 144 asesorías de lunes a viernes de activación física dentro de la jornada escolar a 343 
alumnos de primaria, de manera virtual de octubre a diciembre medio Google Workspace 
presencial en el segundo semestre si esto no fuese posible por los cambios del semáforo de 
salud se llevaría a cabo de manera virtual. 
Brindar 144 asesorías de lunes a viernes de activación física dentro de la jornada escolar a 200 
alumnos de secundaria, de manera virtual de octubre a diciembre medio Google Workspace 
presencial en el segundo semestre si esto no fuese posible por los cambios del semáforo de 
salud se llevarían a cabo de manera virtual. . 
 
Nota: Se plantea la capacitación en habilidades digitales y salud preventiva presencial para los 
alumnos siempre y cuando las indicaciones de salud así lo permitan, si el semáforo de Covid-19 
no permite el regreso presencial a las aulas, dichas capacitaciones se llevarían de manera virtual 
por medio de la plataforma Google Workspace, tal y como se lleva a cabo con los docentes. 
 
Las actividades del programa se llevarían a cabo del mes de octubre a diciembre de manera 
virtual, las actividades del segundo semestre del ciclo escolar se tienen contemplado llevarlas a 
cabo de manera presencial, si esto no fuese posible por los cambios del semáforo de salud se 
llevarían a cabo de manera virtual. " 

No. de beneficiarios 
583 individuos 
2 instituciones 

Destino de los recursos 
Recursos materiales y recursos humanos para llevar a cabo las siguientes actividades: taller de 
capacitación en desarrollo de habilidades digitales para la enseñanza y el taller de salud 
preventiva. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

HABILIDADES DIGITALES $332,288.73 $142,409.45 $474,698.18 42.88% 

SUELDOS Y SALARIOS $228,825.00 $87,976.50 $316,801.50 28.61% 

SALUD PREVENTIVA $213,272.27 $102,352.27 $315,624.54 28.51% 

Total $774,386.00 $332,738.22 $1,107,124.22  

Porcentaje 69.95% 30.05% 100.00%  

 

Región Nuevo Casas Grandes. 

Nombre del proyecto EDUCA TECH Nuevo Casas Grandes 2020-2021 

Institución solicitante Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C. 

Institución normativa Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C. 

Área de enfoque Educación 
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Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 

General: Unidades educativas (escuelas, supervisiones, inspecciones, jefaturas, departamentos) 
con proyectos en ejecución para el uso de las nuevas tecnologías como apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
OE1. Docentes implementando proyectos con el uso de nuevas tecnologías 
OE2: Unidades educativas interesadas en replicar mejores proyectos de uso de nuevas 
tecnologías 

Metas 

OE1: 150 docentes implementando proyectos con el uso de nuevas tecnologías 
1.20 capacitaciones virtuales docentes, directivos y padres de familia en el uso de nuevas 
tecnologías 
2. 300 directivos y docentes capacitados en modalidad virtual en el uso de nuevas tecnologías 
(zoom, facebook, google classroom, gotomeeting, etc.) como apoyo para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
3. 100 Padres de familia con sensibilización en modalidad virtual para acompañar a sus hijos (as) 
en el uso de nuevas tecnologías 
4. 180 asesorías virtuales a docentes, directivos y/o padres de familia en la creación e 
implementación de proyectos para la inclusión de nuevas tecnologías 
5. 150 directivos, docentes y/o padres de familia elaborando proyectos para la creación del uso 
de nuevas tecnologías 
OE2: 50% de las Unidades educativas que asisten al Foro están interesadas en replicar mejores 
proyectos de uso de nuevas tecnologías 
6. 1 FORO virtual para compartir experiencias en el uso de nuevas tecnologías 
7. 50 autoridades, directivos y docentes que asisten al Foro virtual y conocen los proyectos de 
nuevas tecnologías exitosos 
8. 15 proyectos pre seleccionados para presentar en el Foro 

No. de beneficiarios 
400 individuos 
30 instituciones 

Destino de los recursos 

Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos para 
capacitar y asesorar en modalidad virtual a directivos, docentes y padres de familia en el uso de 
nuevas tecnologías para la elaboración e implementación de proyectos que incluyan nuevas 
tecnologías como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Capacitar virtualmente a docentes, directivos y padres de familia en el 
uso de nuevas tecnologías 

$12,222.00 $5,238.00 $17,460.00 2.67% 

1.2 Asesorar virtualmente a docentes, directivos y/o padres de familia en 
la creación e implementación de proyectos para la inclusión de nuevas 
tecnologías 

$86,691.63 $37,153.56 $123,845.19 18.94% 

2.1 Llevar a cabo un FORO virtual para compartir experiencias en el uso de 
nuevas tecnologías 

$2,435.23 $1,043.67 $3,478.90 0.53% 

Gastos Operativos $23,729.04 $255,857.22 $279,586.26 42.75% 

Gastos Administrativos $16,077.60 $213,602.40 $229,680.00 35.12% 

Total $141,155.50 $512,894.85 $654,050.35  

Porcentaje 21.58% 78.42% 100.00%  
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b) Proyectos en Salud Preventiva 

Región Chihuahua 

Nombre del proyecto Construcción del Centro de Alto Rendimiento Club Independiente Chihuahua 

Institución solicitante Prevenir para ser independiente A.C. 

Institución normativa Prevenir para ser independiente A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Objetivo General. 
Elevar la calidad de la salud en los beneficiarios a través de la construcción de un centro de alto 
rendimiento. 

Metas 100% de la construcción terminada. 

No. de beneficiarios 
500 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de material, contratación de proveedor 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Construcción del Centro de Alto Rendimiento Club 
Independiente Chihuahua 

$10,675,318.64 $4,575,136.57 $15,250,455.21 100.00% 

Total $10,675,318.64 $4,575,136.57 $15,250,455.21  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Región Cuauhtémoc 

Nombre del proyecto Equipamiento e insumos para contingencia COVID 19 Región Cuauhtémoc 3a etapa 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Fortalecer el sector salud y a las familias de la región de Cuauhtémoc ante la Contingencia del 
Covid-19 

Metas 

1. Dotar de insumos médicos de protección e higiene al personal de salud de los hospitales que 
así lo requieran. 
2. Dotar de equipamiento para atención preventiva y hospitalaria de casos covid. 
3. Adquirir y entregar despensas a familias vulnerables por contingencia. 
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No. de beneficiarios 
2500 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Equipos, insumos y material médico, despensas 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento y compra de insumos para prevención y atención de 
casos covid 19 e insumos para para apoyo a familias vulnerables. 

$2,000,000.00  $2,000,000.00 100.00% 

Total $2,000,000.00  $2,000,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Delicias 

Nombre del proyecto Equipamiento Instalaciones de Luchando por Vivir y Servir en Delicias 2020 

Institución solicitante Luchando por vivir y Servir A.C. 

Institución normativa Luchando por vivir y Servir A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad DELICIAS 

Objetivos 
Objetivo general: Estamos en constante búsqueda de servicios, equipo, formación y 
capacitación para otorgar el mejor apoyo a nuestros beneficiarios. 
Objetivo específico: Contar con tres laptop laptop, tres reguladores y un multifuncional. 

Metas 
Mejorar la cobertura de las instalaciones de trabajo con 3 laptop, 3 reguladores y 1 impresora 
para la capacitación de los administrativos para así dar una mejor atención a las beneficiarias 
ante la situación que estamos viviendo hoy en día. 

No. de beneficiarios 
500 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Sera enfocado para el cuidado de salud emocional, en el cual se impartirán pláticas de 
prevención de salud en el sistema educativo, empresas y comunidades. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento de instalaciones Luchando por Vivir y servir A.C. (Brindar 
nuestros servicios a los beneficiarios de modo virtual) 

$23,060.09 $9,882.90 $32,942.99 100.00% 

Total $23,060.09 $9,882.90 $32,942.99  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Apoyo por contingencia COVID 19 región Jiménez etapa 2 
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Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Jiménez 

Objetivos 
Ofrecer medidas de prevención al personal médico de 6 instituciones de salud de la región de 
Jiménez 

Metas 
contribuir a 4 sectores ( 3 centros de salud del Estado, IMSS Jiménez, ISSTE de Jiménez y 
Hospital Regional de Jiménez con insumos y equipo necesario, 

No. de beneficiarios 
300 individuos 
6 instituciones 

Destino de los recursos insumos y equipo medico 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipo médico $600,000.00  $600,000.00 62.59% 

Insumos médicos $358,658.30  $358,658.30 37.41% 

Total $958,658.30  $958,658.30  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Nuevo Casas Grandes. 

Nombre del proyecto Apoyo por Covid-19, región Noroeste, octubre 2020 

Institución solicitante FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE AC 

Institución normativa FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE AC 

Área de enfoque Salud 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 

Objetivo general: Hacer frente ante la situación actual que se está viviendo por la pandemia 
Covid-19. 
O.E. 1. Brindar apoyo con despensas a familias vulnerables de la región ante el desempleo que 
ha generado la contingencia por la pandemia de COVID-19. 
O.E.2. Dotar de equipo médico e insumos al sector salud para proteger a este sector con lo 
necesario ante el problema de la pandemia 
O.E.3. Adquirir todo lo necesario para cubrir la distribución de las despensas a la región. 

Metas 
1.- Dotar de insumos médicos a las instituciones de salud de la comunidad y regiones 
2.- Realizar la entrega de 1,240 despensas a la región de Nuevo Casas Grandes 
3.- Contar con todo lo necesario para la distribución de las despensas 

No. de beneficiarios 1290 individuos 
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Destino de los recursos despensas, insumos médicos y todo lo necesario para la distribución 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

compra de insumos médicos $8,864.14  $8,864.14 1.65% 

compra de insumos alimenticios $499,558.82  $499,558.82 93.24% 

visibilidad $15,370.00  $15,370.00 2.87% 

Gastos Distribución $12,000.00  $12,000.00 2.24% 

Total $535,792.96  $535,792.96  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Parral. 

Nombre del proyecto Apoyo por contingencia COVID 19 región Parral etapa 2 

Institución solicitante Fundacion del Empresariado Chihuahuense AC. 

Institución normativa Fundacion del Empresariado Chihuahuense A.C 

Área de enfoque Salud 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 
Objetivo general: .Fortalecer el sector salud y las familia vulnerables ante la contingencia del 
Covid-19 en una segunda etapa ante el incremento presentado de casos 

Metas 
Dotar de equipo médico e insumos al sector salud para proteger a este sector con lo necesario 
ante el problema de la pandemia 

No. de beneficiarios 
2000 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Compra de insumos necesarios así como todo lo necesario para la distribución del apoyo a las 9 
comunidades que nos corresponden 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Lograr cubrir todas las necesidades detectadas a razon del Covid 19 $3,500,000.00  $3,500,000.00 100.00% 

Total $3,500,000.00  $3,500,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Zona Serrana. 

Nombre del proyecto Programa Adopta un abuelo 2020-2021 
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Institución solicitante Refugio de Papigochi,A.C. 

Institución normativa Refugio de Papigochi,A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Guerrero 

Objetivos 
Lograr que 100 adultos mayores en pobreza de 65 años o más, reciban alimentación preparada 
y permanezcan en buen estado de salud. 

Metas 

i. Disminución de enfermedades en 100 adultos, por falta de nutrientes. 
ii. Suministrar a 100 adultos mayores con alimentos nutritivos. 
iii. Brindar 9600 platillos a 100 adultos mayores, durante 12 meses Se les entregara los 
alimentos con las medidas de protección necesarias, debido al COVID-19, Usando masacrillas, 
cubrebocas, gel antibacterial. 

No. de beneficiarios 100 individuos 

Destino de los recursos 

Insumos: Contenedores Ecológicos, insumos alimenticios, artículos de limpieza e higiene, lona 
para loa ejecución del proyecto, Gas cocina, gasolina para reparto de alimentos, viáticos para 
recoger alimentación Bafar, gastos operativos y servicios, impuestos. Recursos Humanos: -
Coordinadora del programa -Auxiliar administrativo -Cocineras - contadora 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Brindarles alimentación balanceada, con el fin de disminuir 
enfermedades, por falta de nutrientes. 

$467,318.00 $139,600.00 $606,918.00 100.00% 

Total $467,318.00 $139,600.00 $606,918.00  

Porcentaje 77.00% 23.00% 100.00%  

 

c) Desarrollo en capital social 

Región Chihuahua. 

Nombre del proyecto 
Fomentando el cambio en familias de la zona de Punta Oriente durante el periodo del 2020-
2021 

Institución solicitante Comunidad y Familia de Chihuahua, A. C 

Institución normativa Comunidad y Familia de Chihuahua, A. C 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Contar con Familias con un alto nivel de funcionamiento familiar. Objetivos 
específicos: OE1. Aumentar el nivel de Desarrollo personal (Autoestima, psicología positiva e 
inteligencia emocional) de las promotoras del proyecto. 
OE2 Mejorar el funcionamiento familiar de las familias 

Metas Resultado Intermedio OE1: 8 Promotoras que aumentan su nivel de desarrollo personal 
(Autoestima, psicología positiva e inteligencia emocional) 
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• 34 capacitaciones a promotoras en sesiones de Desarrollo Humano 
En Punta Oriente el nivel socio económico de las promotoras no permitan hacer uso de la 
herramienta de zoom para las sesiones grupales, al no todas contar con teléfono inteligente ni la 
opción de internet en sus domicilios. 
Las sesiones se realizarán de forma presencial, tomando en cuenta que son un total de 8 
promotoras únicamente de Nivel 1 como meta y la terapeuta serían 9 personas quienes 
tendríamos como asistentes, sin rebasar el límite de personas para esta actividad. 
 
• 8 Promotoras participando en capacitaciones y sesiones de terapias de empoderamiento 
psicológico y factores de la personalidad. 
Las sesiones grupales se llevarán a cabo con todas las medidas de seguridad que son las 
siguientes: 
Uso obligatorio y aplicación obligatorio de: Cubre bocas, gel anti bacterial al ingreso de las 
instalaciones, desinfección de pies con uso de tapete, toma de temperatura, sana distancia con 
separación de 1metro como mínimo. 
 
• 160 sesiones de terapia individual impartidas a promotoras en “Desarrollo Humano”, 
La terapia individual se llevará acabo de forma presencial con cada una de las promotoras en las 
instalaciones de COFAM, adaptando las siguientes: 
Uso obligatorio y aplicación obligatorio de: Cubre bocas, gel antibacterial al ingreso de las 
instalaciones, desinfección de pies con uso de tapete, toma de temperatura, sana distancia con 
separación de 1metro como mínimo. 
 
En caso de que la medida sea suspender actividades, la terapia individual podrá ser llevada a 
cabo con todas las medidas de seguridad ya que es individual, o bien, adoptar la modalidad de 
video llamada o llamada normal para las terapias 
 
• 8 Promotoras participando en capacitaciones y sesiones de terapias de empoderamiento 
psicológico y factores de la personalidad. 
 
La terapia individual se llevará acabo de forma presencial con cada una de las promotoras en las 
instalaciones de COFAM, adaptando las siguientes: 
Uso obligatorio y aplicación obligatorio de: Cubrebocas, gel antibacterial al ingreso de las 
instalaciones, desinfección de pies con uso de tapete, toma de temperatura, sana distancia con 
separación de 1metro como mínimo. 
 
 
Resultado Intermedio OE 2:60% de las familias mejoran su funcionamiento familiar 
 
• 9 capacitaciones a promotoras en sesiones del funcionamiento familiar. 
Las capacitaciones en los temas del manual se imparten de manera mensual. Se dividirá el grupo 
en dos partes, y se brindará el tema a un primer grupo de 4 promotoras y a un segundo grupo 
también de 4 promotoras en diferente horario. 
Adaptando las siguientes medidas de seguridad: 
Uso obligatorio y aplicación obligatorio de: Cubre bocas, gel antibacterial al ingreso de las 
instalaciones, desinfección de pies con uso de tapete, toma de temperatura, sana distancia con 
separación de 1metro como mínimo. 
 
• 8 de Promotoras participando en capacitaciones en temas de: Autoridad, Control, 
Supervisión, Afecto, Apoyo, Conductas Disruptivas, Comunicación, Afecto Negativo, Recursos. 
Las capacitaciones en los temas del manual se imparten de manera mensual. Se dividirá el grupo 
en dos partes, y se brindará el tema a un primer grupo de 4 promotoras y a un segundo grupo 
también de 4 promotoras en diferente horario. 
Adaptando las siguientes medidas de seguridad: 
 
Uso obligatorio y aplicación obligatorio de: Cubrebocas, gel antibacterial al ingreso de las 
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instalaciones, desinfección de pies con uso de tapete, toma de temperatura, sana distancia con 
separación de 1metro como mínimo. 
• 450 capacitaciones impartidas a las familias en sesiones de funcionamiento familiar 
Se adecuarán las sesiones de los temas del manual, formulando el material de la sesión de modo 
en que sea más manejable y digerible para que sea impartido por medio de zoom, video llamada 
o bien, aquellas familias que no cuenten con celular inteligente y/o internet, se impartirá el tema 
por medio de llamada telefónica por parte de la promotora o presencial si en su momento las 
condiciones de la pandemia lo permiten 
 
La promotora acudirá al domicilio de la familia previo a la impartición del tema y dejará afuera 
de esté, un kit con el material necesario del manual, lista de asistencia, hojas de trabajo y de 
reflexión, para que pueda ser trabajado a través de la video llamada. 
 
Se dejará a consideración de las promotoras aquellas familias con las cuales puedan acudir a sus 
domicilios a impartir la sesión de forma presencial, siempre y cuando se adopten las medidas de 
seguridad necesarias 
 
• 50 Familias capacitadas en sesiones de funcionamiento familiar (Autoridad, Control, 
Supervisión, Afecto, Apoyo, Conductas Disruptivas, Comunicación, Afecto Negativo, Recursos. 
 
Se adecuarán las sesiones de los temas del manual, formulando el material de la sesión de modo 
en que sea más manejable y digerible para que sea impartido por medio de zoom, video llamada 
o bien, aquellas familias que no cuenten con celular inteligente y/o internet, se impartirá el tema 
por medio de llamada telefónica por parte de la promotora o presencial si en su momento las 
condiciones de la pandemia lo permiten 
 
La promotora acudirá al domicilio de la familia previo a la impartición del tema y dejará afuera 
de esté, un kit con el material necesario del manual, lista de asistencia, hojas de trabajo y de 
reflexión, para que pueda ser trabajado a través de la video llamada o llamada normal. 
 
Se dejará a consideración de las promotoras aquellas familias con las cuales puedan acudir a sus 
domicilios a impartir la sesión de forma presencial, siempre y cuando se adopten las medidas de 
seguridad necesarias 
 
 
• 2 estrategias de convivencia con familias 
Por la situación COVID19, para el evento de la Posada Navideña en el mes de Diciembre 2020 y 
el evento del Dia de la Familia en marzo del 2021, se hará entrega de un presente significativo 
por cada familia que les permita abordar la sana convivencia en sus hogares a través de 
Comunidad y Familia A.C, suspendiendo los eventos con aglomeración de personas e ideando lo 
anterior como estrategia ´para la convivencia. 
 
• 50 familias que conviven a través de estrategias de integración fomentando su convivencia 
 
• 15 canalizaciones a miembros de las familias a otras instituciones 
Las canalizaciones de familias se llevarán a cabo por medio de llamadas telefónicas. Cuando sea 
necesario, la promotora acudirá al domicilio de la familia y le dejará únicamente el oficio de 
canalización institucional de ser necesario, adoptando todas las medidas propias de seguridad. 
 
• 15 Miembros de familia canalizados para que atiendan alguna necesidad o problema 
específico. 
 
El seguimiento se llevará a cabo telefónicamente por parte de las promotoras a sus familias. La 
facilitadora y Coordinadora de zona, realizarán también telefónicamente el seguimiento con las 
instituciones haca donde se canalizaron las familias. 
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No. de beneficiarios 
8 individuos 
50 instituciones 

Destino de los recursos 

Sueldos y salarios. 
 
Papelería 
Cafetería. 
Playeras. 
Mochilas. 
Combustible. 
Aplicación de instrumentos. 
Memoria videográfica. 
Oficina Remota pago de servicios (teléfono, luz, agua, gas) 
Renta de copiadora 
Renta de oficinas. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
DIF 
MUNICIPAL 

Total % 

Compra de equipamiento para oficina remota $2,749.50  $2,749.50 $5,499.00 0.23% 

Capacitar a promotoras en sesiones de Desarrollo 
Humano 

$225,200.00  $225,200.00 $450,400.00 19.13% 

Capacitar a las familias en sesiones de funcionamiento 
familiar 

$82,525.00 $77,500.00 $82,525.00 $242,550.00 10.30% 

Inversión Social Operativa y Administrativa $401,810.27 $852,459.14 $401,810.26 $1,656,079.67 70.34% 

Total $712,284.77 $929,959.14 $712,284.76 $2,354,528.67  

Porcentaje 30.25% 39.50% 30.25% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Incrementando el ingreso de las familias de Riberas de Sacramento mediante el fortalecimiento 
del autoempleo en 2020- 2021 

Institución solicitante Centro de Capacitación de Desarrollo Humano y Género A.C 

Institución normativa Centro de Capacitación de Desarrollo Humano y Género A.C 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Negocios generando ingresos, disminuyendo los problemas de desempleo, inseguridad e 
ingreso. 

Metas 

20 Planes de negocio vinculados a la oferta y la demanda de la zona de Riberas de sacramento. 
12 Sesiones de capacitación brindadas en Plan de Negocios de (Manera presencial en grupos 
con la capacidad permitida dependiendo la semaforización, con todas las medidas de seguridad, 
sana distancia, uso de cubrebocas obligatorio, lavado de manos constante, uso de gel 
antibacterial y sanitización de áreas de reunión) o de (manera virtual a través de videos 
cargados previamente en una USB, o enviados por vía WhatsApp) dependiendo las normativas a 
acatar debido a la contingencia. 
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20 Personas capacitándose de (De manera presencial en grupos con la capacidad permitida 
dependiendo la semaforización, con todas las medidas de seguridad, sana distancia, uso de 
cubrebocas obligatorio, lavado de manos constante, uso de gel antibacterial y sanitización de 
áreas de reunión) o de (manera virtual a través de videos cargados previamente en una USB, o 
enviados por vía WhatsApp o a través de enlaces vía ZOOM) dependiendo las normativas a 
acatar debido a la contingencia. en “Plan de Negocios” con temas como: 
auto ocupación, motivación, técnicas para abrir negocio, estudio de mercado, planeación 
estratégica, viabilidad, generando ganancias, entre otros 
12 Negocios operando y generando o elevando ingresos. 
120 visitas realizadas de seguimiento por proyecto. 
12 Proyectos con capital para adquirir maquinaria y equipo y acompañados, para verificar, 
ventas, ganancias, pérdidas, reinversión, nivel de gastos entre otros verificadores. 
126 sesiones de capacitación brindadas en fortalecimiento administrativo De manera 
presencial en grupos con la capacidad permitida dependiendo la semaforización, con todas las 
medidas de seguridad, sana distancia, uso de cubrebocas obligatorio, lavado de manos 
constante, uso de gel antibacterial y sanitización de áreas de reunión) o de (manera virtual a 
través de videos cargados previamente en una USB, o enviados por vía WhatsApp o a través de 
enlaces vía ZOOM) dependiendo las normativas a acatar debido a la contingencia. 
12 Personas fortaleciéndose en temas de finanzas, fiscal, procesos, organización y operaciones, 
análisis de mercado, etc. para continuar con su proyecto (De manera presencial en grupos con la 
capacidad permitida dependiendo la semaforización, con todas las medidas de seguridad, sana 
distancia, uso de cubrebocas obligatorio, lavado de manos constante, uso de gel antibacterial y 
sanitización de áreas de reunión) o de (manera virtual a través de videos cargados previamente 
en una USB, o enviados por vía WhatsApp o a través de enlaces vía ZOOM) dependiendo las 
normativas a acatar debido a la contingencia. 
122 sesiones individuales y grupales brindadas de desarrollo humano. 
12 Personas en procesos de desarrollo humano individuales y grupales trabajando temas de 
asertividad, manejo de conflictos, emociones, identificación de conducta violenta en la familia, 
barreras, estereotípico y sistemas de creencia que impiden y limitan el proceso de 
empoderamiento económico. 

No. de beneficiarios 30 individuos 

Destino de los recursos 

Equipamiento 
Adquirir Maquinaria y Equipo para Proyectos 
 
Pago de recurso humano 
Nomina 
Honorarios Eventos 
 
Pago de recursos materiales 
 
Material de apoyo 
Gasolina 
Coffe Break 
Instrumentos 
Renta 
 
Pago de equipamiento, 
Maquinaria y equipo para proyectos 
Servicios 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante DIF Total % 

Adquirir Maquinaria y Equipo para Proyectos $360,000.00   $360,000.00 20.44% 

Gastos Operativos $51,513.88 $365,428.62 $411,513.88 $828,456.38 47.05% 

Brindar sesiones de capacitación en fortalecimiento 
administrativo y desarrollo humano 

$150,720.00 $60,000.00 $150,720.00 $361,440.00 20.53% 

Funcionamiento de la oficina $85,802.50 $39,400.00 $85,802.50 $211,005.00 11.98% 

Total $648,036.38 $464,828.62 $648,036.38 $1,760,901.38  

Porcentaje 36.80% 26.40% 36.80% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Incrementando el ingreso de las familias de Punta Oriente mediante el fortalecimiento del 
autoempleo en 2020 - 2021 

Institución solicitante Centro de Capacitación de Desarrollo Humano y Género A.C 

Institución normativa Centro de Capacitación de Desarrollo Humano y Género A.C 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos Negocios generando ingresos y fortaleciendo a las familias de Punta Oriente. 

Metas 

10 negocios operando y generando ingreso. 
140 visitas realizadas de seguimiento por proyecto. 
10 Proyectos con capital para adquirir maquinaria y equipo y acompañados, para verificar, 
ventas, ganancias, perdidas, reinversión, nivel de gastos entre otros verificadores. 
126 sesiones de capacitación brindadas en fortalecimiento administrativo (Manera presencial 
en grupos con la capacidad permitida dependiendo la semaforización, con todas las medidas de 
seguridad, sana distancia, uso de cubrebocas obligatorio, lavado de manos constante, uso de gel 
antibacterial y sanitización de áreas de reunión) o de (manera virtual a través de videos 
cargados previamente en una USB, o enviados por vía WhatsApp O por enlace vía zoom) 
dependiendo las normativas a acatar debido a la contingencia. 
10 Personas fortaleciéndose en temas de finanzas, fiscal, procesos, organización y operaciones, 
análisis de mercado, etc. para continuar con su proyecto (Manera presencial en grupos con la 
capacidad permitida dependiendo la semaforización, con todas las medidas de seguridad, sana 
distancia, uso de cubrebocas obligatorio, lavado de manos constante, uso de gel antibacterial y 
sanitización de áreas de reunión) o de (manera virtual a través de videos cargados previamente 
en una USB, o enviados por vía WhatsApp O por enlace vía zoom) dependiendo las normativas a 
acatar debido a la contingencia. 
143 sesiones individuales y grupales brindadas de desarrollo humano. 
10 Personas en procesos de desarrollo humano individuales y grupales trabajando temas de 
asertividad, manejo de conflictos, emociones, identificación de conducta violenta en la familia, 
barreras, estereotípico y sistemas de creencia que impiden y limitan el proceso de 
empoderamiento económico. 
20 Planes de negocio vinculados a la oferta y la demanda de la zona. 
12 sesiones de capacitación brindadas en Plan de Negocios (Manera presencial en grupos con la 
capacidad permitida dependiendo la semaforización, con todas las medidas de seguridad, sana 
distancia, uso de cubrebocas obligatorio, lavado de manos constante, uso de gel antibacterial y 
sanitización de áreas de reunión) o de (manera virtual a través de videos cargados previamente 
en una USB, o enviados por vía WhatsApp O por enlace vía zoom) dependiendo las normativas a 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 273 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 

MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 

acatar debido a la contingencia. 
20 Personas capacitandose en “Plan de Negocios” con temas como: 
auto ocupación, motivación, técnicas para abrir negocio, estudio de mercado, planeación 
estratégica, viabilidad, generando ganancias, entre otros. ya sea (Manera presencial en grupos 
con la capacidad permitida dependiendo la semaforización, con todas las medidas de seguridad, 
sana distancia, uso de cubrebocas obligatorio, lavado de manos constante, uso de gel 
antibacterial y sanitización de áreas de reunión) o de (manera virtual a través de videos 
cargados previamente en una USB, o enviados por vía WhatsApp O por enlace vía zoom) 
dependiendo las normativas a acatar debido a la contingencia. 

No. de beneficiarios 30 individuos 

Destino de los recursos 

Pago de recurso humano 
Nomina 
Honorarios Eventos 
Pago de recursos materiales 
Material de apoyo 
Gasolina 
Coffe Break 
Instrumentos 
Renta 
Pago de equipamiento, 
Maquinaria y equipo para proyectos 
Servicios 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante DIF Total % 

Adquirir maquinaria y equipo para proyectos $313,056.53   $313,056.53 17.37% 

Gastos operativos $191,763.13 $295,202.72 $504,819.66 $991,785.51 55.03% 

Brindar sesiones de capacitación en fortalecimiento 
administrativo y desarrollo humano 

$114,830.99 $60,000.00 $114,830.99 $289,661.98 16.07% 

FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA $95,173.50 $17,500.00 $95,173.50 $207,847.00 11.53% 

Total $714,824.15 $372,702.72 $714,824.15 $1,802,351.02  

Porcentaje 39.66% 20.68% 39.66% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Fomentando el cambio en familias de la zona de Riberas de Sacramento durante el periodo del 
2020-2021 

Institución solicitante Comunidad y Familia de Chihuahua, A. C 

Institución normativa Comunidad y Familia de Chihuahua, A. C 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos OG: Familias con alto nivel de funcionamiento encontrándose en un rango de 50 a 55 puntos de 
la Escala del Funcionamiento Familiar al concluir el programa de intervención. O.E1: 22 
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Promotoras que aumentan su nivel de Desarrollo personal (Autoestima, psicología positiva e 
inteligencia emocional). O.E2: 60% de las familias mejoran su funcionamiento familiar 

Metas 

Meta del Resultado Intermedio OE1: 22 Promotoras que aumentan su nivel de desarrollo 
personal (Autoestima, psicología positiva e inteligencia emocional) 
 
54 capacitaciones impartidas a promotoras en “Desarrollo Humano”. 
 
• 22 Promotoras participando en capacitaciones y sesiones de terapias de empoderamiento 
psicológico y factores de la personalidad 
 
Los talleres de Desarrollo Humano N1 y N2, se realizarán de forma virtual por zoom. Las 
promotoras que no cuenten con internet en su domicilio (podrán acudir a oficinas para tomar 
ahí el taller virtual, buscando sean el mínimo de personas) o presencial si en su momento las 
condiciones de la pandemia lo permiten. 
 
• 200 sesiones de terapia individual impartidas a promotoras en “Desarrollo Humano”, 
 
Las terapias individuales se impartirán de forma virtual, ya sea por video llamada de WhatsApp, 
por zoom, o bien, las promotoras que no cuenten con servicio de internet en su domicilio se 
realizarán por llamada normal del celular o presencial si en su momento las condiciones de la 
pandemia lo permiten 
 
Resultado Intermedio OE2: 60% de las familias mejoran su nivel de resiliencia, funcionamiento 
familiar y su nivel de felicidad 
 
• 13 capacitaciones impartidas a promotoras en “Funcionamiento familiar”. 

 
Las capacitaciones impartidas a promotoras se realizan de acuerdo al nivel de la promotora 
divididos en N1, N2A, N2B y NB3. Cada grupo tiene un máximo de 6 promotoras, por lo cuál las 
sesiones se seguirán llevando de forma presencial con las siguientes medidas de seguridad: 
 
Uso obligatorio y aplicación obligatorio de: Cubrebocas, gel antibacterial al ingreso de las 
instalaciones, desinfección de pies con uso de tapete, toma de temperatura, sana distancia con 
separación de 1metro como mínimo. 
 
• 22 Promotoras participando en capacitaciones en temas de: Autoridad, Control, Supervisión, 
Afecto, Apoyo, Conductas Disruptivas, Comunicación, Afecto Negativo, Recursos. 
 
Las capacitaciones impartidas a promotoras se realizan de acuerdo al nivel de la promotora 
divididos en N1, N2A, N2B Y NB3. Cada grupo tiene un máximo de 6 promotoras, por lo cual las 
sesiones se seguirán llevando de forma presencial con las siguientes medidas de seguridad: 
 
Uso obligatorio y aplicación obligatorio de: Cubrebocas, gel antibacterial al ingreso de las 
instalaciones, desinfección de pies con uso de tapete, toma de temperatura, sana distancia con 
separación de 1metro como mínimo. 
 
• 1700 capacitaciones impartidas a las familias en sesiones de funcionamiento familiar 
 
Se adecuarán las sesiones de los temas del manual, formulando el material de la sesión de modo 
en que sea más manejable y digerible para que sea impartido por medio de zoom, video llamada 
o bien, aquellas familias que no cuenten con celular inteligente y/o internet, se impartirá el tema 
por medio de llamada telefónica por parte de la promotora o presencial si en su momento las 
condiciones de la pandemia lo permiten 
 
La promotora acudirá al domicilio de la familia previo a la impartición del tema y dejará afuera 
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de esté, un kit con el material necesario del manual, lista de asistencia, hojas de trabajo y de 
reflexión, para que pueda ser trabajado a través de la video llamada. 
 
Se dejará a consideración de las promotoras aquellas familias con las cuales puedan acudir a sus 
domicilios a impartir la sesión de forma presencial, siempre y cuando se adopten las medidas de 
seguridad necesarias 
 
• 176 Familias capacitadas en sesiones de funcionamiento familiar (Autoridad, Control, 
Supervisión, Afecto, Apoyo, Conductas Disruptivas, Comunicación, Afecto Negativo, Recursos. 
 
Se adecuarán las sesiones de los temas del manual, formulando el material de la sesión de modo 
en que sea más manejable y digerible para que sea impartido por medio de zoom, video llamada 
o bien, aquellas familias que no cuenten con celular inteligente y/o internet, se impartirá el tema 
por medio de llamada telefónica por parte de la promotora o presencial si en su momento las 
condiciones de la pandemia lo permiten 
 
La promotora acudirá al domicilio de la familia previo a la impartición del tema y dejará afuera 
de esté, un kit con el material necesario del manual, lista de asistencia, hojas de trabajo y de 
reflexión, para que pueda ser trabajado a través de la video llamada o llamada normal. 
 
Se dejará a consideración de las promotoras aquellas familias con las cuales puedan acudir a sus 
domicilios a impartir la sesión de forma presencial, siempre y cuando se adopten las medidas de 
seguridad necesarias 
 
• 2 estrategias de convivencia con familias 
 
Por la situación COVID19, para el evento de la Posada Navideña en el mes de Diciembre 2020 y 
el evento del Día de la Familia en marzo del 2021, se hará entrega de un presente significativo 
por cada familia que les permita abordar la sana convivencia en sus hogares a través de 
Comunidad y Familia A.C, suspendiendo los eventos con aglomeración de personas e ideando lo 
anterior como estrategia para la convivencia. 
 
• 110 familias que conviven a través de estrategias de integración fomentando su convivencia 
• 36 canalizaciones a miembros de las familias a otras instituciones 
 
Las canalizaciones de familias se llevarán a cabo por medio de llamadas telefónicas. Cuando sea 
necesario, la promotora acudirá al domicilio de la familia y le dejará únicamente el oficio de 
canalización institucional de ser necesario, adoptando todas las medidas propias de seguridad. 
 
• 36 Miembros de familia canalizados para que atiendan alguna necesidad o problema 
específico. 
 
El seguimiento se llevará a cabo telefónicamente por parte de las promotoras a sus familias. De 
las facilitadoras de zona, realizarán también telefónicamente el seguimiento con las 
instituciones haca donde se canalizaron las familias o presencial si en su momento las 
condiciones de la pandemia lo permiten 

No. de beneficiarios 176 instituciones 

Destino de los recursos 

Pago de recurso humano: nómina (contratados por nómina y honorarios) 
 
Pago de recursos materiales: papelería, cafetería, playeras, mochilas, combustible, aplicación de 
instrumentos, memoria video gráfica, pago de servicios (teléfono, luz, agua, gas), renta de 
copiadora, renta de oficinas. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante DIF Municipal Total % 

Capacitar a promotoras en sesiones de Desarrollo 
Humano 

$485,380.09  $485,380.09 $970,760.18 28.77% 

Capacitar a las familias en sesiones de funcionamiento 
familiar 

$210,808.07  $210,808.07 $421,616.14 12.50% 

Inversión Social Operativa y Administrativa $626,070.21 $729,344.43 $626,070.21 $1,981,484.85 58.73% 

Total $1,322,258.37 $729,344.43 $1,322,258.37 $3,373,861.17  

Porcentaje 39.19% 21.62% 39.19% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Programa especial de fortalecimiento a grupos sociales en Riveras, Vistas Cerro grande y Punta 
Oriente2020-2021 

Institución solicitante Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C 

Institución normativa Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo general: Emprendimientos sociales establecidos en la comunidad, con atención 
especializada, mejorando la calidad en el servicio a sus beneficiarios en las colonias Riberas de 
Sacramento, Vistas Cerro Grande y Punta Oriente. OE1: Emprendedoras comunitarias con 
conocimientos organizacionales que diseñan y/o implementan un plan de mejora para la 
atención en el servicio al grupo social que intervienen. 
OE2: Emprendedoras comunitarias con conocimiento especializado en las actividades que 
desempeñan con el grupo social que atienden 

Metas 

OE1: 12 Emprendedoras comunitarias con conocimientos organizacionales que diseñan y/o 
implementan un plan de mejora para la atención en el servicio al grupo social que intervienen a 
mayo del 2021. 
OE2: 30 Emprendedoras comunitarias con conocimiento especializado en las actividades que 
desempeñan con el grupo social que atienden a septiembre del 2021. 
Act 1.1: 
3 Talleres de capacitación impartidas a emprendedoras comunitarias de manera virtual a través 
de la plataforma zoom y/o presencial según la semaforización a mayo del 2021. 
Act 1.2: 
12 sesiones de acompañamiento brindadas a emprendedoras comunitarias a través de la 
plataforma zoom y/o presencial según la semaforización a mayo del 2021. 
Act 2.1: 
58 sesiones de capacitación impartidas a emprendedoras comunitarias de manera virtual y/o 
presencial a través de la plataforma zoom, de manera presencial siempre y cuando la pandemia 
lo permita en grupos de máximo 12 personas con todos todas las medidas de seguridad sana 
distancia, uso obligatorio de cubre bocas, lavado de manos constante , uso de gel antibacterial y 
sanitización de áreas de reunión a septiembre del 2021. 
 
P 1.1 
12 emprendedores comunitarios capacitándose en temas como planeación estratégica, modelo 
de intervención, consejo directivo, comunicación interna y externa y procuración de fondos de 
manera virtual a través de la plataforma zoom y/o presencial según la semaforización a mayo 
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del 2021. 
P 1.2 
6 emprendedoras comunitarias con acompañamiento para la toma de decisiones 
organizaciones de manera virtual a través de la plataforma zoom y/o presencial según la 
semaforización septiembre del 2021. 
P 2.1 
a) 20 emprendedoras comunitarias de Punta Oriente participando en un taller de técnicas de 
producción de alimentos de manera virtual a través de la plataforma zoom y/o presencial según 
la semaforización a septiembre del 2021. 
b) 10 emprendedoras comunitarias de Riberas de Sacramento participando en un taller para 
adquirir conocimientos en atención al adulto mayor de manera virtual a través de la plataforma 
zoom y/o presencial según la semaforización a septiembre del 2021. 

No. de beneficiarios 
30 individuos 
3 instituciones 

Destino de los recursos 
Pago de expositores, pago de procesos de fortalecimiento institucional, material para 
capacitación, material para proyectos sociales, pago de nómina para los involucrados en la 
ejecución del programa y gasolina. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
DIF 
Municipal 

Total % 

Capacitar a emprendedoras comunitarias en talleres de 
conocimientos organizacionales. 

$60,150.00 $41,760.00 $60,150.00 $162,060.00 8.66% 

Emprendedoras comunitarias con conocimiento 
especializado en las actividades que desempeñan con el 
grupo social que atienden. 

$72,244.00 $10,000.00 $72,244.00 $154,488.00 8.26% 

Gastos Operativos $336,989.70 $844,366.68 $336,989.70 $1,518,346.08 81.16% 

Gastos Administrativos $18,000.00  $18,000.00 $36,000.00 1.92% 

Total $487,383.70 $896,126.68 $487,383.70 $1,870,894.08  

Porcentaje 26.05% 47.90% 26.05% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Programa de Fortalecimiento Familiar en el Asentamiento de la colonia Ladrillera Norte y zonas 
aledañas en el ciclo 2020-2021 

Institución solicitante Centro Joshua Orientación para Mujeres A.C. 

Institución normativa Centro Joshua Orientación para Mujeres A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos La comunidad de la Ladrillera Norte visibiliza la violencia en todas sus manifestaciones 

Metas 
OE1: 16 NN identifican factores de riesgo en abuso sexual, violencia y adicciones. 
1.1 
- 4 talleres presenciales brindados a NN en distintos temas. 
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- 30 NN en promedio en talleres sobre prevención de abuso sexual, prevención de adicciones, 
manejo de emociones, prevención de violencias. 
(Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las 
normas sanitarias, se dividirá en dos grupos de 10 miembros cada uno) Esta actividad se 
realizara mientras el semáforo lo permita. 
 
1.2 
-2 asesorías presenciales brindadas a personas que integran comité de vigilancia 
-6 personas que integran el comité de vigilancia asesoradas en temas legales, comunitarios y de 
gestión 
(Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las 
normas sanitarias, no es necesario dividir el grupo) Esta actividad se realizara mientras el 
semáforo lo permita. 
 
OE2: 7 Adolescentes y jóvenes capaces de identificar expectativas de vida 
2.1 
-12 talleres presenciales brindados a adolescentes y jóvenes en distintos temas. 
-25 adolescentes y jóvenes en promedio en talleres sobre prevención de abuso sexual, 
adicciones y violencia, plan de vida, manejo de emociones, autoempleo y espiritualidad. 
(Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia y según las normas sanitarias, 
se dividirá en dos el grupo) Esta actividad se realizara mientras el semáforo lo permita. 
 
2.2 
-25 talleres presenciales de "Familias fuertes" 
-15 adolescentes y jóvenes capacitados en proyecto de vida, fortalecimiento familiar y redes de 
apoyo 
-28 padres, madres o tutores con sus hijos participando en fortalecimiento familiar 
- 8 padres, madres o tutores informados en crianza positiva 
(Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia y según las normas sanitarias, 
se dividirá en dos el grupo) Esta actividad se realizara mientras el semáforo lo permita. 
 
OE3: 10 Mujeres que identifican los rasgos de la violencia y quienes la ejercen 
3.1 
-10 capacitaciones presenciales brindadas a mujeres sobre distintos temas 
-12 mujeres en promedio capacitadas en temas de derechos, orientación legal, violencias, 
reconocimiento personal, propósito de vida. 
(Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las 
normas sanitarias, no es necesario dividir el grupo) Esta actividad se realizara mientras el 
semáforo lo permita. 
 
3.2 
- 559 atenciones de consejería presenciales brindadas a personas detectadas con necesidad de 
apoyo 
- 30 personas atendidas en procesos de consejería 
(Esta actividad será observando los protocolos de sana distancia, de ser necesario y según las 
normas sanitarias, no es necesario dividir el grupo ya que son actividades individuales) Esta 
actividad se realizara mientras el semáforo lo permita. 
 
El horario de atención de Centro Joshua es de lunes a viernes de 9:00 am a 1:00 pm donde se 
dividen los grupos por horarios de 9:00 a 10:30 de 10:30 a 11:30 y 11:30 a 12:30 (En cada salón 
máximo debe haber 10 personas y el titular de la clase) Esta actividad se realizara mientras el 
semáforo lo permita. 
 
Al ingresar al centro se les toma la temperatura, se realiza el lavado de manos, se ponen gel 
antibacterial y siempre con el uso de cubrebocas desde su casa (sino tienen se les proporciona 
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uno), desinfectan su lugar cuando entran y cuando salen de las instalaciones. Estas actividades 
se realizaran mientras el semáforo lo permita. 

No. de beneficiarios 
109 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Recursos materiales: materiales didácticos y propios del curso, refrigerios. 
Recursos humanos: asimilados a salarios y pago de personal externo experto en la materia de 
abuso sexual, así como el pago de los facilitadores internos. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Brindar talleres a NN en distintos temas de desarrollo humano $28,870.00 $35,530.00 $64,400.00 16.10% 

1.2 Brindar asesorías a personas que integran comité de vigilancia $11,000.00  $11,000.00 2.75% 

2.1 Brindar talleres a los Adolescentes y jóvenes en distintos temas de 
desarrollo humano. 

$18,841.21  $18,841.21 4.71% 

2.2 Brindar talleres de “Uniendo Familias” $13,485.00  $13,485.00 3.37% 

3.1 Brindar capacitaciones a mujeres sobre distintos temas $5,000.00  $5,000.00 1.25% 

3.2 Brindar consejería a personas detectadas con necesidad de apoyo $42,147.00 $25,833.00 $67,980.00 16.99% 

Gastos Operativos $152,483.00 $66,857.00 $219,340.00 54.83% 

Total $271,826.21 $128,220.00 $400,046.21  

Porcentaje 67.95% 32.05% 100.00%  

 

Región Cuauhtémoc. 

Nombre del proyecto 
Equipamiento del Centro Cultural Cuauhtémoc del Parque Mirador para la creación del Museo 
de Historia de la Ciudad de Cuauhtémoc. 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Objetivo general: 
Equipar el Centro Cultural Cuauhtémoc del Parque Mirador para completar su habilitación 
como museo, aportándole a la ciudad un espacio que perdure el mayor tiempo posible y que se 
convierta en un hito urbano en el municipio. 
Objetivo específico 1. 
Acondicionar los espacios interiores del edificio con el mobiliario y equipamiento necesario 
para optimizar el uso y funcionamiento de las áreas, poniendo en funcionamiento un moderno y 
funcional recinto. 
Objetivo específico 2. 
Dar acceso al inmueble al mayor número de personas posible en el municipio, focalizando la 
atención en el público infantil como estrategia de cambio social. 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 273 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 

MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 

Metas 

Aportarle un museo a la ciudad, el primer espacio en su género, a partir de febrero de 2021. 
Equipar al 100% el recinto, con alternativas de ofrecer todos los servicios culturales que le sea 
posible a partir de su apertura y comenzar a atender de forma organizada a cuando menos 30 
grupos escolares de la localidad durante los primeros 3 meses luego de abrir sus puertas al 
público. 

No. de beneficiarios 
10000 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Equipamiento y mobiliario para el Centro Cultural Cuauhtémoc del parque mirador. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Gobierno Municipal de 
Cuauhtémoc 

Total % 

Equipar al 100% el recinto, con alternativas de 
ofrecer todos los servicios culturales que le sea 
posible. 

$247,692.15  $1,125,160.40 $1,372,852.55 100.00% 

Total $247,692.15  $1,125,160.40 $1,372,852.55  

Porcentaje 18.04%  81.96% 100.00%  

 

Índole Estatal. 

Nombre del proyecto Apoyo de despensas para comunidades vulnerables. 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos 

Proporcionar apoyo en alimentación a 5450 familias, identificadas con el mayor índice de 
vulnerabilidad, por pobreza y/o desempleo, con una despensa compuesta por alimentos 
nutritivos, con el propósito de apoyarlas a pasar el periodo de contingencia por COVID-19. 
 
La repartición de los insumos se llevará a cabo en los municipios de Satevó, Cuauhtémoc-
Anáhuac, Guerrero-Comunidades de Ranchos de Santiago y Guerrero, Cusihuiriachi, San Fco. 
de Borja, Namiquipa-Comunidades de Bénito Juárez, Matachí y Bachiniva. 
 
Esto, tomando en cuenta las medidas sanitarias necesarias de protección ante el covid-19. 

Metas Entregar 5450 despensas por familia en diferentes municipios del Estado. 

No. de beneficiarios 5450 instituciones 

Destino de los recursos Compra de despensas. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Entrega de despensas familias vulnerables. $40,000.00  $40,000.00 100.00% 

Total $40,000.00  $40,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Nombre del proyecto Premio Emprende por un Cambio Social, 4ta Edición. 

Institución solicitante Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C 

Institución normativa Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C 

Área de enfoque Capital social 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos 

Objetivo General. Convocar, inspirar, capacitar y premiar a personas residentes en el estado de 
Chihuahua, con ideas y/o proyectos innovadores que contribuyan a la reactivación económica y 
fortalezcan iniciativas sociales que estén haciendo frente a la contingencia, en los temas de: 
acceso al agua , jóvenes y mujeres, ayuda humanitaria y pequeños negocios. Objetivos 
específicos. 
OE1. Fortalecer los proyectos de emprendimiento a través de procesos de capacitación y 
mentorías que tengan como finalidad la consolidación de los mismos. 
OE2. Premiar a los 3 primeros lugares de las 4 categorías. 

Metas 

OG. 125 proyectos registrados que buscan mejorar las condiciones sociales del estado de 
Chihuahua. 
OE 1.1 1 bootcamp social que se desarrollará manera presencial y/o virtual a través de la 
plataforma zoom, de manera presencial siempre y cuando la pandemía lo permita, con todos 
todas las medidas de seguridad, sana distancia, uso obligatorio de cubre bocas, lavado de manos 
constante , uso de gel antibacterial y sanitización de áreas de reunión. 
OE 1.2 20 proyectos sociales participantes de la zona serrana de Chihuahua y/o zonas 
periurbanas reciben acompañamiento en mentorías e incubación que se desarrollará manera 
presencial y/o virtual a través de la plataforma zoom, de manera presencial siempre y cuando la 
pandemía lo permita, con todos todas las medidas de seguridad, sana distancia, uso obligatorio 
de cubre bocas, lavado de manos constante , uso de gel antibacterial y sanitización de áreas de 
reunión. 
OE 1.3 5 pequeños negocios informales con perspectiva social reciben el proceso de 
constitución formal. 
OE 2.1 3 Proyectos enfocados a mujeres y jóvenes que reciben apoyo económico para el 
desarrollo del mismo. 
OE 2.2 3 Proyectos enfocados a la ayuda humanitaria de la zona serrana en chihuahua y/o zonas 
periurbanas reciben apoyo económico para el desarrollo de los mismos. 
OE 2.3 3 proyectos de emprendimiento social enfocados al acceso del agua reciben apoyo 
económico para el desarrollo los mismos. 
OE. 2.4 3 pequeños negocios con perspectiva social reciben apoyo económico para el desarrollo 
del mismo. 

No. de beneficiarios 
500 individuos 
70 instituciones 

Destino de los recursos 
Procesos de capacitación en temas de innovación social, procesos de incubación y consolidación 
de proyectos, premios para los ganadores y sueldos para gasto operativo. 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 273 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 

MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Alianza FC México 
A.C (Comunalia) 

Icatech Total % 

Realizar procesos de fortalecimiento de 
los proyectos sociales recibidos durante 
la convocatoria del premio. 

$140,000.00  $241,400.00 $200,000.00 $581,400.00 47.53% 

Premiar los proyectos ganadores a 
través de capital semilla 

$480,000.00  $9,996.00  $489,996.00 40.06% 

Gasto operativo $151,875.00    $151,875.00 12.42% 

Total $771,875.00  $251,396.00 $200,000.00 $1,223,271.00  

Porcentaje 63.10%  20.55% 16.35% 100.00%  

 

Región Juárez. 

Nombre del proyecto 
Implementación de la metodología Ctrl Z en adolescentes primo infractores, Alianza para 
Colaboraciones Fronterizas, Ciudad Juárez, 2021 

Institución solicitante Alianza para Colaboraciones Fronterizas, A. C 

Institución normativa Alianza para Colaboraciones Fronterizas, A. C 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: Contribuir a la reinserción social de adolescentes de 12 a 17 años que se 
encuentren en situación de riesgo para atención de prevención secundaria y terciaria a través 
de la metodología CtrlZ para la re significación de las juventudes en el norponiente de Ciudad 
Juárez 
 
OE1: Brindar atención y acompañamiento psicosocial a adolescentes en situación de riesgo 
para atención de prevención secundaria y terciaria de 12 a 17 años del norponiente de Ciudad 
Juárez. 
 
OE2: Desarrollar competencias en Autocuidado y bienestar con Adolescentes en situación de 
riesgo para atención de prevención secundaria y terciaria de 12 a 17 años del norponiente de 
ciudad Juárez 
 
OE3: Ofrecer capacitación en temas de cultura de la legalidad, perspectiva de género, cultura 
de paz y Derechos humanos con adolescentes en situación de riesgo para atención de 
prevención secundaria y terciaria de 12 a 17 años del norponiente de Ciudad Juárez. 
 
OE4: Vincular a los adolescentes con oportunidades de educación básica o formación para el 
trabajo a adolescentes en situación de riesgo para atención de prevención secundaria y 
terciaria de 12 a 17 años del norponiente de Ciudad Juárez. 

Metas 

OE1.1 80 Adolescentes con acompañamiento psicosocial de manera presencial, 01/01/2021-
31/12/2021. 4 sesiones de terapia individual por adolescente (Carnet), 4 sesiones de terapia 
grupal (lista y evidencia fotográfica). 
OE1.2 80 tutores en acompañamiento psicosocial de manera presencial, 01/01/2021- 
31/12/2021 2021. 4 sesiones de escuela para padres (lista de asistencia y evidencia fotográfica) 
OE 2.1 80 adolescentes capacitados en el tema de autocuidado y bienestar de manera 
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presencial, 01/01/2021-31/12/2021.4 sesiones de taller de plan de acción (lista y evidencia 
fotográfica) 
OE 2.2 80 planes de acción elaborados con los adolescentes de manera presencial, 01/01/2021-
31/12/2021. 4 sesiones de plan de acción (80 caratulas de plan de acción, lista de asistencia, 
evidencia fotográfica) 
OE 3.1 80 adolescentes capacitados en temas de cultura de la legalidad, de paz, derechos 
humanos y perspectiva de género de manera presencial, 01/01/2021-31/12/2021. 3 sesiones 
de cultura de la legalidad, 3 sesiones de derechos humanos y cultura de la legalidad, 3 sesiones 
perspectiva de género. (Lista de asistencia y evidencia) 
OE 4.1 40 adolescentes Vinculados en el área educativa y/o laboral de manera virtual (se 
realizaran a través de meet) 01/01/2021- 30/06/2021 (certificado de inscripción) 
OE 4.2 40 adolescentes Vinculados en el área educativa y/o laboral de manera presencial 
01/07/2021- 31/12/2021 (certificado de inscripción) 
OE4.3 80 Adolescentes capacitado en el uso de herramientas digitales (de manera virtual a 
través de meet y zoom), 01/01/2021-31/12/2021 3 cursos de herramientas digitales. (Lista de 
asistencia y evidencia fotográfica) 
OE4.4 80 Adolescentes capacitados en el uso de habilidades sociales presencial que favorezcan 
a su entorno social y laboral para diciembre, 01/01/2021-31/12/2021. 4 sesiones de 
habilidades sociales (lista de asistencia y evidencia fotográfica) 
 
Las actividades de manera presencial se van a estar realizando uno a uno con los adolescentes 
del proyecto, se van a llevar a cabo a través de cita con el adolescente y tutores, las oficinas se 
acondicionaron para poder llevar a cabo la terapia y las capacitaciones de manera presencial, 
los talleres grupales se van a realizar de manera virtual a través de meet y como segunda opción 
zoom así como las actividades educativas, y la capacitación para el trabajo serán tanto virtuales 
como presenciales dependiendo a donde serán vinculados. Es importante mencionar que se 
cuentan con las medidas de protección de uso de gel, tapa bocas, tapetes sanitarios y las 
prevenciones para poder llevar a cabo las actividades presenciales 

No. de beneficiarios 160 individuos 

Destino de los recursos 
Los recursos de FECHAC  serán destinados en los rubros de sueldos y salarios, recursos 
materiales para atender 80 adolescentes a través de la metodología Ctrl z. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Atender 80 adolescentes a través de la metodología Ctrl Z para su 
reinserción social RECURSOS HUMANOS 

$1,116,450.48 $358,800.00 $1,475,250.48 88.02% 

Atender 80 adolescentes a través de la metodología Ctrl Z para su 
reinserción social RECURSOS MATERIALES 

$12,587.05 $58,573.35 $71,160.40 4.25% 

reinserción social CAPACITACION PARA EL TRABAJO $43,200.00 $86,400.00 $129,600.00 7.73% 

Total $1,172,237.53 $503,773.35 $1,676,010.88  

Porcentaje 69.94% 30.06% 100.00%  

 

Región Nuevo Casas Grandes. 

Nombre del proyecto Plan de Fortalecimiento Institucional para OSC, Región NCG, 2020-2021 

Institución solicitante FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE AC 
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Institución normativa FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 
Fortalecer la capacidad institucional en las OSC de Nuevo Casas Grandes y su zona de 
influencia, privilegiando el desarrollo de la capacidad de adaptación a las problemáticas 
relacionadas con la con la contingencia Sanitaria. 

Metas 

OE1. Llevar a cabo 3 talleres virtuales de gestión con el personal de las organizaciones, con una 
duración de 6 horas cada uno, a traves de zoom. OE1 3 organizaciones de la sociedad civil 
constituidas y con donataria autorizada 
OE2. Brindar acompañamiento y asesoría presencial para el desarrollo de capacidades 
institucionales a 4 organizaciones, 16 horas de duración por organización. 

No. de beneficiarios 7 instituciones 

Destino de los recursos recursos humanos y materiales 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

oficina local $24,748.00  $24,748.00 4.45% 

Capacitación a OSC $54,000.00  $54,000.00 9.72% 

Servicio Técnico de Acompañamiento a OSC $300,000.00  $300,000.00 53.98% 

Gastos administrativos $177,000.00  $177,000.00 31.85% 

Total $555,748.00  $555,748.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Zona Serrana. 

Nombre del proyecto Cultivando nuestros alimentos 

Institución solicitante Comunidad y Familia de Chihuahua, A. C 

Institución normativa Comunidad y Familia de Chihuahua, A. C 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Guachochi 

Objetivos 

Objetivo General: 
Habilitar una porción de terreno con la infraestructura necesaria para la producción de 
hortalizas a cielo abierto y bajo cubierta mediante acompañamiento técnico, mejorando la 
disponibilidad de alimentos y calidad nutricional de las familias de las localidades de Mesa de la 
Soledad y La Cañada. Objetivos Específicos: 
OE1: 
Brindar atención técnica y seguimiento a familias que estarán produciendo hortalizas en 
traspatio a cielo abierto y bajo cubierta en invernadero. 
OE2: 
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Proporcionar un área cultivable para cada proyecto y rehabilitar huertos a cielo abierto para la 
producción de hortalizas. 

Metas 

Metas del objetivo general: 
 
Mejorar la disponibilidad de alimentos y calidad nutricional de las familias de las localidades de 
Mesa de la Soledad y La Cañada. 
Metas de los objetivos específicos: 
OE1: 
Brindar atención técnica y seguimiento a 21 familias que estarán produciendo hortalizas en 
traspatio a cielo abierto y a 7 familias que estarán produciendo hortalizas bajo cubierta en 
invernadero. 
OE2: 
Proporcionar un área cultivable para 7 proyectos de huerto a cielo abierto, 7 proyectos bajo 
cubierta en invernadero establecido y rehabilitar 14 huertos a cielo abierto para la producción 
de hortalizas. 
 
Todo con las debidas normas de protección de la salud ante la pandemia COVID-19. 

No. de beneficiarios 28 instituciones 

Destino de los recursos 
Recursos Materiales: Papelería, memoria videográfica, infraestructura para huertos, Recursos 
Administrativos: Recursos Humanos, Teléfono, Combustible. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Dotación de infraestructura para construcción de huertos $676,347.00  $676,347.00 36.67% 

1.1 Brindar atención técnica y seguimiento a familias que estarán 
produciendo hortalizas en traspatio a cielo abierto y bajo cubierta en 
invernadero. 

$24,600.00 $17,400.00 $42,000.00 2.28% 

Inversión Social Operativa y Administrativa $492,484.94 $633,443.34 $1,125,928.28 61.05% 

Total $1,193,431.94 $650,843.34 $1,844,275.28  

Porcentaje 64.71% 35.29% 100.00%  

 
 


