
AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 261 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 

MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

a) Proyectos en Educación Básica integral de calidad 
 
 
Región Local Chihuahua. 
Nombre del proyecto Programa Impulso Empresarial COBACH 2 a agosto 2020 

Institución solicitante Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C 

Institución normativa Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo general.- Incrementar el liderazgo auténtico de 30 personas de la comunidad estudiantil del 
Colegio de Bachilleres Plantel no. 2 de la ciudad de Chihuahua, durante el ciclo escolar 2019-2020. 
Objetivo especifico 1.- Capacitar a jóvenes del Cobach 2 con aparente estabilidad en su personalidad, 
en habilidades de liderazgo y desarrollo humano que les permitan tomar buenas decisiones a Junio 
2020. 

Metas 

OG 
1.1.- 30 de miembros de la comunidad estudiantil participan en talleres enfocados en temas de 
liderazgo, habilidades de comunicación, servicio al cliente y trabajo en equipo al final del ciclo escolar 
2019-2020. 
1.2.- 30 de miembros de la comunidad estudiantil incrementan sus habilidades de liderazgo, 
comunicación y trabajo en equipo a Junio 2020. 
OE 1.1 30 estudiantes del Colegio de Bachilleres plantel 2 que asisten a talleres donde se capacitan en 
herramientas personales para el desarrollo de liderazgo y habilidades de comunicación al finalizar el 
ciclo escolar 2019-2020. 
OE 1.2 21 estudiantes del Colegio de Bachilleres plantel 2 que asisten a sesiones sabatinas 
presenciales sobre el desarrollo de habilidades en el fortalecimiento del liderazgo a Junio 2020. 

No. de beneficiarios 
50 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 

Material participante 
material dinámicas 
Coffe break 
reconocimientos 
pago expositores 
sueldo coordinador 

 
Características financieras del proyecto 
Estrategia Fechac Solicitante Total % 
Taller Top Business Leader $56,500.00 $39,900.00 $96,400.00 24.02% 
Reconocimientos $13,050.00  $13,050.00 3.25% 
Eventos especiales $50,500.00 $15,000.00 $65,500.00 16.32% 
Gastos operativos $158,410.00 $67,890.00 $226,300.00 56.40% 
Total $278,460.00 $122,790.00 $401,250.00  

Porcentaje 69.40% 30.60% 100.00%  
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Nombre del proyecto Impulsando una Cultura de la Legalidad "Pktecuides" en 12 escuelas de la ciudad de Chihuahua Ciclo 
escolar 2019-2020 

Institución solicitante Alianza para Colaboraciones Fronterizas A.C. 

Institución normativa Alianza para Colaboraciones Fronterizas A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG. Inculcar un sentido de responsabilidad individual y valores acordes a un estado de derecho entre 
los niños y sus familias que viven en la zona noreste de la Ciudad de Chihuahua, que les permita 
enfrentar y resolver los dilemas morales, formarse como ciudadanos respetuosos de las leyes y 
tolerantes de las diferencias de los demás miembros de su comunidad. 
 
OE1. Mantener o Incrementar los conocimientos de los maestros de 4,° 5° y 6° grado de las escuelas 
participantes en los temas de cultura de la legalidad. 
 
OE2. Niños de 4,° 5° y 6° grado de primaria de las escuelas participantes transmitiendo mensajes de 
cultura de la legalidad a sus compañeros de escuela 
 
OE3. Mantener o Incrementar Conocimientos, sobre Cultura de la Legalidad en padres o familiares 
de niños de 4,° 5° y 6° grado de las escuelas participantes 

Metas 

OG 
 
OE1 
48 maestros mantienen o incrementan sus conocimientos sobre Cultura de la Legalidad durante el 
ciclo escolar 2019-2020 
 
AP 1.1 
24 sesiones de capacitación sobre temas de cultura de la legalidad impartidas a maestros a Junio de 
2020 
 
OE2 
-300 niños de 4º 5º y 6º grado de primaria (Primera Voz) que están transmitiendo mensajes de 
Cultura de la Legalidad a sus compañeros de grupo durante el ciclo escolar 2019-2020 
 
-900 niños de 4º 5º y 6º grado (Segunda Voz) que están transmitiendo mensajes de Cultura de la 
Legalidad a sus compañeros de escuela durante el ciclo escolar 2019-2020 
 
-3000 mensajes sobre la Cultura de la Legalidad desarrollados por los niños de las escuelas 
participantes que son entregados en el modulo a junio 2020 
 
AP 2.1.1 
60 sesiones con dinámicas para sensibilizar a niños de4º 5º y 6º grado de educación primaria que son 
impartidas para trabajar dentro de sus redes de pares y transmitir mensajes de cultura de la legalidad 
a Junio de 2020 
 
AP 2.1.2 
300 niños de 4º 5º y 6º grado de educación primaria (Primera Voz) capacitados para trabajar dentro 
de sus redes de pares mensajes de Cultura de la Legalidad a Junio de 2020 
 
AP 2.1.3 
900 niños de 4º 5º y 6º grado de educación primaria (Segunda Voz) capacitados para trabajar dentro 
de sus redes de pares mensajes de Cultura de la Legalidad a Junio de 2020 
 
 
AP 2.2.1 
48 sesiones para canje de cupones con niños de 3a voz a Junio de 2020 
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OE3 
180 padres/ familiares de niños de4º 5º y 6º grado de educación primaria que incrementaron o 
mantuvieron sus conocimientos sobre Cultura de la Legalidad durante el ciclo escolar 2019 -2020 
 
AP 3.1 
12 sesiones impartidas para sensibilizar en temas de cultura de la legalidad a los padres y/o familiares 
de los niños de 5º y 6º grado de las escuelas participantes durante el ciclo escolar 2019-2020 

No. de beneficiarios 4428 individuos 
12 instituciones 

Destino de los recursos Recursos humanos, materiales de difusión, incentivos, insumos de oficina, copias y gasolina 
 
Características financieras del proyecto 
Estrategia Fechac Solicitante Total % 
1.1 Realizar talleres dirigidos a maestros sobre temas de Cultura de la Legalidad $49,170.00  $49,170.00 6.70% 
2.1 Sensibilización y capacitación sobre Cultura de la Legalidad a niños de 5° y 6° $162,400.00  $162,400.00 22.14% 
2.2 Reforzamiento mediante módulos (en las escuelas participantes y/o sus 
alrededores) $5,500.00  $5,500.00 0.75% 

3.1 Talleres de sensibilización sobre cultura de la legalidad para padres de familia 
y/o familiares 

$6,050.00  $6,050.00 0.82% 

Gastos Administrativos (o corrientes) $283,241.00 $227,148.00 $510,389.00 69.58% 
Total $506,361.00 $227,148.00 $733,509.00  

Porcentaje 69.03% 30.97% 100.00%  

 
 
Región Local Cuauhtémoc. 
Nombre del proyecto Construcción de aula C.R.E.I. Pedro García Conde 

Institución solicitante C.R.E.I. Pedro García Conde 

Institución normativa Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Bachiniva 

Objetivos Construir espacios idóneos para ofrecer una educación de calidad a a las niñas, niños y adolescentes. 

Metas 

1. Lograr que el 100% de los NNA con rezago en lectura, escritura y razonamiento matemático 
adquieran conocimientos más sólidos durante el ciclo escolar 2019-2020. 2. Lograr que el 100% de 
los maestros adquiera el compromiso de atender las necesidades específicas de su grupo y de la 
escuela. 3. Conseguir la construcción de una aula para hacer más cómodas las actividades escolares 
de los alumnos que se encuentran en el aula adaptada. 

No. de beneficiarios 216 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Materiales y mano de obra. 
 
Características financieras del proyecto 
Estrategia Fechac Solicitante Municipio de Bachiniva Total % 
Construcción de aula $159,056.00  $371,132.51 $530,188.51 100.00% 
Total $159,056.00  $371,132.51 $530,188.51  

Porcentaje 30.00%  70.00% 100.00%  

 
 
Región Local Delicias. 
Nombre del proyecto EQUIPAMIENTO DE MI ALBERGUE ESCOLAR RURAL DE JULIMES 2019 

Institución solicitante ALBERGUE ESCOLAR RURAL ''FERNANDO AHUATZIN'' DE JULIMES 

Institución normativa SEECH 
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Área de enfoque Educación 

Localidad Julimes 

Objetivos 
Que los niños cuenten con un espacio de calidad y seguridad durante su estancia en el albergue y de 
ésta manera no haya situaciones de emergencia para el sano desarrollo de los menores y así aumentar 
la calidad de vida mientras conviven en éste lugar. 

Metas 

Lograr que 50 alumnos tomen clases en una aula mejor acondicionada. 
 
Reducir el % de deserción escolar en un 25%. 
 
Incrementar en 15% calificaciones de alumnos 

No. de beneficiarios 
50 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de mobiliario para las diferentes áreas del albergue escolar rural de Julimes. 
 
Características financieras del proyecto 
Estrategia Fechac Solicitante Estacionometros Meoqui Total % 
Acondicionamiento de albergue escolar $24,566.98  $57,322.94 $81,889.92 100.00% 
Total $24,566.98  $57,322.94 $81,889.92  

Porcentaje 30.00%  70.00% 100.00%  

 
 
Región Local Juárez. 
Nombre del proyecto Orientación Vocacional, Jóvenes Construyendo su Futuro en Ciudad Juárez 2019-2020 

Institución solicitante Alianzas Educativas de Ciudad Juárez, A.C. 

Institución normativa Alianzas Educativas de Ciudad Juárez, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
Contribuir a consolidar en alumnos que cursan el tercer grado de secundaria, los procesos de 
construcción de identidad personal, proporcionar herramientas que les permitan una sólida 
identificación de sus intereses y habilidades y favorecer el desarrollo de competencias emocionales y 
sociales suficientes, para impulsar su proyecto de vida académica, profesional y laboral. 

Metas 

META OG 
Meta 
93.8% de alumnos que cursan el tercer grado de secundaria que reciben un taller de orientación 
vocacional, que consolidan sus procesos de construcción de identidad personal, son motivados a 
continuar sus estudios en la educación media superior y cuentan con competencias emocionales y 
sociales suficientes para impulsar su proyecto de vida. 
 
METAS del OE1 
340 talleres de orientación vocacional: i) autoconocimiento; ii) oferta educativa y; iii) plan de vida 
durante el ciclo escolar 2019-2020. 
8,500 jóvenes de tercer grado de secundaria atendidos. 
 
METAS del OE2 
1. Realizar 85 Talleres de actividades de autoconocimiento, oferta educativa y plan de vida a docentes 
tutores de alumnos de tercer grado de secundaria. 
2. Atender 170 docentes tutores de los alumnos de tercer grado de secundaria, aproximadamente 68 
por mes, en una sesión de trabajo en actividades de autoconocimiento, oferta educativa y plan de vida 
de cinco horas, durante el ciclo escolar 2019-2020. 

No. de beneficiarios 
8670 individuos 
35 instituciones 
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Destino de los recursos 

1.1.1. Desarrollo de Talleres para Alumnos 
1.1.1. Desarrollo de Talleres para Alumnos 
1.1.1.1. Material de Oficina 
1.1.2.1. Material didáctico 
1.1.3.1. Material impreso 
1.1.4.1 Materiales de impresión 
1.1.5.1.Alimentación 
1.1.6.1. Material y útiles de limpieza 
1.1.7.1. Transporte 
 
1.2.1. Desarrollo de Talleres Docentes 
1.2.1.1. Material de Oficina 
1.2.2.1. Material didáctico 
1.2.3.1. Alimentación 
1.2.4.1. Materiales de impresión 
1.2.5.1. Materiales y útiles de limpieza 
 
Sueldos y salarios 
Coordinador Académico 
Coordinador Operativo 
Facilitadora 1 
Facilitadora 2 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante 
Nutre 
mas 

Unión de Ganaderos 
Lecheros de Juárez 

Fondo Unido 
Chihuahua Total % 

Gasto Operativo $299,400.00 $102,600.00   $90,000.00 $492,000.00 57.09% 
Talleres alumnos $298,157.00 $16,800.00  $46,750.00  $361,707.00 41.97% 
Talleres docentes 
tutores $5,641.60 $1,506.00 $935.00   $8,082.60 0.94% 

Total $603,198.60 $120,906.00 $935.00 $46,750.00 $90,000.00 $861,789.60  

Porcentaje 69.99% 14.03% 0.11% 5.42% 10.44% 100.00%  

 
 
Región Nuevo Casas Grandes. 
Nombre del proyecto "Adquisición e instalación de minisplit y Válvulas para bebederos, en Casas Grandes,2019 

Institución solicitante Escuela Primaria Estatal Jaime Nunó No. 2705 

Institución normativa SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Área de enfoque Educación 

Localidad Casas Grandes 

Objetivos 
Elevar la calidad educativa al favorecer un ambiente escolar seguro y confortable que permita a los 
alumnos mejorar sus aprendizajes y así desarrollen sus habilidades y capacidades de mejor manera. 

Metas 
compra e instalación de 2 minisplits 
habilitar bebederos, para el consumo de agua 

No. de beneficiarios 34 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos compra de 2 minisplits y válvulas para habilitar bebederos 
 
Características financieras del proyecto 
Estrategia Fechac Solicitante Total % 
adquisición de 2 minisplits y válvulas de bebedero $27,921.18  $27,921.18 100.00% 
Total $27,921.18  $27,921.18  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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Nombre del proyecto Programa EDUCA NCG 2019 - 2020 

Institución solicitante Calidad Educativa Compromiso de Todos, A.C. 

Institución normativa Calidad Educativa Compromiso de Todos, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 
Elevar la calidad educativa mediante la implementación de proyectos de mejora continúa en 20 
unidades educativas (6 Preescolares, 12 Primarias, 1 de educación especial y 1 Secundaria) de 
educación básica en el municipio de Nuevo Casas Grandes. 

Metas 

OG: 10 de las 12 Primarias atendidas incrementan sus calificaciones en español y/o matemáticas, con 
relación al ciclo 2018 – 2019 y 1 escuela con asesor interno competente. 
OE1: 10 proyectos de mejora implementados en los Jardines de Niños, Primarias y Secundarias 
atendidas en los que participen padres de familia. 
OE2: 15 unidades educativas con aumento en el nivel de apropiación de metodología EDUCA en 
relación al ciclo escolar anterior y 20 proyectos de avance académico implementados por los Regións 
Técnicos Escolares de los Jardines de Niños y primarias atendidas que favorezcan las calificaciones de 
español y/o matemáticas. 
OE3: 5 escuelas participantes en el foro muestran el uso de la metodología EDUCA. 

No. de beneficiarios 20 individuos 
20 instituciones 

Destino de los recursos 
Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos para llevar a 
cabo las acciones necesarias para la transferencia y facilitar la apropiación del Sistema de Gestión 
Escolar EDUCA, a las unidades educativas. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante 
Centro Chihuahuense 
para la Calidad y 
Productividad, A.C. 

Total % 

Sensibilización de padres de familia en la 
importancia de su participación en la educación de 
sus hijos a través de pláticas en empresas o en 
escuelas. 

$1,025.36   $1,025.36 0.37% 

Visitas de acompañamiento periódicas a las 
unidades educativas y capacitaciones $95,046.23 $55,680.00  $150,726.23 53.81% 

Crear espacio para compartir experiencias 
exitosas. $21,348.24   $21,348.24 7.62% 

Gastos Operativos $15,840.00 $45,529.97 $28,725.13 $90,095.10 32.16% 
Gastos Administrativos $3,797.39 $6,947.15 $6,188.98 $16,933.52 6.04% 
Total $137,057.22 $108,157.12 $34,914.11 $280,128.45  

Porcentaje 48.93% 38.61% 12.46% 100.00%  

 

 
b) Proyectos en Salud preventiva. 

 
Región Local Chihuahua. 

Nombre del proyecto 
Factores de Protección para prevenir adicciones en NNA institucionalizados en Centros de 
Asistencia Social de Riberas a Julio 2020. 

Institución solicitante Fundación Vive Mejor A.C. 

Institución normativa Fundación Vive Mejor A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 
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Objetivos Promover factores de protección en niños, niñas y adolescentes institucionalizados en CAS ubicados 
en la ciudad de Chihuahua. 

Metas 

30 NNA que manifiestan su capacidad de vínculo y resiliencia 
30 NNA que ejercen su proyecto de vida en el corto y mediano 
9 Personas del CAS con competencias parentales para el cuidado desarrolladas para generar vínculo, 
fortalecer resiliencia y apoyar en la resignificación de la vida de NNA 

No. de beneficiarios 39 individuos 

Destino de los recursos 

Honorarios 
sueldos 
equipamiento 
combustible 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante 
DIF 
Municipal Total % 

Compra de equipo $7,923.22 $417.71  $8,340.93 3.96% 
Diagnóstico para NNA sobre factores de riesgo en adicciones.  $219.79 $4,176.00 $4,395.79 2.09% 
Diagnósticos a cuidadores de CAS con base a Escala de Parentalidad 
Positiva para el Cuidado 

 $219.79 $4,176.00 $4,395.79 2.09% 

2 Talleres en temas de vínculo NNA $2,784.01 $293.05 $2,784.01 $5,861.07 2.78% 
2 talleres en temas de resiliencia NNA $2,784.01 $293.05 $2,784.01 $5,861.07 2.78% 
4 talleres de resignificación de vida NNA $5,568.01 $586.11 $5,568.01 $11,722.13 5.57% 
2 talleres sobre competencias vinculares para el cuidado a 
cuidadores de CAS $2,784.01 $293.05 $2,784.10 $5,861.16 2.78% 

2 talleres sobre competencias afectivas para el cuidado a cuidadores 
de CAS $2,784.01 $293.05 $2,784.01 $5,861.07 2.78% 

2 talleres sobre competencias protectoras para el cuidado a 
cuidadores de CAS 

$2,784.01 $293.05 $2,784.01 $5,861.07 2.78% 

2 talleres sobre competencias reflexivas para el cuidado a 
cuidadores de CAS $2,784.01 $293.01 $2,784.01 $5,861.03 2.78% 

Honorarios y asimilables a salarios $62,383.73 $6,566.70 $62,383.73 $131,334.16 62.39% 
Gastos Varios $7,200.00 $757.24 $7,200.00 $15,157.24 7.20% 
Total $99,779.02 $10,525.60 $100,207.89 $210,512.51  

Porcentaje 47.40% 5.00% 47.60% 100.00%  

 
 
Región Local Juárez. 
Nombre del proyecto Dar continuidad al Programa de Mejoramiento Físico en Villa Integra en ciudad Juárez 2019-2020 

Institución solicitante Fundación Juárez Integra, A. C. 

Institución normativa Fundación Juárez Integra, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos Continuar mejorando la movilidad e independencia de los niños, jóvenes y adultos con discapacidad 
física, que asisten a Villa Integra en Ciudad Juárez. 

Metas 

OE1) Meta 1.1) 330 personas con diagnóstico profesional sobre su condición a diciembre, 2020. OE2) 
Meta 2.1) 60 personas en atención en electroterapia a diciembre 2020. Meta 2.2) 165 personas en 
atención en mecanoterapia a diciembre, 2020. Meta 2.3) 165 personas en atención en hidroterapia a 
diciembre, 2020 OE3) Meta 3.1) 89 personas en atención en entrenamientos para la vida diaria a 
diciembre, 2020. 

No. de beneficiarios 330 individuos 
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Destino de los recursos 
FECHAC: $605,571.88 (64.45% ): Recursos Humanos: 353,796.48; Materiales: 79,626.21; 
Equipamiento: 172,149.19 FUNDACIÓN INTEGRA: $334,077.06 (35.55 % ): Recursos Humanos: 
334,077.06 

 
Características financieras del proyecto 
Estrategia Fechac Solicitante Total % 
Realizar terapias de electroterapia a 60 beneficiarios una vez a la semana. Realizar 
terapias de hidroterapia a 165 beneficiarios dos veces a la semana, Realizar 
terapias de mecanoterapia a 165 beneficiarios dos veces a la semana. 

$133,121.19  $133,121.19 14.17% 

Realizar terapias de electroterapia a 60 beneficiarios una vez a la semana. Realizar 
terapias de hidroterapia a 165 beneficiarios dos veces a la semana, Realizar 
terapias de mecanoterapia a 165 beneficiarios dos veces a la semana. 

$39,028.00  $39,028.00 4.15% 

Materiales $79,626.21  $79,626.21 8.47% 
Recursos Humanos $353,796.48 $334,077.06 $687,873.54 73.21% 
Total $605,571.88 $334,077.06 $939,648.94  

Porcentaje 64.45% 35.55% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto Construcción de Delegación Salvarcar 

Institución solicitante Cruz Roja Mexicana I.A.P. 

Institución normativa Cruz Roja Mexicana I.A.P. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: Construcción de instalaciones de Cruz Roja Mexicana en Salvarcar Objetivo 
Específico: continuar con nuestra labor de ayuda humanitaria, prestación de servicios de atención pre 
hospitalarios, enfermería, ante desastres naturales y de inclusión social para aliviar la constante 
necesidad de atención en emergencias a toda la población en general que así lo requiera para con ello 
dar impulso a la acción voluntaria y virtud de servicio hacia los demás. Objetivos específicos. 
OE1.Mejorar el acceso de la comunidad a los servicios de salud 
 
OE2.Mejorar la calidad de los servicios de salud pre-hospitalarios 
 
OE3.Prevenir situaciones de riesgo con jóvenes: adicciones, embarazos juveniles, conflictos, 
promoción de valores, etc. 
 
OE4.Prevenir y gestionar el riesgo de desastres a nivel comunitario. 
 
OE5 Promover la prevención de accidentes, con la formación continua en primeros auxilios y 
prevención de riesgos domésticos para adultos mayores, prevención de enfermedades de transmisión 
sexual, prevención de la diabetes con hábitos de alimentación saludable y de activación física en forma 
prescencial y gracias a nuestras plataformas de aprendizaje. 

Metas 

METAS PARA OE1 "Construcción de 2 dormitorios. Construcción de 5 consultorios. Construcción 
de 1 sala de curaciones. Construcción de Área de Urgencias con 7 camas, Construcción para área de 
rayos x, construcción de laboratorio, dormitorio para paramédicos METAS OE 3, 4 Y 5 Construcción 
de 2 salas de usos múltiples para formación en prevención de accidentes y de la salud a la comunidad 
en general, escuelas y centros comunitarios. Construcción de 4 aulas de capacitación para la 
formación de nuestros voluntarios (juventud, damas, voluntarios sociales, voluntariados corporativos, 
alumnos y maestros y de la comunidad en general) Construcción de área de administración y 
coordinación de capacitación (administrara y fortalecer de recursos económicos y humanos a la 
Institución para la promoción y formación de nuevos voluntarios) 
Construcción de baños. 
METAS PARA EL OE2 Construcción de 1 cabina de radio. 
Construcción de 1 estacionamiento para ambulancias. Construcción de una área de descanso para los 
paramédicos 
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No. de beneficiarios 1318000 individuos 
3398 instituciones 

Destino de los recursos Construcción y Equipamiento del edificio en Salvarcar de Cruz Roja Mexicana 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante 
Delegacion 
Estatal 
Chihuahua 

Total % 

BRINDAR UN MAYOR NUMERO DE SERVICIOS 
PREHOSPITALARIOS, DE EMERGENCIAS, URGENCIAS, 
MEDICOS Y DE CAPACITACION A LA POBLACION 
EN GENERAL, DENTRO DE NUESTRAS 
INSTALACIONES PARA CON ELLO AMINORAR LA 
NECESIDAD DE LA COMUNIDAD Y PREVENIR LA 
SALUD DE LA COMUNIDAD Y LAS NECESIDADES DE 
CAPACITACION Y FORMACIÓN EN TEMAS DE 
SALUD PREVENTIVA A LA COMUNIDAD, EMPRESAS, 
SOCIEDAD CIVIL, ESCUELAS Y ORGANISMOS 
PUBLICOS Y PRIVADOS. 

$14,548,208.05  $6,234,946.30 $20,783,154.35 85.38% 

Mobiliario de la Delegación Salvarcar $1,241,115.24  $564,568.97 $1,805,684.21 7.42% 
Equipo Médico para la Delegación Salvarcar $1,227,820.07  $526,208.59 $1,754,028.66 7.21% 
Total $17,017,143.36  $7,325,723.86 $24,342,867.22  

Porcentaje 69.91%  30.09% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto SOLICITUD DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE 
PACIENTES 

Institución solicitante HOSPITALES DE LA TARAHUMARA A.C. 

Institución normativa HOSPITALES DE LA TARAHUMARA A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Sisoguichi 

Objetivos Tratar las enfermedades de la población que se presentan en las diferentes épocas del año, elevando 
así la calidad de vida de quien solicita los servicios de salud. 

Metas 

Otorgar al paciente un 95% de los medicamentos necesarios para su tratamiento dentro del periodo 
oct 2019 a oct 2020. Tener el 100% del medicamento para combatir las enfermedades más comunes 
que presenta la población que acude a solicitar servicio medico al Hospital. Otorgar el 100% de los 
medicamentos a aquellos pacientes que no tienen las posibilidades de adquirirlo por falta de recursos 
económicos. 

No. de beneficiarios 6000 individuos 

Destino de los recursos 
Los medicamentos recibidos serán utilizados para el tratamiento de enfermedades de la población 
que acuda a solicitar servicios de salud al Hospital. 

 
Características financieras del proyecto 
Estrategia Fechac Solicitante Total % 
Recoger los medicamentos en tiempo y forma señalados. $22,334.84 $42,000.00 $64,334.84 21.86% 
Conocer la situación económica del paciente.  $50,000.00 $50,000.00 16.99% 
Consultas médicas a pacientes que requieran el servicio  $180,000.00 $180,000.00 61.15% 
Total $22,334.84 $272,000.00 $294,334.84  

Porcentaje 7.59% 92.41% 100.00%  
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Nombre del proyecto CALEFACCION ELECTRICA ABASTECIDA POR UN SISTEMA SOLAR EN HOSPITALES DE LA 
TARAHUMARA A.C. UBICADO EN SISOGUICHI BOCOYNA CHIH EN EL AÑO 2019 

Institución solicitante HOSPITALES DE LA TARAHUMARA A.C. 

Institución normativa HOSPITALES DE LA TARAHUMARA A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad SISOGUICHI 

Objetivos 

Instalar en Hospitales de la Tarahumara A.C., un sistema de calefacción eléctrica abastecida por un 
sistema de paneles solares y continuar brindando servicios de salud a los pacientes raramuris y 
mestizos que acuden al mismo, del municipio de Bocoyna, de la comunidad de Sisoguichi y sus 
alrededores. 

Metas 

Contar con un sistema de calefacción eléctrica, abastecida por paneles solares que la suministren de 
energía necesaria para su funcionamiento en Hospitales de la Tarahumara A.C., contribuyendo al 
cuidado del medio ambiente, dejando de emitir 64 toneladas de gases efecto invernadero y con la 
disminución de gasto operativo hasta con un ahorro de un 70% anual en el pago de Gas LP, se 
beneficia a un promedio de 6000 pacientes raramuris y mestizos del municipio de Bocoyna y sus 
alrededores que anualmente acuden a solicitar servicios de salud a Hospitales de la Tarahumara A.C.. 

No. de beneficiarios 6000 individuos 

Destino de los recursos 

SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED DE 66. KW 
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 180 MODULOS FOTOVOLTAICOS RISEN 370 W. 
-SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 INVERSORES FRONIUS MODELO SYMO 20.0-3/480. 
-SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MONTAJE DE 180 
MODULOS FOTOVOLTAICOS. -SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TRANSFORMADOR SECO 
DE 75 KVA CONTINENTAL. 
-SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 KIT DE MATERIAL ELECTRICO, ACCESORIOS Y 
DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DE UNA PLANTA SOLAR 
DE 66.6 KW. 
- UNIDAD DE VERIFICACION E INSPECCION PARA UNA PLANTA SOLAR DE 66.6 KW 
-TRAMITE PARA SOLICITUD DE INTERCONEXION ANTE CFE 
 
SISTEMA DE CALEFACCION ELECTRICA 
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 BANCOS DE RESISTENCIAS DE 18 KW C/U. 
-SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 MINISPLITS INTENSITY TIPO INVERTER DE 2 TON. C/U. 
-SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 MINISPLIT INTENSITY TIPO INVERTER DE 1 TON. 
-SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA CONTINENTAL. 
-ADECUACION DE ACOMETIDA TRIFASICA. 
-SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CENTRO DE CARGA DE DISTRIBUCION PARA SISTEMAS 
DE CALEFACCION. 
- 250 Mt. DE CANALIZACION Y CABLEADO DE CENTRO DE CARGA A SISTEMAS DE 
CALEFACCION. 
-ADECUACION DE GABINETE DE GENERADOR DE EMERGENCIA. 
-ADECUACION LINEA ELECTRICA PARA AREA DE CAPACITACION. -MATERIAL ELECTRICO, 
ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. 
-UNIDAD DE VERIFICACION DE SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE CARGA. 

 
Características financieras del proyecto 
Estrategia Fechac Solicitante Total % 
Instalación de calefacción eléctrica, un transformador de 112.5 kwa $582,022.12 $145,505.53 $727,527.65 26.95% 
Instalar sistema de celdas solares de 66.6 kwa de potencia $1,577,938.00 $394,485.00 $1,972,423.00 73.05% 
Total $2,159,960.12 $539,990.53 $2,699,950.65  

Porcentaje 80.00% 20.00% 100.00%  
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c) Proyectos en Desarrollo a capital Social 
 

Región Local Chihuahua. 
Nombre del proyecto Programa Integral de Ecología Humana Punta Oriente - Vistas Cerro Grande 2019-2020 

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 

OG. Incrementar la cohesión comunitaria, a través del empoderamiento personal en los habitantes de 
las colonias Punta Oriente y Vistas Cerro Grande. 
OE1: Incrementar las habilidades de liderazgo y capacidades para desarrollar un proyecto social en 
adultos que habitan en la Colonia Punta Oriente a Junio del 2020 OE2: Incrementar las habilidades de 
liderazgo y capacidades para desarrollar un proyecto social en adultos que habitan en la Colonia 
Vistas Cerro Grande a Junio del 2020 OE3: Incrementar las habilidades de liderazgo y desarrollo 
humano, así como las capacidades para realizar un proyecto social jóvenes de la Colonia Vistas Cerro 
Grande a Junio del 2020 

Metas 

OG: 95 ciudadanos de Vistas Cerro Grande y Punta oriente incrementan la cohesión comunitaria a 
través del empoderamiento personal. 
OE1: 25 emprendedores comunitarios incrementan su empoderamiento personal y desarrollan un 
proyecto social a favor de su comunidad, en un periodo de Sep-2019 a Jun-2020 OE2: a) 20 
emprendedores comunitarios incrementan su empoderamiento personal y desarrollan un proyecto 
social a favor de su comunidad. en un periodo de Sep-2019 a Jun-2020 
b) 10 líderes institucionales incrementan su liderazgo personal en un periodo de sep 2019 a junio 
2020. 
OE3: 40 jóvenes de escuela media superior, incrementan sus habilidades de desarrollo humano y 
empoderamiento personal y llevan a cabo un proyecto social a favor de su comunidad en un periodo 
de Sep-19 a Jun-2020 

No. de beneficiarios 95 individuos 
6 instituciones 

Destino de los recursos 

Material para el participante 
material de dinámicas 
coffe break 
pago a talleristas 
pago coordinador 
pago de gasolina para transporte 
equipo de cómputo 

 
Características financieras del proyecto 
Estrategia Fechac Solicitante DIF Municipal Total % 
Equipo de cómputo $30,000.00   $30,000.00 3.51% 
Taller de integración grupal ( Punta Oriente) $8,050.00 $1,740.00 $8,050.00 $17,840.00 2.09% 
Taller de Ecología Humana: Ámbito personal $21,295.00 $1,740.00 $21,295.00 $44,330.00 5.19% 
Taller de Ecología Humana: Ámbito familiar $5,715.00  $5,715.00 $11,430.00 1.34% 
Taller de Ecología Humana: Ámbito social $8,215.00  $8,215.00 $16,430.00 1.92% 
Taller de Diseño y Gestión de Proyectos Sociales $26,040.00 $5,220.00 $26,040.00 $57,300.00 6.71% 
Taller de integración grupal ( Adultos Vistas Cerro Grande) $5,025.00 $1,740.00 $5,025.00 $11,790.00 1.38% 
Taller de Ecología Humana: Ámbito personal $8,420.00 $1,740.00 $8,420.00 $18,580.00 2.18% 
Taller de Ecología Humana: Ámbito familiar $3,670.00 $1,740.00 $3,670.00 $9,080.00 1.06% 
Taller de Ecología Humana: Ámbito social $4,540.00  $4,540.00 $9,080.00 1.06% 
Taller de Diseño y Gestión de Proyectos Sociales $21,525.00 $8,700.00 $21,525.00 $51,750.00 6.06% 
Taller de Lideres Institucionales $23,225.00  $23,225.00 $46,450.00 5.44% 
Taller de integración grupal (Jovenes Vistas Cerro Grande) $9,620.00 $1,740.00 $9,620.00 $20,980.00 2.46% 
Taller de Ecología Humana: Ámbito personal $9,230.00 $1,740.00 $9,230.00 $20,200.00 2.37% 
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Estrategia Fechac Solicitante DIF Municipal Total % 
Realizar campamento de apertura $14,875.00 $4,000.00 $14,875.00 $33,750.00 3.95% 
Taller de Ecología Humana: Ámbito familiar $6,240.00  $6,240.00 $12,480.00 1.46% 
Taller de Ecología Humana: Ámbito social $6,240.00  $6,240.00 $12,480.00 1.46% 
Taller de comunicación y desarrollo humano $22,265.00  $22,265.00 $44,530.00 5.22% 
Realizar campamento de cierre $16,175.00 $2,400.00 $16,175.00 $34,750.00 4.07% 
Taller de Diseño y Gestión de Proyectos Sociales $32,025.00  $32,025.00 $64,050.00 7.50% 
Gastos operativos $135,780.00  $135,780.00 $271,560.00 31.80% 
Otros gastos  $15,000.00  $15,000.00 1.76% 
Total $418,170.00 $47,500.00 $388,170.00 $853,840.00  

Porcentaje 48.98% 5.56% 45.46% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Empoderamiento y fortalecimiento de las y los autoempleados (as) y microempresarios (as) en el 
Municipio de Chihuahua periodo 2020-2022 

Institución solicitante EMPRENDIENDO POR CHIHUAHUA A.C. 

Institución normativa EMPRENDIENDO POR CHIHUAHUA A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Incrementar el bienestar económico y emocional de las personas y sus familias en la ciudad de 
Chihuahua 
Personas desarrollando un proyecto emprendedor. 
Personas con un proyecto en marcha que minimizan riesgos y maximizan su crecimiento. 

Metas 

Año 1 al 3 
OG 
OE 1: 42 Personas de taller emprende desarrollando un proyecto emprendedor. 
27 Personas de taller emprende mejorando un autoempleo 
54 Personas de taller de fortalecimiento mejorando autoempleo 
 
AP 1.1 23 Capacitaciones de Taller Emprende impartidas 
276 Personas capacitadas para desarrollar un plan de vida 
84 Personas capacitadas para desarrollar un plan de negocios 
84 Personas capacitadas para desarrollar un modelo de negocios 
 
AP 1.2 84 Asesorías para plan de negocio, modelo de negocio y puesta en marcha 
42 Personas capaces de tomar decisiones basadas en un plan de negocios evaluado. 
AP 1.3 12 de Talleres para fortalecimiento impartidos 
162 Personas capacitados en temas empresariales. 
OE 2: 34 Personas con un proyectos en marcha que minimizan riesgos y maximizan crecimiento. 
AP 2.1 36 Acompañamientos realizados 
36 Personas con su objetivo productivo y humano alineado 
36 Personas con un plan de acción adecuado a su proyecto. 

No. de beneficiarios 1629 individuos 

Destino de los recursos 

Para pago de recurso humano: nomina, honorarios. 
Para pago de recursos materiales: insumos, coffe break. 
Para pago de equipamiento: equipo fotográfico para producción de material testimonial, publicidad en 
redes sociales y material audiovisual para capacitación. 

 
Características financieras del proyecto 
Estrategia Fechac Solicitante Total % 
año 1 equipamiento $13,736.09 $5,886.90 $19,622.99 0.23% 
Recurso Humano nomina directo $404,175.92 $173,218.25 $577,394.17 6.74% 
Recurso Humano nomina indirecto $649,881.28 $278,520.55 $928,401.83 10.84% 
Recursos Humano honorarios directos $680,416.61 $291,607.11 $972,023.72 11.35% 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 
Recursos Materiales Directos Insumos para la ejecución del programa $41,059.90 $17,597.10 $58,657.00 0.69% 
Recursos Materiales Indirecto Capacitación $27,820.00 $23,180.00 $51,000.00 0.60% 
Recursos Materiales Indirectos Eventos $25,200.00 $38,800.00 $64,000.00 0.75% 
Recursos Materiales Indirectos Funcionamiento de oficina $40,332.60 $17,285.40 $57,618.00 0.67% 
Recursos Humanos nomina directo $404,000.50 $173,143.07 $577,143.57 6.74% 
Recursos Humanos nomina indirecto $649,881.28 $278,520.55 $928,401.83 10.84% 
Recursos Humanos honorarios directo $695,010.89 $297,861.79 $992,872.68 11.60% 
Recursos Materiales Directos Insumos para la ejecución del programa $41,969.90 $17,987.10 $59,957.00 0.70% 
Recursos Materiales Indirecto Capacitación $15,720.00 $11,080.00 $26,800.00 0.31% 
Recursos Materiales Indirecto Eventos $25,200.00 $38,800.00 $64,000.00 0.75% 
Recursos Materiales Indirecto Funcionamiento de oficina $40,332.60 $17,285.40 $57,618.00 0.67% 
Recursos Humanos nomina directo $404,000.50 $173,143.07 $577,143.57 6.74% 
Recursos Humanos nomina indirecto $649,881.28 $278,520.55 $928,401.83 10.84% 
Recursos Humanos Honorarios directos $732,956.13 $314,124.07 $1,047,080.20 12.23% 
Recursos Materiales Directos Insumos para la ejecución del programa $41,969.90 $17,987.10 $59,957.00 0.70% 
Recursos Materiales Indirecto Capacitación $15,720.00 $11,080.00 $26,800.00 0.31% 
Recursos Materiales Indirecto Eventos $25,200.00 $38,800.00 $64,000.00 0.75% 
Recursos Materiales Indirectos Funcionamiento de oficina $144,632.60 $61,985.40 $206,618.00 2.41% 
Promoción $50,400.00 $21,600.00 $72,000.00 0.84% 
Promoción $50,400.00 $21,600.00 $72,000.00 0.84% 
Promoción $50,400.00 $21,600.00 $72,000.00 0.84% 
Total $5,920,297.98 $2,641,213.41 $8,561,511.39  

Porcentaje 69.15% 30.85% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto Fortalecimiento institucional 2020-2022 a OSC del municipio de Chihuahua 

Institución solicitante Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A.C. 

Institución normativa Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: OSC con capacidades para desarrollar su sostenibilidad metodológica, financiera y 
orgánica 
Objetivo Específico 1 (OE1): OSC aumentando su nivel de fortalecimiento institucional 
Objetivo Específico 2 (OE2): Personas que desarrollan los conocimientos adquiridos en algunos de los 
talleres. 
Objetivo Específico 3 (OE3): OSC fortalecidas en las sostenibilidades orgánica y/o metodológica y/o 
financiera según su solicitud 
Objetivo Específico 4 (OE4): Poner a disposición de las OSC contenidos que les permitan informarse 
en temáticas de fortalecimiento institucional en el tercer sector 

Metas 

OE1 2020: 12 OSC aumentando su nivel de fortalecimiento institucional en al menos una 
sostenibilidad 
AP1.1 
-1 programa de Fortalecimiento 4.0 desarrollado para OSC 
-En promedio 30 OSC acompañadas con conocimiento de acuerdo a las necesidades detectadas en su 
diagnóstico inicial 
AP1.2 
-1 programa desarrollado de seguimiento a OSC F4.0 anteriores 
-En promedio 10 OSC con su plan de trabajo 
 
OE1 2021: 14 OSC aumentando su nivel de fortalecimiento institucional en al menos una 
sostenibilidad 
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AP1.1 
-1 programa de Fortalecimiento 4.0 desarrollado para OSC 
-En promedio 30 OSC acompañadas con conocimiento de acuerdo a las necesidades detectadas en su 
diagnóstico inicial 
AP1.2 
-1 programa desarrollado de seguimiento a OSC F4.0 anteriores 
-En promedio 10 OSC con su plan de trabajo 
 
OE1 2022: 14 OSC aumentando su nivel de fortalecimiento institucional en al menos una 
sostenibilidad 
AP1.1 
-1 programa de Fortalecimiento 4.0 desarrollado para OSC 
-En promedio 30 OSC acompañadas con conocimiento de acuerdo a las necesidades detectadas en su 
diagnóstico inicial 
A.P. 1.2 
-1 programa desarrollado de seguimiento a OSC F4.0 anteriores 
-En promedio 10 OSC con su plan de trabajo 
 
OE2 2020: 
-"50 Personas que desarrollan los conocimientos adquiridos en algunos de los talleres. 
-75 % de personas perciben útil los conocimientos adquiridos 
 
AP2.1 
-13 talleres impartidos a los colaboradores que integran las organizaciones civiles en sostenibilidad 
metodológica, orgánica y financiera 
-40 % de personas que incrementan sus conocimientos en sostenibilidad metodológica, orgánica y 
financiera 
 
OE2 2021: 
-"50 Personas que desarrollan los conocimientos adquiridos en algunos de los talleres. 
-75 % de personas perciben útil los conocimientos adquiridos 
 
AP2.1 
-12 talleres impartidos a los colaboradores que integran las organizaciones civiles en sostenibilidad 
metodológica, orgánica y financiera 
-40 % de personas que incrementan sus conocimientos en sostenibilidad metodológica, orgánica y 
financiera 
 
 
OE2 2022: 
-"50 Personas que desarrollan los conocimientos adquiridos en algunos de los talleres. 
-75 % de personas perciben útil los conocimientos adquiridos 
 
AP2.1 
-11 talleres impartidos para las personas integrantes de organizaciones civiles en sostenibilidad 
metodológica, orgánica y financiera 
-40 % de personas que incrementan sus conocimientos en sostenibilidad metodológica, orgánica y 
financiera 
 
 
OE3 2020: 20 OSC fortalecidas en las sostenibilidades orgánica y/o metodológica y/o financiera según 
su solicitud 
 
AP3.1 
-100 solicitudes apoyadas a la organización en las sostenibilidades metodológica y/o orgánica y/o 
financiera. 
-80 OSC apoyadas en su solicitud 
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OE3 2021:20 OSC fortalecidas en las sostenibilidades orgánica y/o metodológica y/o financiera según 
su solicitud 
 
AP3.1 
-100 solicitudes apoyadas a la organización en las sostenibilidades metodológica y/o orgánica y/o 
financiera. 
-80 OSC apoyadas en su solicitud 
 
OE3 2022: 20 OSC fortalecidas en las sostenibilidades orgánica y/o metodológica y/o financiera según 
su solicitud 
 
AP3.1 
-100 solicitudes apoyadas a la organización en las sostenibilidades metodológica y/o orgánica y/o 
financiera. 
-80 OSC apoyadas en su solicitud 
 
 
OE4 2020: 60 % de usuarios de la plataforma que encuentran la información que estaban buscando 
 
AP4.1 
-100 contenidos digitales nuevos y/o actualizados publicados en la plataforma (en sostenibilidad 
metodológica, orgánica y financiera) 
-300 Accesos a contenidos registrados en la plataforma Centro de Conocimiento 
 
 
OE4 2021: 62 % de usuarios de la plataforma que encuentran la información que estaban buscando 
 
AP4.1 
-120 contenidos digitales nuevos y/o actualizados publicados en la plataforma (en sostenibilidad 
metodológica, orgánica y financiera) 
-400 Accesos a contenidos registrados en la plataforma Centro de Conocimiento 
 
OE4 2022: 65 % de usuarios de la plataforma que encuentran la información que estaban buscando 
 
AP4.1 
-150 contenidos digitales nuevos y/o actualizados publicados en la plataforma (en sostenibilidad 
metodológica, orgánica y financiera) 
-500 Accesos a contenidos registrados en la plataforma Centro de Conocimiento 

No. de beneficiarios 1550 individuos 
460 instituciones 

Destino de los recursos 
El recurso se destinará: 
Para pago de recurso humano: nómina y honorarios. 
Para pago de recursos materiales: insumos, papelería, coffe break, viáticos, gasolina. 

 
Características financieras del proyecto 
Estrategia Fechac Solicitante Total % 
Directo Año 1 $57,143.80  $57,143.80 0.29% 
Directo Año 2 $18,172.64  $18,172.64 0.09% 
Directo Año 3 $19,263.00  $19,263.00 0.10% 
Recurso Humano Nomina Año 1 $2,249,785.41 $964,193.75 $3,213,979.16 16.08% 
Recurso Humano Honorarios Año1 $796,588.82 $341,395.21 $1,137,984.03 5.69% 
Recursos Materiales Directo Año 1 $346,255.46 $537,507.80 $883,763.26 4.42% 
Recurso Material Indirecto Año 1 $494,540.00 $835,357.58 $1,329,897.58 6.65% 
Recurso Humano Nomina Año 2 $2,363,755.92 $1,013,038.25 $3,376,794.17 16.90% 
Recurso Humano Honorarios Año 2 $873,068.06 $374,172.03 $1,247,240.09 6.24% 
Recurso Material Directo Año 2 $294,656.97 $559,810.89 $854,467.86 4.28% 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 
Recurso Material Indirecto Año 2 $193,940.00 $849,753.11 $1,043,693.11 5.22% 
Recurso Humano Nomina Año 3 $2,482,639.13 $1,063,988.20 $3,546,627.33 17.75% 
Recurso Humano Honorarios Año 3 $958,417.06 $410,750.17 $1,369,167.23 6.85% 
Recurso Material Directo Año 3 $294,657.66 $525,647.08 $820,304.74 4.10% 
Recurso Material Indirecto Año 3 $200,412.00 $866,865.79 $1,067,277.79 5.34% 
Total $11,643,295.93 $8,342,479.86 $19,985,775.79  

Porcentaje 58.26% 41.74% 100.00%  

. 
 

Nombre del proyecto Fortalecimiento a familias, niños, niñas y adolescentes para la prevención de adicciones en la colonia 
Punta Oriente de septiembre del 2019 a agosto del 2020. 

Institución solicitante Centro de Tratamiento para Niños y Jóvenes de Chihuahua, A.C. 

Institución normativa Centro de Tratamiento para Niños y Jóvenes de Chihuahua, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG.-Erradicar el consumo de sustancias en Niños y Jóvenes de la zona de Punta Oriente 
OE1.-Concientizar a padres de familia sobre el problema de las adicciones. 
OE2.-Fomentar en los niños, adolescentes y jóvenes la adquisición de destrezas orientadas a la toma 
de decisiones asertivas 
OE3: Fortalecimiento a emprendedores comunitarios para crear propuestas de participación de la 
comunidad en la prevención de adicciones. 

Metas 

3 talleres son implementados para padres y madres sobre sensibilización en su papel como Red de 
apoyo en la prevención de adicciones en NNA a agosto del 2020 
20 Padres o madres de familia asisten a los talleres de prevención de adicciones a agosto de 2020 
20 personas asisten al taller de detección y reducción de factores de riesgo de la adicción a agosto de 
2020 
20 personas asisten al taller para potenciar los factores de protección a agosto de 2020 
20 personas asisten al taller para para identificar alternativas de Tratamiento y rehabilitación a agosto 
de 2020 
75 niños, adolescentes y jóvenes que asisten a los talleres de desarrollo humano a agosto de 2020 
12 Talleres de prevención de las adicciones para NNA implementados, por medio de la adquisición 
de destrezas orientadas a la toma de decisiones asertivas a agosto del 2020 
75 niños, adolescentes y jóvenes que asisten a los talleres de habilidades de relación social, 
pensamiento crítico y actitudes positivas con respecto al ocio y tiempo libre y la salud a junio del 
2020 
10 de niños, adolescentes y jóvenes que desarrollan su proyecto de vida a agosto del 2020 
25 personas participando en el taller de herramientas para la elaboración de un plan de prevención de 
adicciones en su comunidad a agosto del 2020 
4 talleres de reflexión son implementados para emprendedores (as) donde se identifiquen las 
necesidades de intervención en los temas de prevención de adicciones en NNA a agosto del 2020 

No. de beneficiarios 120 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
coffee break 
Material para dinámicas. 
Honorarios 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante DIF 
Municipal 

Total % 

Talleres para potenciar los factores de protección $739.50 $261.00 $739.50 $1,740.00 0.48% 
Taller para identificar alternativas de tratamiento y rehabilitación $739.50 $261.00 $739.50 $1,740.00 0.48% 
Taller de habilidades pensamiento crítico y actitudes positivas con 
respecto al ocio y tiempo libre y la salud. $739.50 $261.00 $739.50 $1,740.00 0.48% 
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Estrategia Fechac Solicitante DIF 
Municipal Total % 

Proyecto de Vida $425.00 $150.00 $425.00 $1,000.00 0.28% 
Taller de reflexión para emprendedores para la prevención de 
adicciones 

$739.50 $261.00 $739.50 $1,740.00 0.48% 

Gastos Operativos $69,546.15 $24,545.70 $69,546.15 $163,638.00 45.00% 
Gastos Administrativos $11,327.00 $28,543.50 $150,419.30 $190,289.80 52.33% 
Taller para la detección y reducción de los factores de riesgo de la 
adicción 

$739.50 $261.00 $739.00 $1,739.50 0.48% 

Total $84,995.65 $54,544.20 $224,087.45 $363,627.30  

Porcentaje 23.37% 15.00% 61.63% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto Acompañamiento solidario a mujeres en situación de violencia en la ciudad de Chihuahua 2020 

Institución solicitante Centro de Intervención en Crisis Alma Calma , A.C. 

Institución normativa Centro de Intervención en Crisis Alma Calma , A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG: MUJERES FUERA DEL CIRCULO DE VIOLENCIA 
OE1: Mujeres con cambios en su vida salvaguardando la integridad de sus hijos y con ayuda para su 
manutención 
OE2: Mujeres conscientes haciendo cambios en su vida 
OE3: Mujeres brindando un acompañamiento eficaz 

Metas 

OE1 
40 Mujeres con cambios en su vida y/o salvaguardando la integridad de sus hijos y/o con ayuda para su 
manutención 
 
AP 1.1 
20 Acompañamientos durante el proceso civil/familiar 
20 trámites de separación de personas concluido 
10 Tramites de Pensión alimenticia concluido 
10 tramites de guarda y custodia concluido 
 
AP 1.2 
20 Acompañamientos durante el proceso penal 
25 Denuncias interpuestas ante el Ministerio Publico 
25 Carpetas Judicializadas 
25 Audiencias Acompañadas 
 
AP 1.3 
150 asesorías a mujeres en materia legal 
150 mujeres asesoradas y/o canalizadas a instancias correspondientes 
 
OE2 
20 mujeres conscientes haciendo cambios en si mismas 
 
AP 2.1 
160 seguimientos terapéuticos 
20 mujeres con conocimiento de su problemática 
 
OE3 
En promedio 10 acompañantes solidarias brindando un acompañamiento eficaz 
 
AP 3.1 
13 fortalecimientos a las acompañantes solidarias 
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En promedio 10 acompañantes solidarias reciben fortalecimiento emocional" 
25 mujeres que asisten a las terapias de autocuidado, ddhh y violencias contra las mujeres 

No. de beneficiarios 150 individuos 

Destino de los recursos 
Para pago de recurso humano: nomina, honorarios y asimilados. 
Para pago de recursos materiales: insumos para llevar a acabo el acompañamiento, para la 
capacitación de acompañantes solidarias. " 

 
Características financieras del proyecto 
Estrategia Fechac Solicitante Total % 
INDIRECTO $12,999.00  $12,999.00 0.80% 
RH DIRECTO HONORARIOS $388,445.02 $581,476.48 $969,921.50 60.02% 
RH INDIRECTO HONORARIOS $43,778.28 $18,762.12 $62,540.40 3.87% 
RM DIRECTO $220,800.00  $220,800.00 13.66% 
RM INDIRECTO $29,052.00  $29,052.00 1.80% 
RH NOMINA INDIRECTO $224,519.59 $96,222.68 $320,742.27 19.85% 
Total $919,593.89 $696,461.28 $1,616,055.17  

Porcentaje 56.90% 43.10% 100.00%  

 
Región Local Delicias. 
Nombre del proyecto Proyecto ejecutivo Edificio OSC Delicias 2019 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fechac 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Elaboración de un proyecto ejecutivo por parte de una constructora, que detalle cada una de las 
necesidades del edificio a construir. 

Metas Contar con un proyecto ejecutivo detallado para llevar a cabo el concurso de obra. 

No. de beneficiarios 15 individuos 
7 instituciones 

Destino de los recursos Pago de honorarios de la constructora que realice el proyecto ejecutivo. 
 
 
Características financieras del proyecto 
Estrategia Fechac Solicitante Total % 
Elaboración de proyecto ejecutivo $129,820.99  $129,820.99 100.00% 
Total $129,820.99  $129,820.99  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
Región Local Juárez. 
Nombre del proyecto Education USA Advising Center, ciudad Juárez, periodo 2019 - 2021 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad JUAREZ 

Objetivos Proporcionar información verídica, completa y actualizada y diversa sobre las oportunidades de 
educación superior en Estados Unidos. 

Metas 
MOE 1: Atender 30 estudiantes en el servicio de 40 horas del centro de asesoría. 
MOE 2: Participar en 9 ferias de educación superior. MOE3: Visitar 60 instituciones de educación 
media y media superior. MOE4: Asesorar a 4000 estudiantes. 
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No. de beneficiarios 4000 individuos 
60 instituciones 

Destino de los recursos 

Sueldo del asesor del proyecto 
Funcionamiento de oficina (costos indirectos e imprevistos) 
Capacitación equipo operativo 
Gasolina 
Materiales de promoción 

 
Características financieras del proyecto 
Estrategia Fechac Solicitante Consulado EEUU Total % 
Recursos humanos $1,057,604.00   $1,057,604.00 90.90% 
Recursos materiales $62,666.00  $43,200.00 $105,866.00 9.10% 
Total $1,120,270.00  $43,200.00 $1,163,470.00  

Porcentaje 96.29%  3.71% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto Programa Fortalessa 2020, en ciudad Juárez 

Institución solicitante Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Fortalecer la capacidad institucional de organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez a través 
de servicios de asistencia técnica, consultoría y capacitación, contribuyendo a que generen un mayor 
impacto social. 

Metas 

1.1 20 organizaciones de la sociedad civil participantes en el PAT que mejoran su capacidad 
institucional. 
 
1.2 30 organizaciones de la sociedad civil que desarrollan proyectos de mejora por medio de 
consultoría y acompañamiento. 
 
1.3 10 organizaciones que mejoran su capacidad institucional por medio del programa ABC. 
 
2.1 160 horas de capacitación impartidas durante el 2020. 
 
2.2 12 talleres o módulos impartidos durante el 2020. 
 
2.3 250 asistencias personales a talleres 
 
2.4 72 organizaciones participantes en el programa durante 2020. 
 
3.1 Realizar 30 visitas de promoción de servicios. 
 
3.2 Enviar 52 boletines semanales a OSC. 
 
3.3 Relizar un evento de informe anual con 100 asistentes 
 
4.1 Presentar 12 declaraciones mensuales de pagos provisionales a 5 OSC 
 
4.2 Presentar 5 declaraciones anuales 
 
4.3 Presentar 5 declaraciones de transparencia de OSC 
 
4. Generar 12 Estados de resultados mensuales para 5 OSC 
 
5. Generar 5 estados financieros anuales para OSC. 
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No. de beneficiarios 150 instituciones 

Destino de los recursos 

El destino de los recurso s es para una parte de la la operación de los programas de asistencia técnica 
y consultoría. 
Específicamente salarios, honorarios a externos, materiales didácticos y combustibles. Así mismo, se 
solicita una 
partida para el inicio de un nuevo programa de servicio de contabilidad especializado para OSC 

 
Características financieras del proyecto 
Estrategia Fechac Solicitante ITESM Total % 
Equipamiento servicio contabilidad $28,000.00   $28,000.00 0.68% 
Sueldos y salarios $1,082,391.76 $1,774,180.70  $2,856,572.46 69.60% 
Asistencia técnica y consultoría $152,700.00 $152,840.00  $305,540.00 7.44% 
Capacitación $26,400.00 $347,040.00 $229,000.00 $602,440.00 14.68% 
Promoción y posicionamiento $16,000.00 $81,000.00  $97,000.00 2.36% 
Gasto administrativo   $214,632.00 $214,632.00 5.23% 

Total $1,305,491.76 $2,355,060.70 $443,632.00 $4,104,184.46  

Porcentaje 31.81% 57.38% 10.81% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto Arte En Tu Parque, Cd. Juárez 2020 

Institución solicitante Arte en el Parque, A.C. 

Institución normativa Arte en el Parque, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Ciudad Juarez 

Objetivos 
Desarrollar capacidades y acciones de interacción comunitaria por medio de eventos y talleres 
artístico-culturales, para que mayor población del sector se vincule con el arte y la cultura en el 
espacio público, y en otros espacios, a través de la gestión cultural. 

Metas 

Formar 12 grupos conformados por 20(240) niños y jóvenes que se desarrollen en técnicas de arte y 
cultura como guitarra, violín, danza y pintura. 
Conformación de 3 grupos de 2 personas cada uno que gestionen y se vinculen con espacios y foros 
artísticos y culturales, para dar seguimiento a la participación de los niños y jóvenes. 
Realización de tres eventos de cierre y muestra de las intervenciones en los espacios públicos, 
parques. 

No. de beneficiarios 240 individuos 
3 instituciones 

Destino de los recursos 

Honorarios de: Talleristas, coordinador del proyecto, auxiliar de logística, interventor social, 
Materiales de talleres de pintura, danza guitarra y violín como: pintura, pinceles, cuadernos, cartulinas, 
colores, mantel, etc. 
Equipo. Tablet (Para taller de danza), Violines Para taller de violín. Quemador de Discos CD-DVD 
Externo (para entrega de informes) 
Renta de sonido, mobiliario (sillas, mesas, carpas, sonido, templete-escenario, etc.), espectáculos 
musicales, espectáculos infantiles, animadores, transporte, planta eléctrica, staff de montaje, 
ambulancia, gasolina etc. 
Material de promoción, y publicidad en televisión y prensa. 

 
Características financieras del proyecto 
Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Equipamiento $95,524.92  $95,524.92 7.83% 

Gasto Operativo (Recurso Humano) $199,500.00 $254,430.00 $453,930.00 37.21% 

Talleres para niños y jóvenes $243,632.00 $88,908.00 $332,540.00 27.26% 

Eventos de cierre y muestra $242,109.00  $242,109.00 19.85% 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Estrategia de promoción $73,269.60 $22,610.40 $95,880.00 7.86% 

Total $854,035.52 $365,948.40 $1,219,983.92  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto Reconstruyendo Redes Resilientes 2020, ciudad Juárez. 

Institución solicitante Salud y Bienestar Comunitario, A. C. 

Institución normativa Salud y Bienestar Comunitario, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 
Contribuir a reducir la vulnerabilidad de las mujeres -y sus familias- de Ciudad Juárez, reconstruyendo 
las redes interpersonales, durante el año 2020. 

Metas 

Metas 1.1 - Campañas de Salud Comunitaria: 250 mujeres, y sus familiares, se atienden en Campañas 
de Salud comunitaria a noviembre de 2020. 5 campañas intensivas de Salud Comunitaria a noviembre 
de 2020. 15 horas en total de Campañas de Salud Comunitaria a noviembre de 2020. Meta 1.2 - 
Asesorías Centros de Atención: 300 personas se atienden en los Centros de Atención con el grupo 
de terapeutas voluntarias, a diciembre de 2020. 
Metas 2.1 - Psicoterapia Grupal: 2 grupos de psicoterapia a diciembre de 2020. 15 mujeres en grupos 
de psicoterapia a diciembre de 2020. 8 sesiones de psicoterapia de dos horas cada sesión, por grupo, 
con mujeres a diciembre de 2020. 15 personas en 1 grupo de psicoterapia con adultos mayores de la 
zona nor-poniente a diciembre 2020. 30 sesiones de psicoterapia de dos horas cada sesión, con 
adultos mayores a diciembre de 2020. 
Meta 2.2 - Psicoterapia Individual: 120 personas en psicoterapia individual a diciembre 2020. 300 
sesiones de psicoterapia de una hora cada sesión a diciembre 2020. 
Meta 3.1 Especialización de Terapeutas: - 25 mujeres de la Red completan el Curso de Especialización 
de Terapeutas a diciembre del 2020. 20 sesiones de cuatro horas cada una, teórico vivenciales de 
Curso de Especialización de Terapeutas a diciembre de 2020. 20 horas prácticas en Campañas o 
Centros de Atención a diciembre de 2020. 
Meta 3.2 - Reuniones de Coordinación: 20 mujeres participan en 12 reuniones mensuales de 3 horas 
cada reunión, de la Red de Terapeutas a diciembre 2020. Meta 3.3 - Talleres de Contención y/o 
Actualización para Terapeutas: 20 mujeres de la Red de Terapeutas participan en 6 talleres de 3 horas 
al mes. 

No. de beneficiarios 765 individuos 

Destino de los recursos 

Honorarios de personal operativo del proyecto. 
Sillas para masaje. 
Gasolina. 
Materiales de promoción. 
Material didáctico y papelería 

 
Características financieras del proyecto 
Estrategia Fechac Solicitante TECMA Total % 
Equipamiento $9,900.00   $9,900.00 1.31% 
Gasto Operativo $423,142.50 $217,120.00 $5,512.50 $645,775.00 85.25% 
Capacitación $29,940.00 $25,212.50 $25,872.50 $81,025.00 10.70% 
Gasto Administrativo $15,050.00 $2,500.00 $3,300.00 $20,850.00 2.75% 
Total $478,032.50 $244,832.50 $34,685.00 $757,550.00  

Porcentaje 63.10% 32.32% 4.58% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN PARA MAYORES EN CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA 2020 

Institución solicitante GIRASOLES,CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR, A. C. 
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Institución normativa GIRASOLES,CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 
OBJETIVO GENERAL: Generar oportunidades de desarrollo humano en las Personas Mayores de 
Juárez para su inclusión en la vida social y productiva. 

Metas 

OBJETIVO 1: Desarrollar aprendizaje y sentido de pertenencia en las personas mayores de Juárez 
hacia el desarrollo social, físico, cultural, espiritual, utilitario y artístico. 470 beneficiados. 
1.1 Impartir 730 sesiones de 1.5 hora de talleres semanarios y pláticas en temas de desarrollo físico, 
cultural, espiritual, utilitario y artístico. 150 Beneficiados. 
1.2 Efectuar 10 eventos de desarrollo de sentido de pertenencia. 320 Beneficiados 
 
OBJETIVO 2: Promover el interés de la comunidad de Juárez hacia la inclusión de las Personas 
Mayores y el reconocimiento a su Vida Activa. 625 beneficiados. 
2.1 Impartir 8 Conferencias a la Comunidad. 280 Beneficiados 
2.2 Otorgar Cuatro Premiaciones a Ganadores de Preseas Adelante y Vida Activa. 345 Beneficiados 
 
OBJETIVO 3: Habilitar a la Gente Mayor de escasos recursos de Juárez hacia la autogestión de 
trámites que les permita asegurar su patrimonio y/o aumentar su ingreso. 1390 beneficiados. 
3.1 Ofrecer 38 Módulos de Asesoramiento Comunitario (con gestorías individuales). 950 
Beneficiados 
3.2 Ofrecer 22 Pláticas de Asesoría Comunitaria sobre patrimonio, pensiones, testamento, propiedad, 
etc. 440 Beneficiados 

No. de beneficiarios 2485 individuos 

Destino de los recursos Gasto de programas tales como: sueldos, materiales e insumo de talleres, difusión, transporte a 
colonias, preseas y premios, y de capacitación. 

 
Características financieras del proyecto 
Estrategia Fechac Solicitante Total % 
Recursos Humanos $719,160.00 $665,934.77 $1,385,094.77 69.77% 
Promoción $76,110.00 $95,010.00 $171,120.00 8.62% 
Capacitación $22,000.00 $22,000.00 $44,000.00 2.22% 
Eventos $60,100.00 $325,025.00 $385,125.00 19.40% 
Total $877,370.00 $1,107,969.77 $1,985,339.77  

Porcentaje 44.19% 55.81% 100.00%  

 
Región Nuevo Casas Grandes. 
Nombre del proyecto Proyecto Ejecutivo Centro de Desarrollo Integral NCG, 2019 

Institución solicitante FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE AC 

Institución normativa FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos Objetivo general: Cubrir el gasto correspondiente a documento (proyecto ejecutivo) para la 
construcción del Centro de Desarrollo Integral en Nuevo Casas Grandes 

Metas 

"Contar con un proyecto ejecutivo para la construcción del Centro de desarrollo Integral FECHAC. 
Generar un proceso de licitación con al menos 5 participantes. 
Generar proyecto bandera para movilización de recursos hasta en un 100%. 
Contar con áreas segmentadas, para la procuración de fondo y descuentos por materiales" 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos proyecto ejecutivo 
 
Características financieras del proyecto 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 
elaboración de proyecto ejecutivo $438,593.68  $438,593.68 100.00% 
Total $438,593.68  $438,593.68  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 
Región Local Parral. 
Nombre del proyecto IMPLEMENTACION DE MIDAS EN SANTA BARBARA, CHIHUAHUA, 2019-2022 

Institución solicitante ASOCIACION NIRATA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES A.C 

Institución normativa ASOCIACION NIRATA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES A.C 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Santa Bárbara 

Objetivos 

"Implementar el Modelo Integral de Desarrollo Social en el municipio de Santa Bárbara, Chihuahua 
con el fin de empoderar a sus residentes, realicen acciones y proyectos que incidan sobre su 
comunidad y su calidad de vida. 
OE1. Investigar y analizar datos estadísticos de la comunidad. 
OE2. Realizar un proceso integral de diagnóstico comunitario. 
OE3. Potenciar la organización identificando acciones y proyectos que fortalezcan la organización 
comunitaria. 
OE4. Evaluar el liderazgo de las comunidades. 

Metas 1 colonia empoderada en donde se propicie la colaboración de sus habitantes y se genera una mejor 
calidad de vida. 

No. de beneficiarios 
600 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Implementación de midas en una colonia del municipio de Santa Bárbara 
 
Características financieras del proyecto 
Estrategia Fechac Solicitante Total % 
ENTRADA $56,500.00 $28,700.00 $85,200.00 5.63% 
ACCIONES Y PROYECTOS $342,750.00 $47,250.00 $390,000.00 25.76% 
SALIDA $89,000.00 $19,500.00 $108,500.00 7.17% 
GASTOS OPERATIVOS $812,731.47  $812,731.47 53.68% 
GASTOS ADMINISTRATIVOS $117,675.00  $117,675.00 7.77% 
Total $1,418,656.47 $95,450.00 $1,514,106.47  

Porcentaje 93.70% 6.30% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Atención a personas con Síndrome de Down, en terapia de lenguaje, equinoterapia, hidroterapia y 
artes plásticas para mejorar el desarrollo de habilidades lingüísticas, motoras y cognitivas en Parral, 
Chih por el periodo 2019-2020 

Institución solicitante Centro Educativo Down, Integración y Desarrollo, A.C. 

Institución normativa Centro Educativo Down, Integración y Desarrollo, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 

General: Brindar atención a personas con Síndrome de Down, en terapia de lenguaje, equinoterapia, 
hidroterapia y artes plásticas para mejorar el desarrollo de habilidades lingüísticas, motoras y 
cognitivas 
 
Específicos: Mejorar el lenguaje de las personas con síndrome de Down a través de terapias de 
lenguaje y activación física. 
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Desarrollar habilidades cognitivas en las personas con síndrome de Down a través de equinoterapia y 
clases de artes plásticas. 

Metas 

1. Ofrecer terapias de lenguaje 400 grupales y 200 individuales con duración de 45 minutos a 50 
personas con síndrome de Down en Hidalgo del Parral durante el ciclo escolar 2019-2020 
2. Fomentar la activación física a a 50 personas con síndrome de Down a través de 300 clases 
grupales de hidroterapia en Hidalgo del Parral durante el ciclo escolar 2019-2020 
3.- Ofrecer 560 sesiones de equinoterapia con duración de 30 minutos a 30 personas con síndrome 
de Down en Hidalgo del Parral de septiembre 2019 a junio 2020. 
4. Ofrecer 320 clases grupales de artes plásticas con duración de 45 minutos a 30 personas con 
síndrome de Down en Hidalgo del Parral durante el ciclo escolar 2019-2020 

No. de beneficiarios 50 individuos 

Destino de los recursos 
El recurso se destinará a terapias de lenguaje, activación física, sesiones de equinoterapia, artes 
plásticas 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante 
Donantes 
particulares Total % 

Ofrecer terapias de lenguaje 400 grupales y 200 individuales 
con duración de 45 minutos a 50 personas con síndrome de 
Down en Hidalgo del Parral 

$72,000.00 $11,500.00 $15,000.00 $98,500.00 31.89% 

Fomentar la activación física a a 50 personas con síndrome de 
Down a través de 100 clases grupales de hidroterapia en 
Hidalgo del Parral 

$30,000.00  $30,000.00 $60,000.00 19.42% 

Ofrecer 560 sesiones de equinoterapia con duración de 30 
minutos a 30 personas con síndrome de Down en Hidalgo del 
Parral 

$112,000.00   $112,000.00 36.26% 

Ofrecer 320 clases grupales de artes plásticas con duración de 
45 minutos a 30 personas con síndrome de Down en Hidalgo 
del Parral 

 $19,200.00 $19,200.00 $38,400.00 12.43% 

Total $214,000.00 $30,700.00 $64,200.00 $308,900.00  

Porcentaje 69.28% 9.94% 20.78% 100.00%  

 
 


