
AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 247 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL 

MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2021.  

 

 
a) Educación básica integral de calidad 

Región Camargo. 

Nombre del proyecto Contribuyendo al Desarrollo de la Infancia 2021 

Institución solicitante Desarrollo Empresarial Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa DESARROLLO EMPRESARIAL CHIHUAHUENSE AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Camargo 

Objetivos 

Apoyar a un total 120 niñas y niños en edad primaria, considerando dos turnos de atención 
segmentando a los beneficiarios en tres grupos con capacidad presencial de 10 niños por grupo, 
que se ubiquen en zonas vulnerables en el desarrollo académico, deportivo, actividades de 
esparcimiento; así como su hábitos de alimentación, e implementando las medidas de 
prevención indicadas por el sector salud, tras la pandemia del COVID 1 y con la finalidad de que 
logren un mejor desempeño escolar, social y personal. 

Metas 

METAS: 1. Ofrecer a 120 niñas y niños inscritos al programa de manera diaria un platillo 
saludable basado en un esquema nutricional esto por los 110 días de duración del programa. 
Considerando grupos de 10 niñas y niños de manera presencial por turno e implementando las 
medidas de prevención indicadas por el sector salud, tras la pandemia del COVID 19. 
2. Lograr que el 15% (18 niñas y niños) de los beneficiarios logre mejorar su Índice de Mása 
Corporal. 
3. Mejorar en el 3% (4 niñas y niños) de las y los niños inscritos al programa los estilos de 
aprendizaje detectados con menor desarrollo (kinestésico, visual, aditivo). 
4. Disminuir en un 80% (96 niñas y niños) la deserción de los alumnos inscritos en el proyecto. 
5. Desarrollar en el 50% (60 niñas y niños) de las y los niños inscritos al programa sus 
habilidades y destrezas deportivas y motrices. 
6. Desarrollar en el 50% (60 niñas y niños) de las y los niños inscritos al programa habilidades 
culturales y artísticas por medio de actividades de esparcimiento 

No. de beneficiarios 
120 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Implementación del Proyecto CDI 2021 (Contribuyendo al desarrollo de la infancia) 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Asignar durante la jornada diaria, un espacio de 30 minutos destinado a 
que las y los niños inscritos al programa tomen su alimento y reciban 
semanalmente una plática sobre hábitos saludables de alimentación. Cada 
mes la asesora en nutrición, tomara peso y talla de las y los niños inscritos 
al programa, con la finalidad de ir estandarizando su peso según lo 
indicado a su edad 

$104,219.70 $92,143.72 $196,363.42 30.51% 

Durante una hora diaria las niñas y los niños inscritos al programa 
recibirán asesoría académica y apoyo en materias como español, 
matemáticas, comprensión lectora y escritura con la ayuda de instructores 
capacitados. Se aplicaran técnicas de enseñanza aprendizaje a fin de 

 $11,718.10 $11,718.10 1.82% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

fomentar espacios académicos que favorezcan los estilos de aprendizaje 
(kinestésico, visual, aditivo). 

Se programa una hora diaria de actividades deportivas y motrices donde 
las y los niños inscritos al programa practiquen destrezas deportivas que 
faciliten su sana convivencia y mejoren su estado de salud físico y mental. 
Durante la práctica de actividades deportivas, se trabajará acciones para 
fomentar adquisición y aplicación de valores como amistad, amor, respeto, 
responsabilidad y solidaridad en la conducta de las y los niños inscritos al 
programa 

 $12,760.00 $12,760.00 1.98% 

Durante la hora destinada para la práctica de actividades de 
esparcimiento, las y los niños inscritos al programa desarrollarán 
habilidades culturales y artísticas que faciliten sus habilidades del 
aprendizaje. 

 $12,519.19 $12,519.19 1.95% 

Gasto Operativo $303,533.20  $303,533.20 47.17% 

Gastos Administrativos $1,050.00 $11,200.00 $12,250.00 1.90% 

Capacitación  $1,000.00 $1,000.00 0.16% 

Eventos $3,000.00  $3,000.00 0.47% 

Otros Gastos $38,677.84 $51,722.16 $90,400.00 14.05% 

Total $450,480.74 $193,063.17 $643,543.91  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto EDUCA TECH Camargo 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 Camargo 

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, mediante plataforma zoom, a docentes, directivos y padres de 
familia en el uso de nuevas tecnologías 
2. 300 directivos y docentes capacitados en modalidad virtual, mediante plataforma zoom, 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, mediante plataforma zoom, a docentes, directivos y/o padres de 
familia en la creación e implementación de proyectos para la inclusión de nuevas tecnologías 
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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, mediante plataforma zoom, 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 

$742.98 $318.42 $1,061.40 0.75% 

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 

$4,301.36 $1,843.44 $6,144.80 4.32% 

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

$2,367.89 $1,014.81 $3,382.70 2.38% 

Gastos Operativos $92,264.61 $39,541.98 $131,806.59 92.56% 

Total $99,676.84 $42,718.65 $142,395.49  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Región Chihuahua. 

Nombre del proyecto 
Escuelas de Paz Virtuales: Coadyuvando en el cumplimiento del derecho al esparcimiento y 
actividades recreativas de los jóvenes del CECyTECH 21, en el municipio de Chihuahua durante 
el ciclo escolar 2020-2021. 

Institución solicitante Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Institución normativa Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG. Implementar actividades de robótica y atención psicológica para jóvenes del CECyTECH 
21 con la finalidad de detectar y atender factores de riesgo así como sensibilizarlos en las 
habilidades para la vida y proyecto de vida. 
Objetivos específicos. 
OE1. Jóvenes  con habilidades psicosociales que favorecen la disminución de factores de riesgo. 
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Metas 

OE1. 
63 jóvenes con habilidades psicosociales que favorecen la disminución de factores de riesgo. 
ACT 1.1 
320 hrs de clases virtuales vía zoom de robótica impartidos a jóvenes. 
20 jóvenes asistiendo en promedio a los talleres virtuales vía zoom de robótica mensualmente. 
 
ACT 1.2 
240 sesiones de atención psicológica individual virtuales vía zoom brindadas a Jóvenes 
detectados con problemáticas psicosociales de febrero a noviembre 2021. 
26 Jóvenes en promedio en procesos psicológicos individuales virtuales vía zoom. 
 
ACT 1.3 
8 talleres psicoeducativos virtuales vía zoom brindados a Jóvenes. 
34 Jóvenes participando en promedio en los talleres psicoeducativos virtuales vía zoom para la 
prevención de las violencias a partir de un tamizaje 

No. de beneficiarios 
90 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 

Honorarios de Instructores de Robótica. 
Recursos materiales para la implementación del programa. 
Honorarios para 1 psicología. 
Gastos operativos. 
Gastos administrativos. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante DIF MPAL Total % 

Impartir talleres formativos a Jóvenes $1,653.75 $367.50 $1,653.75 $3,675.00 0.50% 

Impartir talleres formativos a Jóvenes $41,186.65 $9,152.59 $41,186.65 $91,525.89 12.48% 

Brindar sesiones de atención psicológica individual a 
Jóvenes detectados con problemáticas psicosociales. 

$69,300.00 $15,400.00 $69,300.00 $154,000.00 21.00% 

Gastos Operativos $138,600.00 $190,800.00 $138,600.00 $468,000.00 63.83% 

Gastos Administrativos $7,200.00 $1,600.00 $7,200.00 $16,000.00 2.18% 

Total $257,940.40 $217,320.09 $257,940.40 $733,200.89  

Porcentaje 35.18% 29.64% 35.18% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Escuelas de Paz Virtuales: Coadyuvando en el cumplimiento del derecho al esparcimiento y 
actividades recreativas de los adolescentes de la Telesecundaria Chihuahua, en el municipio de 
Chihuahua durante el ciclo escolar 2020-2021. 

Institución solicitante Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Institución normativa Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 
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Objetivos 

Objetivo General. Coadyuvar en el desarrollo integral de los y las NNA potenciando sus 
capacidades , impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la 
esperanza de un mejor futuro. 
OG. Jóvenes en espacios escolares de convivencia libres de violencia 
Objetivos específicos. 
OE1. Jóvenes  con habilidades psicosociales que favorecen la disminución de factores de riesgo. 

Metas 

OE1. 
53 adolescentes con habilidades psicosociales que favorecen la disminución de factores de 
riesgo 
ACT 1.1 
7 talleres formativos impartidos vía zoom a adolescentes. 
70 adolescentes asistiendo en promedio a los talleres virtuales vía zoom de robótica. 
ACT 1.2 
414 sesiones de atención psicológica individual remotas de manera virtual vía zoom brindadas a 
adolescentes detectados con problemáticas psicosociales 
23 adolescentes en promedio en procesos psicológicos individuales remotos 
ACT 1.3 
6 talleres psicoeducativos virtuales vía zoom brindados a adolescentes. 
75 adolescentes participando en promedio en los talleres psicoeducativos virtuales vía zoom 
para la prevención de las violencias a partir de un tamizaje. 

No. de beneficiarios 
75 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 

Honorarios instructores de robótica. 
Honorarios de una psicóloga. 
Gasto operativo. 
Material didáctico. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante DIF MPAL Total % 

1.1 Impartir talleres formativos a adolescentes $1,653.75 $367.50 $1,653.75 $3,675.00 0.51% 

1.1 Impartir talleres formativos a adolescentes $41,151.67 $9,144.81 $41,151.67 $91,448.15 12.75% 

Brindar sesiones de atención psicológica individual a 
adolescentes detectados con problemáticas psicosociales 

$69,300.00 $15,400.00 $69,300.00 $154,000.00 21.47% 

Gastos Operativos $138,600.00 $190,800.00 $138,600.00 $468,000.00 65.26% 

Total $250,705.42 $215,712.31 $250,705.42 $717,123.15  

Porcentaje 34.96% 30.08% 34.96% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Implementación del Programa "¡Cuéntamelo a Mí!" Prevención al Abuso Sexual Infantil, en 10 
Escuelas de zonas PICE, durante el 2021. 

Institución solicitante Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Institución normativa Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Área de enfoque Educación 
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Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General. 
OG. Incrementar referentes familiares y/o docentes que denuncian y/o canalizan casos de 
abuso sexual infantil en las zonas de intervención. (Tres sedes, Punta Oriente, Vistas Cerro 
Grande y Riberas de Sacramento) presencial. Virtual Whatsapp, llamada telefónica. La 
propuesta es implementar el proyecto de forma híbrida (presencial y virtual). 
Objetivos específicos. 
OE1. NNA con conocimiento sobre los factores de riesgo y de protección y/o canalizados a OSC 
especializadas. (presencial) 
OE2. Denuncias de casos de abuso sexual infantil, violencia y omisión de cuidados. (presencial y 
telefónico) 
OE3. Sensibilizar y capacitar a padres, madres y tutores en la metodología de programa de 
prevención de Abuso Sexual Infantil "¡Cuéntamelo a Mi!" en 10 escuelas de zonas prioritarias. 
(Tres sedes, Punta Oriente, Vistas Cerro Grande y Riberas de Sacramento) presencial. Virtual 
Whatsapp, llamada telefónica. La propuesta es implementar el proyecto de forma híbrida 
(presencial y virtual). 

Metas 

OG. 
10% de los referentes familiares y/o docentes denuncian y/o canalizan casos de abuso sexual 
infantil en las zonas de intervención.(presencial y telefónico). 
OE1. 
700 NNA con conocimiento sobre los factores de riesgo y de protección y/o canalizados a OSC 
especializadas.(videollamadas Whatsapp, llamada o presencial con todas las medidas de 
seguridad, uso obligatorio de cubre bocas, uso de gel antibacterial, sana distancia, y no más de 
10 personas en la misma área de trabajo siguiendo indicaciones según lo indique la 
semaforización). 
Actividad 1.1 
100 capacitaciones impartidas a NNA sobre factores de riesgo para prevenir y detectar el abuso 
sexual infantil.(videollamadas, Whatsapp, llamada, tríptico virtual, o atención presencial, con 
todas las medidas de seguridad, uso obligatorio de cubre bocas, uso de gel antibacterial, sana 
distancia, y no más de 10 personas en la misma área de trabajo siguiendo indicaciones según lo 
indique la semaforización) ). 
1000 NNA participando en promedio en talleres para prevenir el abuso sexual infantil: 
habilidades para el autocuidado, conocimiento del cuerpo, agresores y red de apoyo. 
(videollamadas Whatsapp, llamada, tríptico virtual, o atención presencial con todas las medidas 
de seguridad, uso obligatorio de cubre bocas, uso de gel antibacterial, sana distancia, y no más 
de 10 personas en la misma área de trabajo siguiendo indicaciones según lo indique la 
semaforización). 
50 NNA detectados con factores de riesgo. 
20 NNA detectados con factores de riesgo de abuso sexual. (tamizajes por mensajes y 
presencial con todas las medidas de seguridad, uso obligatorio de cubre bocas, uso de gel 
antibacterial, sana distancia, y no más de 10 personas en la misma área de trabajo siguiendo 
indicaciones según lo indique la semaforización). 
OE2. 
15 Casos de abuso sexual infantil, violencia y omisión de cuidados, canalizados y/o denunciados 
(llamadas y presencial con todas las medidas de seguridad, uso obligatorio de cubre bocas, uso 
de gel antibacterial, sana distancia, y no más de 10 personas en la misma área de trabajo 
siguiendo indicaciones según lo indique la semaforización). 
Actividad 2.1 
90 sesiones impartidas de acompañamiento a NNA y/o referente familiar (video llamadas, 
mensajes y presencial con todas las medidas de seguridad, uso obligatorio de cubre bocas, uso 
de gel antibacterial, sana distancia, y no más de 10 personas en la misma área de trabajo 
siguiendo indicaciones según lo indique la semaforización). 
20 NNA en promedio que presentan factores de riesgo en sesiones de acompañamiento y 
canalización (tamizaje, mensajes, llamada y presencial con todas las medidas de seguridad, uso 
obligatorio de cubre bocas, uso de gel antibacterial, sana distancia, y no más de 10 personas en 
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la misma área de trabajo siguiendo indicaciones según lo indique la semaforización). 
Actividad 2.2 
90 sesiones informativas impartidas a referentes familiares. (tríptico virtual, mensaje, 
videollamada y presencial con todas las medidas de seguridad, uso obligatorio de cubre bocas, 
uso de gel antibacterial, sana distancia, y no más de 10 personas en la misma área de trabajo 
siguiendo indicaciones según lo indique la semaforización). 
100 referentes familiares participando en promedio en sesiones informativas sobre factores de 
riesgo para la prevención, detección y denuncia del abuso sexual infantil. (tríptico virtual, 
mensaje, video llamada y presencial con todas las medidas de seguridad, uso obligatorio de 
cubre bocas, uso de gel antibacterial, sana distancia, y no más de 10 personas en la misma área 
de trabajo siguiendo indicaciones según lo indique la semaforización). 
Actividad 2.3 
80 capacitaciones impartidas a docentes sobre temas de abuso sexual infantil. (zoom, tríptico 
virtual, presencial con todas las medidas de seguridad, uso obligatorio de cubre bocas, uso de 
gel antibacterial, sana distancia, y no más de 10 personas en la misma área de trabajo siguiendo 
indicaciones según lo indique la semaforización). 
50 docentes capacitados en promedio en factores de riesgo, factores de protección protocolos 
y procedimientos de denuncia. (zoom, tríptico virtual, presencial con todas las medidas de 
seguridad, uso obligatorio de cubre bocas, uso de gel antibacterial, sana distancia, y no más de 
10 personas en la misma área de trabajo siguiendo indicaciones según lo indique la 
semaforización). 
OE3. 
Se capacita y sensibiliza a 80 padres, madres y tutores en prevención del A.S.I, "¡Cuéntamelo a 
Mi!" (presencial con todas las medidas de seguridad, uso obligatorio de cubre bocas, uso de gel 
antibacterial, sana distancia, y no más de 10 personas en la misma área de trabajo siguiendo 
indicaciones según lo indique la semaforización, tríptico virtual). 
40 Capacitaciones (virtual y/o presencial) realizadas en el periodo de enero a diciembre 2021 
80 padres, madres y tutores serán sensibilizados en promedio en la metodología para 
prevención de A.S.I, "¡Cuéntamelo a Mi!" (presencial, tríptico virtual).10 pláticas (virtual y/o 
presencial) de sensibilización en la campaña "Yo si te creo", dirigida a padres, madres y tutores 
en el mes de Febrero 2021100 padres, madres y tutores serán sensibilizados en en la campaña 
"Yo si te creo", a través de pláticas en el mes de febrero del 2021 

No. de beneficiarios 
1000 individuos 
10 instituciones 

Destino de los recursos 

Honorarios de 10 psicólogas. 
Honorarios de 2 trabajadoras sociales. 
Gastos operativos. 
Gastos administrativos. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante DIF MPAL Total % 

Capacitar a NNA sobre factores de riesgo para 
prevenir y detectar el abuso sexual infantil 

$855,000.00 $190,000.00 $855,000.00 $1,900,000.00 53.84% 

Gastos Operativos $293,092.08 $979,657.33 $293,092.08 $1,565,841.49 44.37% 

Gastos Administrativos $28,530.00 $6,340.00 $28,530.00 $63,400.00 1.80% 

Total $1,176,622.08 $1,175,997.33 $1,176,622.08 $3,529,241.49  

Porcentaje 33.34% 33.32% 33.34% 100.00%  
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Nombre del proyecto 
Prevención y detección del Abuso Sexual Infantil en 5 casas hogar de los municipios de 
Chihuahua y Aldama durante el ciclo escolar 2020-2021. 

Institución solicitante Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Institución normativa Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General. Contribuir a la disminución de la violencia sexual infantil a través de 
herramientas de autocuidado brindadas a NNA y a sus cuidadores en 5 casas hogar del 
Municipio de Chihuahua y Aldama. 
 
Objetivo específico. 
OE1. NNA con conocimiento sobre los factores de riesgo y de protección. 
 
NNA: niñas niños y adolescentes 

Metas 

Objetivo Específico 1.- 113 NNA con conocimiento sobre los factores de riesgo y de protección. 
Verificador: Batería de preguntas, "Funciones y herramienta de medición de aprendizajes a 
NNA" 
 
Actividad 1.1.- Capacitar a NNA sobre factores de riesgo para prevenir y detectar el abuso 
sexual infantil de forma presencial con todos los protocolos de seguridad, en cada una de las 
casas hogar. 
Metas: 
32 talleres impartidos a NNA sobre factores de riesgo para prevenir y detectar el abuso sexual 
infantil. 
159 NNA participando en promedio en los talleres para prevenir el abuso sexual infantil: 
habilidades para el autocuidado, conocimiento del cuerpo, agresores y red de apoyo. 
70 NNA detectados con factores de riesgo. 
Verificador para las metas de la Actividad 1.1: Tamizaje vaciado en Excel y archivo en PDF del 
diagnóstico, lista de asistencia y memoria fotográfica descriptiva de las capacitaciones 
impartidas. 
 
Actividad 1.2.- Impartir sesiones de acompañamiento a NNA de forma presencial con todos los 
protocolos de seguridad, en cada una de las casas hogar. 
Metas: 
600 sesiones de acompañamiento impartidas a NNA con factores de riesgo. 
60 NNA en promedio que presentan factores de riesgo en sesiones de acompañamiento. 
Verificador para las metas de la Actividad 1.2: Expedientes clínicos y listas de asistencia. 
 
 
Actividad 1.3.- Capacitar a cuidadores sobre temas de prevención, detección y denuncia de 
abuso sexual infantil de forma presencial con todos los protocolos de seguridad, en cada una de 
las casas hogar. 
Metas: 
50 capacitaciones impartidas a cuidadores en temas de prevención, detección y denuncia de 
abuso sexual infantil. 
6 cuidadores capacitados en promedio en temas de prevención, detección y denuncia de abuso 
sexual infantil 
Verificador para las metas de la Actividad 1.3: Lista de Asistencia. 
 
Actividad 1.4.- Impartir talleres ACUDE a NNA de forma presencial con todos los protocolos de 
seguridad, en cada una de las casas hogar. 
Metas 
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5720 horas de talleres ACUDE (Académicos, culturales y deportivos) impartidos a NNA. 
115 NNA asistiendo en promedio a los talleres ACUDE (Académicos, culturales y deportivos). 
Verificador para las metas de la Actividad 1.4: Lista de Asistencia y memoria fotográfica 
descriptiva. 
 
Las sesiones se realizaran de forma presencial con todos los protocolos de seguridad en cada 
una de las casas hogar, habrá un filtro de inicio del programa diariamente donde se tomara la 
temperatura a los usuarios, se les proporcionara gel antibacterial y se asegurar que utilicen 
cubrebocas. De igual forma todos los instructores pasaran por el mismo filtro diariamente. 
 
 
ACUDE: Académico, Cultural, Deportivo. 
NNA: niñas niños y adolescentes 

No. de beneficiarios 
234 individuos 
5 instituciones 

Destino de los recursos 

Honorarios de Instructores actividades académicos, deportivas, culturales, coordinador, 
sistematizador, director, 
Recursos materiales para la implementación del programa (material didáctico, deportivo, 
marcadores, gel, cubrebocas, termómetros, rotafolios, 
Honorarios psicología. 
Gastos administrativos (gasolina) 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Rotafolios móviles (5)  $18,375.00 $18,375.00 0.60% 

Capacitar a NNA (niñas niños y adolescentes) sobre factores de riesgo 
para prevenir y detectar el abuso sexual infantil, de forma presencial 
con todos los protocolos de seguridad, en cada una de las casas hogar. 

$757,680.00 $40,320.00 $798,000.00 25.95% 

Impartir talleres ACUDE (académicos, culturales y deportivos) a NNA 
(niñas niños y adolescentes) de forma presencial con todos los 
protocolos de seguridad, en cada una de las casas hogar. 

$767,244.89 $30,820.47 $798,065.36 25.96% 

Gastos Operativos $583,752.44 $838,089.04 $1,421,841.48 46.24% 

Gastos Administrativos $38,400.00  $38,400.00 1.25% 

Total $2,147,077.33 $927,604.51 $3,074,681.84  

Porcentaje 69.83% 30.17% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Implementación de actividades académicas y recreativas para NNA de 7 Comunidades 
Indígenas del municipio de Chihuahua, durante el año 2021. 

Institución solicitante Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Institución normativa Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 
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Objetivos 

Objetivo General. 
Brindar herramientas para el desarrollo integral a la comunidad de los pueblos originarios, por 
medio de actividades físicas, académicas, culturales y de atención psicológica que viven en 
Asentamientos de la Ciudad de Chihuahua respetando sus usos y costumbres. 
OE1. 
NNA con habilidades psicosociales que favorecen la disminución de factores de riesgo 
 
NNA: niñas, niños y adolescentes. 

Metas 

OE1: 175 NNA con habilidades psicosociales que favorecen la disminución de factores de 
riesgo. 
verificador: Tamizaje vaciado en excel y archivo en PDF 
 
Act 1.1 
6160 horas de talleres ACUDE formativos impartidos presencialmente a NNA. 
145 NNA asistiendo en promedio a los talleres formativos en las áreas artísticas, deportivas, 
tecnológicas y reforzamiento académico. 
verificador: Listas de asistencia y memoria fotográfica descriptiva. 
 
Act 1.2 
1232 sesiones de atención psicológica individual brindadas presencialmente a NNA detectados 
con problemáticas psicosociales. 
113 NNA en promedio en procesos psicológicos individuales. 
verificador: Expedientes clínicos, matriz de psicología y listas de asistencia. 
 
Act 1.3 
42 talleres psicoeducativos brindados presencialmente a NNA. 
250 NNA participando en promedio en los talleres psicoeducativos para la prevención de las 
violencias a partir de un tamizaje. 
verificador: Ficha descriptiva de los talleres, matriz de psicología, lista de asistencia y memoria 
fotográfica descriptiva. 
 
 
Las actividades se realizaran de forma presencial con todos los protocolos de seguridad en cada 
uno de los asentamientos, habrá un filtro de inicio del programa diariamente donde se tomara la 
temperatura a los usuarios, se les proporcionara gel antibacterial y se asegurar que utilicen 
cubrebocas. De igual forma todos los instructores pasaran por el mismo filtro diariamente. 

No. de beneficiarios 
250 individuos 
7 instituciones 

Destino de los recursos 

Honorarios de instructores ACUDE. 
Recursos Materiales para la implementación del programa. 
Honorarios de psicólogas. 
Gastos Operativos. 
Gastos Administrativos. 
 
ACUDE: académico, cultural y deportivo. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Impartir talleres formativos a NNA de forma presencial con todos los 
protocolos de seguridad 

$25,725.00  $25,725.00 0.55% 

Impartir talleres formativos a NNA de forma presencial con todos los 
protocolos de seguridad 

$1,143,726.71 $26,845.00 $1,170,571.71 25.12% 

Brindar sesiones de atención psicológica individual a NNA 
detectados con problemáticas de forma presencial con todos los 
protocolos de seguridad 

$869,400.00 $96,600.00 $966,000.00 20.73% 

Gastos Operativos $1,148,967.10 $1,280,868.38 $2,429,835.48 52.15% 

Gastos Administrativos $66,963.55  $66,963.55 1.44% 

Total $3,254,782.36 $1,404,313.38 $4,659,095.74  

Porcentaje 69.86% 30.14% 100.00%  

 

Región Cuauhtémoc 

Nombre del proyecto EDUCA TECH Cuauhtémoc 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 Cuauhtémoc 

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 
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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 

$1,260.00 $540.00 $1,800.00 1.22% 

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 

$4,705.40 $2,016.60 $6,722.00 4.55% 

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 2.35% 

Gastos Operativos (honorarios, sueldos e impuestos sobre el trabajo) $92,318.24 $39,564.96 $131,883.20 89.24% 

Gastos Administrativos $2,730.00 $1,170.00 $3,900.00 2.64% 

Total $103,448.87 $44,335.23 $147,784.10  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Región Delicias. 

Nombre del proyecto Programa de Apoyo de Tablet Escolar Saucillo 2020-2021 (Alfabetización digital) 

Institución solicitante Municipio de Saucillo 

Institución normativa Municipio de Saucillo 

Área de enfoque Educación 

Localidad Saucillo 

Objetivos 

3.3.1 Objetivo General: Proporcionar Condiciones favorables para que las familias Saucillenses 
que radiquen en el Municipio de Saucillo Chihuahua, y tengan niños estudiando en los niveles de 
primaria, secundaria y telesecundaria, tengan acceso al programa. 
3.3.2 Objetivo(s) específicos: Este programa buscar sobrellevar la situación que enfrentan las 
familias saucillenses ante las complicaciones que representan las nuevas modalidades de 
educación a distancia a raíz de la pandemia del COVID-19 que atravesamos y que implican el 
uso necesario e indispensable de herramientas de trabajo y comunicación como las 
computadoras. 

Metas 
OG: Evitar la deserción escolar en los niveles de primaria, secundaria y telesecundaria. 
OE: Adquirir 2,664 tabletas electrónicas. 
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No. de beneficiarios 2664 individuos 

Destino de los recursos Adquisición de 2,664 tablets 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Alfabetización Digital $530,000.00 $1,249,978.24 $1,779,978.24 100.00% 

Total $530,000.00 $1,249,978.24 $1,779,978.24  

Porcentaje 29.78% 70.22% 100.00%  

 

Región Juárez. 

Nombre del proyecto Renovando la Escuelita ciclo 2020-2021 en Cd. Juárez 

Institución solicitante Fundación para la Educación de Mujeres y Niños, I. A. P. 

Institución normativa Fundación para la Educación de Mujeres y Niños, I. A. P. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Coadyuvar en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, a través de la 
potencialización de sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como 
sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro. 

Metas 

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, las 
actividades presencial ser realizaran en las instalaciones de la organización con los 
distanciamientos y cuidados de higiene conforme a lo estipulado por la secretaria de salud. 
 
OE1. ASESORIAS ESCOLARES 
30 niños y niñas de nivel primaria apoyados con sus tareas escolares, durante el periodo escolar 
septiembre 2020 – junio 2021, de manera virtual o presencial, mediante el uso de la plataforma 
zoom y mensajería por Whatsapp. 
OE2. ACTIVIDADES RECREATIVAS 
30 niños y niñas de nivel primaria practican su creatividad y juegos que implican actividad física 
durante el periodo septiembre 2020 – junio 2021, de manera virtual o presencial, mediante el 
uso de la plataforma zoom y mensajería por Whatsapp. 
OE3. HABILIDADES DIGITALES 
30 niños y niñas de nivel primaria,15 madres y padres de familia capacitados en el uso de 
herramientas digitales, durante el ciclo escolar septiembre 2020 – junio 2021, de manera 
virtual o presencial, mediante el uso de la plataforma zoom y mensajería por Whatsapp. 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
-Realizar 3 Reuniones informativas con madres, padres y tutores, de 30 beneficiarios durante el 
ciclo escolar en septiembre 2020, enero 2021 y junio 2021, de manera virtual o presencial, 
mediante el uso de la plataforma zoom. 
-Realizar 2 Capacitaciones al Staff, durante el ciclo escolar septiembre 2020 – junio 2021, de 
manera virtual o presencial, mediante el uso de la plataforma zoom. -Realizar 8 Reuniones 
Operativas como Consejo Técnico con el Staff como lo marca el calendario escolar ciclo 
septiembre 2020 – junio 2021, de manera virtual o presencial, mediante el uso de la plataforma 
zoom. 
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No. de beneficiarios 
45 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Equipo: Tablets 
Material para talleres: Asesorías en tareas escolares, manualidades y juegos diversos. 
Pago de instructores, coordinadora y gasto operativo. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Centro santa Catalina Total % 

Dar habilidades digitales compra de Equipo $30,926.00  $13,254.00 $44,180.00 16.46% 

Desarrollo integral de NNA $157,009.08  $67,289.60 $224,298.68 83.54% 

Total $187,935.08  $80,543.60 $268,478.68  

Porcentaje 70.00%  30.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Napawika nochaba. Aprendiendo en comunidad, Ciudad Juárez, 2021 

Institución solicitante Alianza para Colaboraciones Fronterizas AC 

Institución normativa Alianza para Colaboraciones Fronterizas AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: Apoyar el proceso de aprendizaje de los niños y niñas estudiantes de nivel 
básico de la Colonia Tarahumara “ Napawika nochaba” en Ciudad Juárez durante la nueva 
modalidad educativa derivada de la contingencia del COVID-19. 
Objetivo Especifico 1. Brindar acompañamiento didáctico comunitario a los niños y niñas y sus 
familiares de la comunidad rarámuri en Ciudad Juárez 

Metas 

Meta 1.1 Adecuar las instalaciones de 1 Biblioteca Comunitaria para habilitarla como un 
espacio de educación digital que cumpla con las medidas de higiene y sana distancia. 155 de 
sesiones de manera presencial del 01 de enero al 31 de diciembre 2021. (fotografías y registro 
de actividades) 
Meta1. 2. Acompañar y apoyar a al menos a 43 niños y niñas diariamente, en sus clases dentro 
del Programa Aprende en casa 2. 155 de sesiones de manera presencial del 01 de enero al 31 de 
diciembre 2021. (Reportes de actividades semanales, mensuales e informe final de niños 
atendidos) 
Meta 1.3. Capacitar a 43 familiares para apoyar a sus hijos en un proceso de aprendizaje digital. 
155 de sesiones de manera presencial del 01 de enero al 31 de diciembre 2021. (Registro de 
capacitaciones) 

No. de beneficiarios 86 individuos 

Destino de los recursos 
Sueldos y Salarios 
Recursos Materiales 
Equipamientos 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Apoyar el proceso de aprendizaje de los niños y niñas estudiantes de nivel 
básico de la Colonia Tarahumara “ Napawika nochaba” en Ciudad Juárez 
durante la nueva modalidad educativa derivada de la contingencia del 
COVID-19. ( Sueldos y Salarios) 

$57,898.85 $10,279.25 $68,178.10 7.86% 

Apoyar el proceso de aprendizaje de los niños y niñas estudiantes de nivel 
básico de la Colonia Tarahumara “ Napawika nochaba” en Ciudad Juárez 
durante la nueva modalidad educativa derivada de la contingencia del 
COVID-19. ( Sueldos y Salarios) 

$520,800.00 $223,200.00 $744,000.00 85.78% 

Apoyar el proceso de aprendizaje de los niños y niñas estudiantes de nivel 
básico de la Colonia Tarahumara “ Napawika nochaba” en Ciudad Juárez 
durante la nueva modalidad educativa derivada de la contingencia del 
COVID-19. ( materiales) 

$28,292.80 $26,880.58 $55,173.38 6.36% 

Total $606,991.65 $260,359.83 $867,351.48  

Porcentaje 69.98% 30.02% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Valores y Aspectos Cívicos en el Colegio Sabina Berman 2020-2021, en Cd. Juárez, Chih. 

Institución solicitante Corazones Unidos, Educando por la Niñez, A. C. 

Institución normativa Corazones Unidos, Educando por la Niñez, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Dotar a los NNA de una base de conocimientos e información que les permita desarrollar 
valores y competencias en aspectos cívicos mediante el empleo de ejercicios prácticos y 
acciones lúdicas. 
Objetivos Específicos 
1. Fomentar la vivencia de valores en los NNA que mejoren sus relaciones personales y sociales 
2. Contribuir al reconocimiento y desarrollo de los principios y aspectos cívicos en NNA 
3. Favorecer el desarrollo cognitivo incorporando actividades lúdicas que promuevan las 
habilidades, actitudes y vivencias de valores y aspectos cívicos en NNA. 

Metas 

TODOS LOS TALLERES SERAN IMPARTIDOS DE MANERA VIRTUAL 
Plataforma: Interfaz Aluzo (plataforma interna del Colegio. Se adjunta oficio que describe la 
plataforma) 
Periodo: Del 5-Octubre-2020 al 2-Julio-2021 
Modalidad: En línea o virtual, gracias al Multidispositivo 100% online de la plataforma 
 
"Por cuestiones de la Pandemia de Covid-19, las clases serán en modalidad virtual . A menos 
que el semáforo sanitario local permita tener actividades presencial o mixta". 
 
OE1 
• Otorgar 314 sesiones de Taller de Valores para 50 alumnos de preescolar, durante el ciclo 
escolar 2020-2021 
• Otorgar 996 sesiones de Taller de Valores para 70 alumnos de primaria, durante el ciclo 
escolar 2020-2021 
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• Realizar 9 presentaciones de Teatrino para 50 alumnos de preescolar, durante el ciclo escolar 
2020-2021 
• Brindar 9 sesiones de Cine Club para 50 alumnos de preescolar, durante el ciclo escolar 2020-
2021 
• Brindar 9 sesiones de Cine Club para 70 alumnos de primaria, durante el ciclo escolar 2020-
2021 
 
OE2 
• Otorgar 296 sesiones de Taller de Aspectos Cívicos para 50 alumnos de preescolar, durante el 
ciclo escolar 2020-2021 
• Otorgar 888 sesiones de Taller de Aspectos Cívicos para 70 alumnos de primaria, durante el 
ciclo escolar 2020-2021 
 
OE3 
• Brindar 296 sesiones de Manualidades para 50 alumnos de preescolar, durante el ciclo 
escolar 2020-2021 
• Brindar 444 sesiones de Manualidades para 70 alumnos de primaria, durante el ciclo escolar 
2020-2021 

No. de beneficiarios 
120 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Para el pago de los honorarios de instructores (será por Honorarios Asimilados), compra de 
materiales necesarios y compra de equipo para desarrollar las actividades de manera virtual, el 
cual será empleado únicamente por los instructores. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Padres de Familia Total % 

Dotar de Equipo $112,061.00 $24,861.00  $136,922.00 14.28% 

Recursos Humanos para desarrollar el proyecto $532,980.00 $197,820.00  $730,800.00 76.22% 

Insumos y Recursos Materiales $25,701.99 $2,891.00 $62,496.00 $91,088.99 9.50% 

Total $670,742.99 $225,572.00 $62,496.00 $958,810.99  

Porcentaje 69.96% 23.53% 6.52% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Orientación Vocacional; Jóvenes Construyendo su Futuro en Ciudad Juárez 2021 

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 
laboralmente. 
OBJETIVO ESPECÍFICO OE1 
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Realizar talleres virtuales y/o presenciales de orientación vocacional con actividades de: i) 
autoconocimiento; ii) oferta educativa y; iii) plan de vida para 6,800 jóvenes que cursan el tercer 
grado de secundaria para proporcionarles información actualizada sobre la oferta educativa 
después de la secundaria y contribuir a motivar su ingreso al nivel medio superior. 

Metas 

1. 112 talleres de orientación vocacional: i) autoconocimiento; ii) oferta educativa y; iii) plan de 
vida durante el ciclo escolar 2021 a 3,400 jóvenes de tercer grado de secundaria de manera 
virtual del 18 de enero al 28 de febrero del 2021, mediante plataforma zoom ( planes de vida, 
listas de asistencia, registros) 
2. 228 talleres de orientación vocacional: i) autoconocimiento; ii) oferta educativa y; iii) plan de 
vida durante el ciclo escolar 2021 a 3,400 jóvenes de tercer grado de secundaria de manera 
presencial del 01 de marzo al 30 de junio del 2021. ( planes de vida, listas de asistencia, 
registros) 

No. de beneficiarios 
6800 individuos 
42 instituciones 

Destino de los recursos 

Impartir 340 talleres de orientación vocacional a 6,800 alumnos de tercero de secundaria. 
 
Sueldos y salarios: $661,113.00 pesos. 
Materiales para Talleres de alumnos: $223,446.45 pesos. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Contribuir a la orientación vocacional de 6,800 jóvenes que cursan el 
tercer grado de secundaria a través de talleres de autoconocimiento; ii) 
oferta educativa y; iii) plan de vida.(Desarrollo de Talleres para Alumnos) 

$223,446.45  $223,446.45 25.26% 

Contribuir a la orientación vocacional de 6,800 jóvenes que cursan el 
tercer grado de secundaria a través de talleres de autoconocimiento; ii) 
oferta educativa y; iii) plan de vida.(Sueldos y Salarios) 

$353,064.00 $308,049.00 $661,113.00 74.74% 

Total $576,510.45 $308,049.00 $884,559.45  

Porcentaje 65.17% 34.83% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Atención Integral de las Necesidades Educativas Especiales y discapacidad en la comunidad 
escolar en Ciudad Juárez 2020-2021. 

Institución solicitante Asociación Mexicana de Atención a las Necesidades Educativas Especiales y Discapacidad, A. C. 

Institución normativa Asociación Mexicana de Atención a las Necesidades Educativas Especiales y Discapacidad, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Disminuir problemas emocionales y psicopedagógicos que se agravaron a causa del 
confinamiento por la pandemia de familias del norponiente de Ciudad Juárez. 
Objetivos específicos. 
1. Mejorar el estilo de crianza de familias del norponiente Ciudad Juárez 
2. Facilitar herramientas a maestros para sus alumnos sobre temas de valores y plan de vida. 
3. Motivar a crear un plan de vida a familias del norponiente. 
4. Brindar servicios de terapia de lenguaje y aprendizaje a niños de bajos recursos del 
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norponiente de la Ciudad. 
5. Brindar terapias psicológicas a niños que lo requieran. 
6. Capacitar a maestros y terapeutas en herramientas digitales para impartir terapias en línea. 

Metas 

MOE1 
24 familias reciben acompañamiento telefónico por llamada de Whatsapp para mejorar estilos 
de crianza durante el periodo de noviembre 2020 hasta julio 2021 . 
MOE2 
40 maestros reciben herramientas sobre temas de valores y plan de vida y carrera para sus 
alumnos con pláticas virtuales subidos a plataforma de Facebook y distribuidos mediante 
grupos de Whatsapp de los maestros de aulas durante el periodo de noviembre 2020 hasta julio 
2021 . 
MOE3 
24 familias reciben llamadas de acompañamiento por Whatsapp para desarrollar plan de vida y 
carrera para sus hijos mediante acompañamiento telefónico por llamada de Whatsapp para 
elaborar un plan de vida y carrera junto con sus hijos durante el periodo de noviembre 2020 
hasta julio 2021 . 
MOE4 
70 niños con necesidades educativas especiales reciben terapias en línea por videollamada de 
Whatsapp de lenguaje o aprendizaje el periodo de noviembre 2020 hasta julio 2021 . 
MOE 5 
24 niños con problemas emocionales reciben terapia psicológica personalizada en línea por 
videollamada de Whatsapp el periodo de noviembre 2020 hasta julio 2021 . 
MOE 6 
46 maestros y/o terapeutas son capacitados en línea sobre temas del uso de herramientas 
digitales con reuniones virtuales por google meet durante el periodo de noviembre 2020 hasta 
julio 2021 . 

No. de beneficiarios 
164 individuos 
4 instituciones 

Destino de los recursos Material didáctico, copias y recursos humanos 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Brindar acompañamiento telefónico para dar estrategias para mejorar 
estilos de crianza. 

$70.00 $30.00 $100.00 0.01% 

Pago de recursos humanos para realizar el proyecto $478,116.95 $206,951.89 $685,068.84 99.55% 

Brindar terapias de lenguaje o aprendizaje a niños con necesidades 
educativas especiales. 

$2,100.00 $900.00 $3,000.00 0.44% 

Total $480,286.95 $207,881.89 $688,168.84  

Porcentaje 69.79% 30.21% 100.00%  

 

Zona Serrana. 

Nombre del proyecto Apoyo con equipos de cómputo Escuela Secundaria Estatal Plan de Ayutla No. 8365 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 
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Área de enfoque Educación 

Localidad Bocoyna 

Objetivos Adquirir equipos de cómputo para el uso de investigaciones y entrega de tareas, de los alumnos. 

Metas Comprar equipos de cómputo. 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos Compra de equipo de cómputo. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Adquirir equipos de cómputo para utilizarlo en investigaciones y realizar 
entrega de tareas. 

$40,000.00  $40,000.00 100.00% 

Total $40,000.00  $40,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

b) Salud Preventiva. 
 

Región Camargo. 

Nombre del proyecto Apoyo por Contingencia Covid-19 2da. etapa, región Camargo, 2020-2021 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Camargo 

Objetivos 

Fortalecer el sector salud de la región de Camargo y las familias vulnerables ante la 
contingencia del Covid-19 
Objetivos específicos: 1. Equipar al sector salud con artículos de primera y brindar alimento a 
familias vulnerables. 

Metas 

1.Adquisicion de " kits para protección e insumos médicos para el sector salud 2.- proporcionar 
insumos alimenticios a 142 familias 
3.- proporcionar 500 despensas de alimentos aportadas a la región de Camargo, La Cruz y San 
Fco. de Conchos. 

No. de beneficiarios 
1000 individuos 
5 instituciones 

Destino de los recursos 
La adquisición de una centrifuga la cual nos permitirá realizar pruebas IGG en la región, además 
de la adquisición de insumos médicos y alimenticios para personal médico y personas 
vulnerables 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Centrifuga $62,142.86  $62,142.86 20.03% 

Insumos médicos y alimentario $248,051.78  $248,051.78 79.97% 

Total $310,194.64  $310,194.64  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Chihuahua 

Nombre del proyecto Adquisición de artículos de apoyo a pandemia COVID-19 a junio 2021 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad chihuahua 

Objetivos Contribuir en la contención del covid-19 y de los problemas sociales que del derivan. 

Metas 
Adquisición del 100% de los artículos. 
Entrega del 100% de los artículos. 

No. de beneficiarios 7 instituciones 

Destino de los recursos 

Insumos médicos 
Insumos de limpieza 
Medicamentos 
despensas 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Adquisición de artículos de apoyo ante covid-19 $5,000,000.00  $5,000,000.00 100.00% 

Total $5,000,000.00  $5,000,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Cuauhtémoc 

Nombre del proyecto Equipamiento para el Departamento de Bomberos de Cd. Cuauhtémoc- 2021 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 
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Objetivos 
Brindar a la ciudadanía un servicio de calidad y eficiencia durante los incendios que se 
presentan en el municipio, al hacer un buen uso de los bienes 

Metas 

OG Disminuir los daños en los inmuebles donde se suscita el incendio 
 
OE 1. Brindar seguridad a los elementos al momento de realizar sus funciones en control y 
combate de incendios. 

No. de beneficiarios 
18 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Equipamiento en mangueras, radios, guantes. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Contar con equipamiento adecuado para brindar un servicio de calidad. $295,301.98  $295,301.98 100.00% 

Total $295,301.98  $295,301.98  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Índole Estatal. 

Nombre del proyecto Adquisición de 6 ventiladores marca Care Fusion modelo Vela Diamond 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos Fortalecer la integralidad de los procesos de prevención y atención ante el COVID-19 

Metas 
Adquisición del 100% del equipamiento. 
Entrega del 100% del equipamiento. 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos Compra de ventiladores. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Adquisición de artículos de apoyo ante covid-19. $2,483,339.41  $2,483,339.41 100.00% 

Total $2,483,339.41  $2,483,339.41  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 247 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL 

MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2021.  

 

 

Región Juárez. 

Nombre del proyecto Equipamiento de Banco de alimentos en Ciudad Juárez 2020 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresarias Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cd Juárez, Chihuahua, México 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: 
Equipar las instalaciones del banco de alimentos de Cd. Juárez en 2020-2021 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
OE1. Proveer de mobiliario de oficina el edificio del banco de alimentos, para facilitar las 
actividades administrativas 
0E2. Equipar 7 estaciones de trabajo con equipo de cómputo y proyección que faciliten la 
comunicación entre su staff. 
OE3. Equipar una cocina y un comedor para voluntarios y staff del banco de alimentos. 
OE4. Equipar el almacén para facilitar la operación del Banco de Alimentos. 
OE5. Contar con vehículos de carga para trasportar insumos del Banco de Alimentos. 
OE6. Contar con vehículos utilitarios para la operación del Banco de Alimentos. 

Metas 

M OE.1 Equipar un edificio con mobiliario en 1 área de oficina, a febrero 2021 
M.OE.2 Contar con 7 espacios de oficina equipados con equipo de cómputo a febrero del 2021 
M.OE.3 Equipar 1 cocina con comedor a febrero del 2021. 
M.OE.4 Tener 1 almacén equipado para la operación de armado de despensas a febrero 2021. 
M.OE.5 Contar con una flotilla de 5 vehículos de carga, a febrero 2021. 
M.OE.6 Contar con una flotilla de 3 vehículos utilitarios, a febrero 2021. 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos 
Mobiliario de oficina 
Vehículos de carga y vehículos utilitarios 
Equipo de: cómputo, proyección, comedor, cocina y almacén 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipar las instalaciones del banco de alimentos de Ciudad Juárez 
para beneficiar a 15 mil familias del 2020 al 2021. (Obtener el 
mobiliario de oficina). 

$1,719,351.68  $1,719,351.68 9.81% 

Equipar las instalaciones del banco de alimentos de Ciudad Juárez 
para beneficiar a 15 mil familias del 2020 al 2021. (Obtener el 
mobiliario de equipo de cómputo y proyección). 

$519,771.36  $519,771.36 2.96% 

Equipar las instalaciones del banco de alimentos de Ciudad Juárez 
para beneficiar a 15 mil familias del 2020 al 2021.(Brindar equipo de 
comedor y cocina al Banco de Alimentos). 

$520,071.14  $520,071.14 2.97% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipar las instalaciones del banco de alimentos de Ciudad Juárez 
para beneficiar a 15 mil familias del 2020 al 2021.(Brindar equipo de 
almacén al Banco de Alimentos). 

$9,598,552.06  $9,598,552.06 54.74% 

Equipar las instalaciones del banco de alimentos de Ciudad Juárez 
para beneficiar a 15 mil familias del 2020 al 2021.(Contar con 
vehículos de carga para el Banco de Alimentos). 

$4,305,039.84  $4,305,039.84 24.55% 

Equipar las instalaciones del banco de alimentos de Ciudad Juárez 
para beneficiar a 15 mil familias del 2020 al 2021.(Contar con 
vehículos utilitarios para el banco de alimentos). 

$872,140.33  $872,140.33 4.97% 

Total $17,534,926.41  $17,534,926.41  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Nombre del proyecto 
"PRIMER CONTACTO: ATENCIÓN Y PREVENCIÓN COVID-19, CIUDAD JUÁREZ 2020-
2021". 

Institución solicitante USMC STRATEGIC ALLIANCE, ASOCIACION CIVIL 

Institución normativa USMC STRATEGIC ALLIANCE, ASOCIACION CIVIL 

Área de enfoque Salud 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 

"Objetivo General: Brindar procesos clínicos de diagnóstico y apoyo en medicamento 
preventivo en relación al covid - 19 en Ciudad Juárez. 
OE1. Realizar consultas médicas de detección covid-19, para la población general, 
preferentemente los vinculados a la industria maquiladora y familiares en Ciudad Juárez a 6 
meses. 
OE2. Realizar pruebas rápidas de detección covid - 19, para la población general 
preferentemente los vinculados a la industria maquiladora y familiares en Ciudad Juárez a 6 
meses. OE3. Proveer kits de medicamento preventivo que coadyuve en la salud en relación a la 
condición patológica de Covid - 19, para población general, preferentemente los vinculados a la 
industria maquiladora y familiares en Ciudad Juárez a 6 meses. " 

Metas 
"1. 8,000 Servicio de consulta de valoración, de diciembre 2020 a junio 2021 
2. 7,800 pruebas rápidas covid - 19, de diciembre 2020 a junio 2021 3. 7,500 kit medicamento 
preventivo, de diciembre 2020 a junio 2021 " 

No. de beneficiarios 8000 individuos 

Destino de los recursos 
Actividades de operatividad, Pruebas rápidas, Kit tratamiento preventivo, Gastos operativos, 
Gastos administrativos, Otros gastos (publicidad). 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Tanques de oxigeno $58,422.41 $68,822.41 $127,244.82 1.29% 

Consultas médicas covid-19 $4,283,990.00 $611,445.90 $4,895,435.90 49.59% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Aplicación pruebas rápidas covid-19 $4,162.08 $1,809,600.00 $1,813,762.08 18.37% 

Entrega kit preventivo $1,094,560.00 $127,500.00 $1,222,060.00 12.38% 

Inversión social operativa (sueldos y salarios) $1,317,000.00 $336,000.00 $1,653,000.00 16.74% 

Gastos administrativos (funcionamiento de oficina) $34,000.00 $12,000.00 $46,000.00 0.47% 

Otros gastos (publicidad) $101,800.00 $13,000.00 $114,800.00 1.16% 

Total $6,893,934.49 $2,978,368.31 $9,872,302.80  

Porcentaje 69.83% 30.17% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Colaborar con el personal médico de los hospitales con atención COVID de Ciudad Juárez de 
Nov a Dic del 2020 

Institución solicitante Club Rotario Juárez Ejecutivo,  A. C. 

Institución normativa Club Rotario Juárez Ejecutivo,  A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Apoyar al sector salud con estímulos para su personal médico que está al frente de las 
atenciones de pacientes Covid 

Metas Destinar en 7 hospitales de la ciudad apoyo de 500 tarjetas de despensa para personal médico 

No. de beneficiarios 7 instituciones 

Destino de los recursos compra de tarjetas de despensa 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Distribución de tarjetas de despensa en hospitales a personal médico 
del sector salud 

$1,000,000.00  $1,000,000.00 100.00% 

Total $1,000,000.00  $1,000,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Nombre del proyecto Instalación de paneles solares en el Banco de alimentos en Ciudad Juárez 2021 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cd Juárez, Chihuahua, México 
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Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: 
Dotar al banco de alimentos de Cd. Juárez, de un sistema de ahorro en el consumo de energía 
eléctrica en 2021. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
OE1. Proveer de paneles solares al edificio del banco de alimentos de Cd. Juárez. 

Metas M. OE1. 1 estructura de 696 módulos de paneles solares a mayo 2021. 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos Adquisición y equipamiento de paneles solares para banco de alimentos de Ciudad Juárez. 

 
 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Adquisición y equipamiento de paneles solares. $9,169,586.64  $9,169,586.64 100.00% 

Total $9,169,586.64  $9,169,586.64  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Nuevo Casas Grandes. 

Nombre del proyecto Equipamiento en el Albergue Brazos Abiertos Nuevo Casas Grandes 2020-2021 

Institución solicitante Corazones Humanitarios de Chihuahua, A. C. 

Institución normativa Corazones Humanitarios de Chihuahua, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 

Elevar la calidad en educación y salud de los menores habitantes del Albergue Brazos Abiertos 
de Corazones Humanitarios A.C. 
OE1: equipamiento para centro de cómputo, 
OE2: Equipamiento y mobiliario para comedor 
OE3:Equipamiento Lavandería 
OE4: Dotar de agua suficiente para las actividades necesarias 

Metas 

OG Elevar la Calidad en Educación y Salud de los menores habitantes en el Albergue 
OE1. Compra de 10 escritorios y 5 estantes, 
OE1.1 Comprar 10 computadoras, 2 impresoras y 1 proyector 
OE Comprar recepción 
OE2. Comprar cocina integral, estantes OE2.1 Comprar parrilla, freidora y quemadores de gas 
OE2.2 Comprar electrodomésticos OE2.3 Comprar ollas, corta papas, tortilladora y budinera 
OE3 Comprar lavandería OE4 Comprar tanque para agua de 24,000 litros OE5.1 Comprar 
escritorio y silla 

No. de beneficiarios 
22 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
OG Adquirir el mobiliario y artículos necesarios para habilitar las áreas del albergue Brazos 
Abiertos 
OE1. Compra de 10 escritorios y 5 estantes 
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OE1.1 Comprar 10 computadoras, 2 reguladores, 2 impresoras, 7 licencias oficce y 1 proyector 
OE2. Comprar cocina integral, stands despenseros OE2.1 Comprar parilla, freidora y 
quemadores de gas OE2.2 Comprar electrodomésticos OE2.3 Comprar ollas y budinera OE3 
Comprar lavandería OE4 Comprar tanque de 24,000 litros OE5 Comprar módulo de recepción, 
para sala de computo OE5.1 Comprar escritorio y silla 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

OE1 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO $359,417.79 $154,035.53 $513,453.32 41.01% 

EQUIPAMIENTO DE COCINA $463,917.94 $198,821.95 $662,739.89 52.93% 

EQUIPAMIENTO DE LAVANDERIA $53,069.80 $22,744.20 $75,814.00 6.06% 

Total $876,405.53 $375,601.68 $1,252,007.21  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Región Ojinaga. 

Nombre del proyecto Apoyo por contingencia Covid-19 región Ojinaga 2020 3a Etapa 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 

Objetivo general: Fortalecer el sector salud y las familia vulnerables ante la contingencia del 
Covid-19 
Objetivos específicos: 1. Equipar al sector salud con artículos de primera y brindar alimento a 
familias vulnerables. 
Objetivos específicos: 2. Equipar con 34 concentradores de Oxigeno al Centro de Salud Ojinaga 
para atención de enfermos por COVID-19 

Metas 
1. Adquisición de " kits para protección de médicos y enfermeras 2.- Adquisición de 34 

concentradores de oxigeno 2.- proporcionar insumos alimenticios a familias 
vulnerables de la región de Ojinaga, Chihuahua. 

No. de beneficiarios 
600 individuos 
9 instituciones 

Destino de los recursos 
adquisición de insumos médicos como cubrebocas, batas, guantes, alimentos, concentradores 
de oxígeno, etc. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento Médico $903,136.56  $903,136.56 90.31% 

Insumos Médicos y Alimentarios $96,863.44  $96,863.44 9.69% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Total $1,000,000.00  $1,000,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Nombre del proyecto Apoyo por contingencia Covid-19 región Ojinaga 2020 2a Etapa 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 
Objetivo general: Fortalecer el sector salud ante la contingencia del Covid-19 
Objetivos específicos: 1. Equipar al sector salud con artículos de primera y equipar los centros 
de salud con concentradores de oxígeno para la atención de pacientes con COVID-19 

Metas 
1. Adquisición de " kits para protección de médicos y enfermeras 2.- Adquisición de 6 

concentradores de oxígeno para el Centro de Salud de Ojinaga. 

No. de beneficiarios 
400 individuos 
9 instituciones 

Destino de los recursos 
adquisición de insumos médicos como cubrebocas, batas, guantes, 6 concentradores de oxigeno 
etc. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento Médico $159,377.04  $159,377.04 22.77% 

Insumos Médicos $540,622.96  $540,622.96 77.23% 

Total $700,000.00  $700,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

c) Proyectos en Desarrollo en capital social 
 

Región Chihuahua. 

Nombre del proyecto Estudio quinquenal de necesidades del Municipio de Chihuahua 2021 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense,  A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 
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Objetivos 
Determinar las necesidades de las familias en el Municipio de Chihuahua, analizando los 
cambios que han tenido esas necesidades a 
través de 15 años de realización de este análisis. 

Metas 
1 Estudio quinquenal de necesidades a marzo 2021 
100% de avance del estudio a marzo 2021 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos Pago a proveedor del estudio 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Realizar Estudio quinquenal $157,180.00  $157,180.00 100.00% 

Total $157,180.00  $157,180.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Modelo de intervención comunitaria 1,2,3 por mí y por mi comunidad en 5 espacios públicos de 
la ciudad de Chihuahua de manera presencial. 

Institución solicitante Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 Por Mí y por Mi Comunidad, A. C. 

Institución normativa Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 Por Mí y por Mi Comunidad, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Transformación comunitaria a partir de la participación en actividades, percepción y uso del 
espacio público, confianza y relación con los vecinos y sentido de pertenencia. 

Metas 

OE1. 
35% de personas con cambios conductuales en: permanencia, participación 
 
20 talleres impartidos de manera virtual con el medio didáctico de vídeos demostrativos 
enviados por Whatsapp y monitoreo de seguimiento por mensaje de whats app o por llamada 
telefónica y entrega de kits de materiales hasta el mes de febrero dependiendo de como se 
comporta la semaforización por el COVID, pudiendo realizarlo presencial bajo el protocolo de 
prevención que indica uso de gel antibacterial, sana distancia, uso de cubrebocas, filtro sanitario 
con medición de temperatura en actividades recreativas, deportivas, nutrición, artísticas, 
culturales y talleres de oficio 
 
50 personas en promedio, con acceso a un plan alimenticio de manera virtual por medio de 
llamadas telefónicas hasta el mes de febrero dependiendo de como se comporta la 
semaforización por el COVID, pudiendo realizarlo presencial bajo el protocolo de prevención 
que indica uso de gel antibacterial, sana distancia, uso de cubrebocas, filtro sanitario con 
medición de temperatura 
 
100 personas en promedio participando en actividades deportivas de manera virtual con el 
medio didáctico de vídeos demostrativos enviados por Whats app, y kits de materiales hasta el 
mes de febrero dependiendo de como se comporta la semaforización por el COVID, pudiendo 
realizarlo presencial bajo el protocolo de prevención que indica uso de gel antibacterial, sana 
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distancia, uso de cubrebocas, filtro sanitario con medición de temperatura 
 
100 personas en promedio participando en actividades lúdicas (artísticas y culturales) de 
manera virtual con el medio didáctico de vídeos demostrativos enviados por Whatsapp y 
entrega de kits de materiales hasta el mes de febrero dependiendo de como se comporta la 
semaforización por el COVID, pudiendo realizarlo presencial bajo el protocolo de prevención 
que indica uso de gel antibacterial, sana distancia, uso de cubrebocas, filtro sanitario con 
medición de temperatura 
 
50 personas en promedio que asisten a talleres de oficios de manera virtual con el medio 
didáctico de vídeos demostrativos enviados por Whatsapp y entrega de kits de materiales hasta 
el mes de febrero dependiendo de cómo se comporta la semaforización por el COVID, pudiendo 
realizarlo presencial bajo el protocolo de prevención que indica uso de gel antibacterial, sana 
distancia, uso de cubrebocas, filtro sanitario con medición de temperatura 
 
50 personas en promedio que asisten a los talleres de huertos comunitarios de manera virtual 
con el medio didáctico de vídeos demostrativos enviados por Whatsapp y entrega de kits de 
materiales hasta el mes de febrero dependiendo de cómo se comporta la semaforización por el 
COVID, pudiendo realizarlo presencial bajo el protocolo de prevención que indica uso de gel 
antibacterial, sana distancia, uso de cubrebocas, filtro sanitario con medición de temperatura 
 
50 familias que asisten a los talleres de “Familiarte” donde se trabaja el vínculo familiar a través 
de la realización de una manualidad de manera virtual con el medio didáctico de vídeos 
demostrativos enviados por Whatsapp y entrega de kits de materiales hasta el mes de febrero 
dependiendo de cómo se comporta la semaforización por el COVID, pudiendo realizarlo 
presencial bajo el protocolo de prevención que indica uso de gel antibacterial, sana distancia, 
uso de cubrebocas, filtro sanitario con medición de temperatura 
 
OE2. 
100 personas con conocimiento de: empatía, resolución no violenta de conflictos, fortaleza, 
afecto, resolución de duelos y colaboraciones familiares. 
 
50 talleres de desarrollo humano y habilidades para la vida a personas que participan en los 
espacios públicos de manera virtual con el medio didáctico de cuadernillo de actividades, kits de 
materiales hasta el mes de febrero dependiendo de cómo se comporta la semaforización por el 
COVID, pudiendo realizarlo presencial bajo el protocolo de prevención que indica uso de gel 
antibacterial, sana distancia, uso de cubrebocas, filtro sanitario con medición de temperatura 
 
 
50 personas adultas participando en promedio en los talleres de resiliencia con los temas de : 
círculos de paz, historia y sentido, tejiendo resiliencia desde el vínculo, perdida, afectividad y 
apego de manera virtual con el medio didáctico de cuadernillo de actividades, kits de materiales, 
vídeos de soporte para la reflexión del tema enviados por Whatsapp hasta el mes de febrero 
dependiendo de cómo se comporta la semaforización por el COVID, pudiendo realizarlo 
presencial bajo el protocolo de prevención que indica uso de gel antibacterial, sana distancia, 
uso de cubrebocas, filtro sanitario con medición de temperatura 
 
 
50 NNA participando en promedio en los talleres de habilidades para la vida donde se trabaja la 
empatía, manejo de emociones y sentimientos, manejo del estrés, comunicación asertiva y 
relaciones interpersonales de manera virtual con el medio didáctico de cuadernillo de 
actividades, kits de materiales y vídeos de soporte para la reflexión del tema enviados por 
Whatsapp hasta el mes de febrero dependiendo de como se comporta la semaforización por el 
COVID, pudiendo realizarlo presencial bajo el protocolo de prevención que indica uso de gel 
antibacterial, sana distancia, uso de cubrebocas, filtro sanitario con medición de temperatura 
 
OE3. 
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135 gestiones realizadas por personas capacitadas de la comunidad 
 
10 talleres para el fomento de la participación ciudadana. de manera virtual con el medio 
didáctico de aula virtual de Facebook, hasta el mes de febrero dependiendo de cómo se 
comporta la semaforización por el COVID, pudiendo realizarlo presencial bajo el protocolo de 
prevención que indica uso de gel antibacterial, sana distancia, uso de cubrebocas, filtro sanitario 
con medición de temperatura 
 
25 personas participando en talleres de gestión de manera virtual con el medio didáctico de 
aula virtual de Facebook, hasta el mes de febrero dependiendo de cómo se comporta la 
semaforización por el COVID, pudiendo realizarlo presencial bajo el protocolo de prevención 
que indica uso de gel antibacterial, sana distancia, uso de cubrebocas, filtro sanitario con 
medición de temperatura 
 
25 personas participando en talleres de gestión de manera virtual con el medio didáctico de 
aula virtual de Facebook, hasta el mes de febrero dependiendo de cómo se comporta la 
semaforización por el COVID, pudiendo realizarlo presencial bajo el protocolo de prevención 
que indica uso de gel antibacterial, sana distancia, uso de cubrebocas, filtro sanitario con 
medición de temperatura 

No. de beneficiarios 
500 individuos 
5 instituciones 

Destino de los recursos 

Honorarios 
Material didáctico 
Impresiones 
Gasolina 
Papelería 
material de limpieza 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante DIF Municipal Total % 

Impartir talleres y actividades recreativas, deportivas, 
nutrición artísticas, culturales y talleres de oficio y 
familiares con enfoque de habilidades para la vida 

$913,814.78 $194,202.85 $913,814.78 $2,021,832.41 69.41% 

Impartir talleres de desarrollo humano y habilidades 
para la vida a personas que participan en los espacios 
públicos 

$2,500.00 $7,000.00 $2,500.00 $12,000.00 0.41% 

Impartir talleres para el fomento de la participación 
ciudadana. 

$1,250.00 $14,000.00 $1,250.00 $16,500.00 0.57% 

Gastos Operativos $343,075.82 $76,239.07 $343,075.82 $762,390.71 26.17% 

Gastos Administrativos $38,100.00  $38,100.00 $76,200.00 2.62% 

Otros gastos $12,040.00  $12,040.00 $24,080.00 0.83% 

Total $1,310,780.60 $291,441.92 $1,310,780.60 $2,913,003.12  

Porcentaje 45.00% 10.00% 45.00% 100.00%  
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Índole Estatal. 

Nombre del proyecto 
Observatorio social: plataforma que permita monitorear las condiciones educativas, de acceso a 
salud y de bienestar económico en el estado de Chihuahua y sus regiones 

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

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

Área de enfoque Capital social 

Localidad Proyecto Estatal 

Objetivos 

Objetivo General que da lugar a la intervención. Desarrollar un observatorio social, a través de 
una plataforma que permita monitorear las condiciones educativas, de acceso a salud y de 
bienestar económico de los chihuahuenses, que coadyuve a reducir las desigualdades y mejorar 
su calidad de vida. 

Metas 

M1.- Dar a conocer la plataforma de indicadores en los tres ejes de interés: educación, salud y 
capital social. M2. Generar mapeos regionales que permitan entender las determinantes que 
afecten el desarrollo social en el Estado. 
M3.- Monitorear, actualizar la plataforma con los indicadores de acuerdo a la disponibilidad de 
la información de fuentes oficiales. 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos El destino de recursos será para honorarios y servicios tecnológicos y de desarrollo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Desarrollo Económico 
del Estado de 
Chihuahua, A.C. 

Total % 

Monitorear a través de fuentes oficiales 
indicadores o variables relacionadas a los tres 
ejes de interés. 

$726,100.00   $726,100.00 54.41% 

Concentrar las variables e integrarlas a la 
plataforma de indicadores. 

  $438,840.00 $438,840.00 32.88% 

Analizar a través de la plataforma el 
comportamiento la situación social de los 
chihuahuenses y plasmarlo en mapeos 
regionales. 

$169,600.00   $169,600.00 12.71% 

Total $895,700.00  $438,840.00 $1,334,540.00  

Porcentaje 67.12%  32.88% 100.00%  

 

Región Juárez. 

Nombre del proyecto 
Implementación de metodología Ctrl Z a adolescentes primo-infractores, Sumando Esfuerzos, 
Ciudad Juárez 2021 

Institución solicitante Sumando Esfuerzos por Juárez, A.C. 
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Institución normativa Sumando Esfuerzos por Juárez, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General. Contribuir a la reinserción social de adolescentes de 12 a 17 años que se 
encuentren en situación de riesgo a través de la metodología Ctrl Z en el sur poniente de Ciudad 
Juárez, Chihuahua. 
Objetivos específicos. 
OE1. Brindar atención y acompañamiento bio-psico-social vía virtual o presencial a jóvenes y a 
sus familias con la Metodología Ctrl Z en la zona sur poniente. 
OE2. Integrar a jóvenes en educación básica en la sede de Sumando Esfuerzos por Juárez 
ubicada en el kilómetro 20 de Juárez, Chihuahua. 
OE3. Atender jóvenes a través de talleres de autocuidado y bienestar emocional vía virtual o 
presencial en la sede ubicada en el kilómetro 20, Cd. Juárez, Chihuahua. 
OE4. Atender jóvenes en temas de cultura de la paz, derechos humanos y cultura de la legalidad 
vía virtual o presencial en la sede ubicada en el kilómetro 20, Cd. Juárez Chihuahua. 

Metas 

OE1.1 -40 jóvenes y 40 familiares con acompañamiento bio-psico-social vía virtual por medio 
de Whatsapp y Zoom con la metodología CTRL Z de enero a junio del 2021 por 15 sesiones. 
(Registro de sesiones) 
OE1.2 -40 jóvenes y 40 familiares con acompañamiento bio-psico-social vía presencial con la 
metodología CTRL Z de julio a diciembre del 2021 por 15 sesiones. (Registro de sesiones) 
 
OE2.1 -40 jóvenes inscritos en escuela abierta para que concluyen un grado académico de 
manera presencial de enero a diciembre del 2021 por 24 sesiones (Constancia de inscripción) 
OE2.2-40 jóvenes capacitados en habilidades blandas (talleres gancho de repintada automotriz, 
repintado de madera, promoción de hábitos comunicación asertiva y proyecto de vida) de enero 
a junio del 2021 de manera virtual por 6 sesiones por medio de zoom y Whatsapp. 
OE2.3-40 jóvenes capacitados en habilidades blandas (talleres gancho de repintada automotriz, 
repintado de madera, promoción de hábitos comunicación asertiva y proyecto de vida) de julio a 
diciembre del 2021 de manera presencial por 6 sesiones. 
OE2.4-40 jóvenes inscritos en una especialidad otorgada por CECATI (administración, 
asistencia ejecutiva, diseño y fabricación de muebles de madera, electricidad, estilismo y diseño 
de imagen, ofimática, inglés, mecánica automotriz, mecánica diesel, refrigeración y aire 
acondicionado, soporte técnico a equipos y sistemas computacionales) de enero a diciembre del 
2021 de manera presencial. 
 
OE3.1 -40 jóvenes atendidos con talleres de Inteligencia Emocional de manera virtual por 
medio de Whatsapp y Zoom de enero a junio del 2021 por 12 sesiones. (Registro de sesiones) 
OE3.2 -40 jóvenes atendidos con talleres de Inteligencia Emocional de manera presencial de 
julio a diciembre del 2021 por 12 sesiones. (Registro de sesiones) 
 
OE4.1 -40 jóvenes atendidos con talleres de derechos humanos, cultura de la legalidad y 
resolución de conflictos de manera virtual por medio de Whatsapp y Zoom de enero a junio del 
2021 por 12 sesiones. (Registro de sesiones) 
OE4.2 -40 jóvenes atendidos con talleres de derechos humanos, cultura de la legalidad y 
resolución de conflictos de manera presencial de julio a diciembre del 2021 por 12 sesiones. 
(Registro de sesiones) 

No. de beneficiarios 160 individuos 

Destino de los recursos 
Los recursos de FECHAC serán destinados a los rubros de materiales, sueldos y salarios para 
atender a 80 adolescentes con la metodología CTRLZ para su reinserción social. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Atender a 80 adolescentes a través de la metodología CTRLZ para su 
reinserción social (Sueldos y salarios) 

$900,300.96 $237,375.72 $1,137,676.68 86.88% 

Atender a 80 adolescentes a través de la metodología CTRLZ para su 
reinserción social (Recursos materiales) 

$14,400.00 $135,828.76 $150,228.76 11.47% 

Atender a 80 adolescentes a través de la metodología CTRLZ para su 
reinserción social (Educación básica/Capacitación para el trabajo) 

 $21,600.00 $21,600.00 1.65% 

Total $914,700.96 $394,804.48 $1,309,505.44  

Porcentaje 69.85% 30.15% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Agricultura Urbana y Enverdecimiento del espacio público en beneficio de las familias de la 
colonia Campestre Virreyes, Ciudad Juárez, Chihuahua, 2020 

Institución solicitante Instituto de Hidroponía y Agricultura Urbana, A. C. 

Institución normativa Instituto de Hidroponía y Agricultura Urbana, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
OE1: Adquisición y operación de 1 invernadero comunitario para la producción de alimentos 
saludables de autoconsumo, capacitación en la elaboración de canteros; su cultivo y cuidado, 
comercialización de excedentes para 60 beneficiarios. 

Metas 

OE1.1: Adquisición y operación de 1 invernadero comunitario para 60 beneficiarios. 
OE1.2: Construcción de 10 canteros comunitarios en 1 invernadero. 
OE1.3: Taller de construcción de canteros y su manejo 
OE1.4: Cultivo y cuidado de los 10 canteros comunitarios en cada invernadero. 
OE1.5: Taller de cultivo y cuidado de las hortalizas 

No. de beneficiarios 60 individuos 

Destino de los recursos 
Los recursos estarán dirigidos a la compra de materiales para el establecimiento de los huertos, 
así como los honorarios de los técnicos participantes en el proyecto y la realización de eventos 
promocionales. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante USMC Total % 

Instalación de invernadero comunitario. $126,684.00   $126,684.00 20.16% 

Construcción de canteros para cuidado comunitario. $15,323.61   $15,323.61 2.44% 

Capacitación a la comunidad en temas canteros organológicos 
e hidropónicos. 

$234,000.00 $190,000.00  $424,000.00 67.48% 
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Estrategia FECHAC Solicitante USMC Total % 

Capacitación a la comunidad en temas canteros organológicos 
e hidropónicos. 

$11,325.82   $11,325.82 1.80% 

Intervención y acompañamiento comunitario para el 
apropiamiento del invernadero comunitario. 

$9,573.45 $3,000.00 $6,000.00 $18,573.45 2.96% 

Promoción y difusión comunitaria para el involucramiento en 
el cuidado y mantenimiento del invernadero comunitario. 

  $30,000.00 $30,000.00 4.77% 

Materiales para la capacitación comunitaria. $1,200.00 $1,200.00  $2,400.00 0.38% 

Total $398,106.88 $194,200.00 $36,000.00 $628,306.88  

Porcentaje 63.36% 30.91% 5.73% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Red de Líderes Sociales de Juárez Chihuahua 2021 

Institución solicitante Centro Humano de Liderazgo, A. C. 

Institución normativa Centro Humano de Liderazgo, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Objetivo General: Promover la participación ciudadana mediante la formación de líderes en 
Ciudad Juárez. 

Metas 

OE1. 
1.1 68 personas capacitadas en liderazgo (34 por seminario) de manera virtuales en zoom 
durante el periodo enero-mayo 2021 . 1.2 136 personas capacitadas en liderazgo (34 por 
seminario) de manera presenciales el periodo junio-diciembre 2021. 
1.3.- 2 seminarios de liderazgo en virtuales en plataforma Zoom enero a mayo 2021 
1.4 .-4 seminarios presenciales durante el periodo junio-diciembre 2021. 
1.5.- 30 sesiones de liderazgo en modalidad virtual en plataforma Zoom enero a mayo2021 
1.6 .-60 sesiones de liderazgo en modo presencial junio-diciembre 2021 en Juárez Chihuahua 
1.7.- 64 horas de capacitación virtual en zoom en Participación Ciudadana y liderazgo social de 
enero a mayo, 
1.8.- 128 horas de capacitación presencial de Ciudadana y liderazgo social de junio a diciembre 
2021 en Juárez 
1.9.-Graduar a 6 generaciones de Transforma en Juárez Chihuahua, 2 virtuales en plataforma 
Zoom (enero-mayo), 4 presenciales durante el periodo (junio-diciembre 2021) 
1.10.- Implementar 78 proyectos sociales comunitarios de manera presencial durante el 
periodo enero-diciembre 2021. 
OE2. 
2.1 Graduar a 2 generaciones del modelo PERS para universitarios, 1 en modo virtual en 
plataforma Zoom de enero a junio 2021 y la otra de manera presencial de junio a diciembre 
2021 
2.2- 60 jóvenes inscritos en PERS con actividades virtuales en zoom enero-junio 2021, en 
Juárez Chihuahua, 2.3- 60 jóvenes inscritos en PERS con actividades presenciales junio-
diciembre 2021, en Juárez Chihuahua, 
2.4- 9 sesiones de PERS virtuales en plataforma Zoom enero-mayo 2021 
2.5- 29 sesiones de PERS presenciales durante el periodo junio-diciembre 2021. 
2.6.- 27 horas de sesiones PERS virtuales en plataforma Zoom enero- mayo, 
2.7.- 87 horas de sesiones PERS presenciales durante el periodo junio a diciembre del 2021. 
2.8.- Implementar 8 proyectos sociales comunitarios de manera presencial en Juárez 
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Chihuahua, durante el periodo enero-diciembre 2021. 
OE3. 
3.1.- 7 talleres de El Decálogo virtuales en plataforma Zoom enero a mayo 2021 
3.2.- 19 talleres de El Decálogo de manera presencial de junio a diciembre 2021, 3.3- 21 horas 
de capacitación en El Decálogo del Desarrollo virtuales plataforma Zoom enero mayo 2021 
3.4- 57 horas de capacitación en el decálogo del desarrollo presenciales durante el periodo 
junio-diciembre 2021. 3.5 - 70 personas en el taller El Decálogo del Desarrollo de manera 
virtual a través de zoom de enero a mayo 2021 
3.6 - 190 personas en el taller El Decálogo del Desarrollo de manera presencial de junio a 
diciembre 2021 

No. de beneficiarios 
584 individuos 
38 instituciones 

Destino de los recursos Recurso humano y equipamiento 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Distribuidora 
Arca 
Continental 

Total % 

Formar a 584 líderes ciudadanos mediante la 
impartición de seminarios y talleres para desarrollar 
proyectos sociales y promover la participación 
ciudadana en Ciudad Juárez Chihuahua, en el periodo 
enero diciembre 2021 equipamiento 

$25,398.00   $25,398.00 1.36% 

Formar a 584 líderes ciudadanos mediante la 
impartición de seminarios y talleres para desarrollar 
proyectos sociales y promover la participación 
ciudadana en Ciudad Juárez Chihuahua, en el periodo 
enero diciembre 2021 Recurso Humano 

$894,318.08 $590,723.69 $77,173.08 $1,562,214.85 83.65% 

Formar a 584 líderes ciudadanos mediante la 
impartición de seminarios y talleres para desarrollar 
proyectos sociales y promover la participación 
ciudadana en Ciudad Juárez Chihuahua, en el periodo 
enero diciembre 2021 materiales y operación 

 $243,600.00 $36,400.00 $280,000.00 14.99% 

Total $919,716.08 $834,323.69 $113,573.08 $1,867,612.85  

Porcentaje 49.25% 44.67% 6.08% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Programa Fortalessa Ciudad Juárez 2021 

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 
OG: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. 
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OE1:Desarrollar capacidades institucionales de las organizaciones de la sociedad civil de 
Ciudad Juárez por medio de programás de Asistencia Técnica y Consultoría 
OE2: Desarrollar capacidades en el personal de las organizaciones de la localidad mediante 
diplomados, seminarios, talleres y conferencias en temas de desarrollo institucional 
OE3:Posicionar la imagen de Fortalessa entre las diferentes audiencias de la comunidad para 
incrementar la cobertura de servicios. 
OE4:Desarrollar capacidades contables y administrativas en las OSC 

Metas 

1.1 Implementar el “Plan de Asistencia Técnica y Acompañamiento de FORTALESSA” en 20 
proyectos de organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de incrementar su capacidad 
institucional. Enero a diciembre-VIRTUAL Y PRESENCIAL (zoom) 
 
1.2 Proporcionar asistencia técnica y consultoría en la realización de proyectos de mejora ( 2 
áreas operativas c/u) a 30 organizaciones afiliadas a FORTALESSA con la finalidad de 
incrementar su capacidad institucional. Enero a diciembre VIRTUAL Y PRESENCIAL (zoom) 
contando con las medidas necesarias de prevención 
 
1.3 Fortalecer el desarrollo institucional de 10 organizaciones sociales de reciente constitución 
por medio de un proceso de consultoría y capacitación para eficientizar sus intervenciones. 
(Programa ABC). Enero a diciembre-VIRTUAL Y PRESENCIAL (zoom) 
2.1 Impartir 80 horas de capacitación virtual en temas de fortalecimiento institucional para las 
OSC de la localidad durante el año. Enero a diciembre- VIRTUAL (zoom) 
 
2.2 Realizar 12 talleres o módulos virtuales durante el periodo 2021, con una asistencia de 480 
participantes en total, representando a 72 organizaciones. Enero a diciembre- VIRTUAL (zoom) 
 
3.1 Realizar 20 presentaciones durante el año a las organizaciones que se encuentran en 
nuestra base de datos para promover nuestros servicios. Enero a diciembre VIRTUAL (zoom) 
 
3.2 Llevar a cabo un evento público virtual donde se presente el informe anual de 
FORTALESSA. con la asistencia de 100 personas. Junio de 2021- VIRTUAL (zoom) 
 
3.3 Diseñar y enviar 52 boletines semanales a las OSCS incluidas en nuestro “Directorio de OSC 
en Línea”. (400 destinatarios) Enero a diciembre- VIRTUAL (zoom) 
4.1 Facilitar servicio integral de contabilidad a 7 organizaciones durante el 2021. Enero a 
diciembre. VIRTUAL Y PRESENCIAL (zoom) 

No. de beneficiarios 150 instituciones 

Destino de los recursos 

El destino del recurso es para una parte de la la operación de los programás 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 % 

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. Sueldos y salarios 

$1,312,183.41 $1,544,389.04  $2,856,572.45 80.87% 

Fortalecer la capacidad institucional de organizaciones 
de la sociedad civil de Ciudad Juárez a través de 

$176,529.00 $79,062.80  $255,591.80 7.24% 
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Estrategia FECHAC Solicitante ITESM Total % 

servicios de asistencia técnica, consultoría y 
capacitación, contribuyendo a que generen un mayor 
impacto social. Asistencia técnica, consultoría 
materiales 

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. Capacitación 

 $167,040.00  $167,040.00 4.73% 

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. Promoción y posicionamiento 

$16,330.00   $16,330.00 0.46% 

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. Gasto operación 

$12,063.98 $9,976.35 $214,632.00 $236,672.33 6.70% 

Total $1,517,106.39 $1,800,468.19 $214,632.00 $3,532,206.58  

Porcentaje 42.95% 50.97% 6.08% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Implementación de metodología Ctrl Z a adolescentes primo-infractores, Colectiva, Cd. Juárez, 
2021 

Institución solicitante Colectiva arte comunidad y equidad A.C. 

Institución normativa Colectiva arte comunidad y equidad 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 la prevención de conflictos penales a través de la metodología Ctrl Z en 
el sur oriente de Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 
Objetivos específicos: 
1. Elaborar una evaluación diagnóstica entre las y los adolescentes que participen en el 
proyecto para generar un plan de acción basado en necesidades. 
2. Promover los derechos humanos, una cultura de paz y de la legalidad entre los adolescentes 
por medio de talleres formativos. 
3. Promover el autocuidado de los adolescentes a través charlas y talleres orientados a las 
necesidades de las juventudes para generar su bienestar. 
4. Desarrollar nuevas capacidades y habilidades entre los adolescentes por medio de una 
capacitación para el trabajo en moda urbana, así como promover la reinserción escolar a nivel 
básico. 
5. Realizar un acompañamiento psicosocial a los adolescentes que participan en el proyecto y 
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sus familias, por medio de visitas de seguimiento, psicoterapia, talleres y reuniones de 
acompañamiento. 

Metas 

1.1 Elaboración 80 diagnósticos de los adolescentes de manera presencial de enero a diciembre 
del 2021 (lista de control de diagnósticos aplicados). 
1.2 Elaborar 80 planes de acción de los adolescentes de manera presencial de enero a diciembre 
del 2021 (planes de acción). 
2.1 80 de los adolescentes tomarán 5 sesiones del taller dirigidos a derechos humanos, cultura 
de paz y cultura de la legalidad. Cada sesión tendrá una duración de dos horas de manera 
presencial de enero a diciembre de 2021. (Listas y registros de sesiones) 
3.1.- 80 adolescentes tomarán 8 sesiones del taller de autocuidado y bienestar. Cada sesión 
tiene una duración de dos horas de manera presencial de enero a diciembre del 2021. (Listas y 
registros de sesiones) 
4.1.- Impartir 30 horas de capacitación en serigrafía y diseño a 40 adolescentes. Se realizarán un 
total de 15 sesiones con una duración de 2 horas por sesión de manera presencial de enero a 
diciembre del 2021. (Listas y registros de sesiones) 
4.2.- Impartir 12 horas de capacitación en sublimado a 40 adolescentes. Se realizarán un total 
de 6 sesiones con una duración de 2 horas por sesión de manera presencial de enero a 
diciembre 2021. (Listas y registros de sesiones) 
4.3.- Impartir 15 horas de capacitación en bordado a 40 adolescentes. Se realizarán un total de 
5 sesiones con una duración de 3 horas por sesión de manera presencial de enero a diciembre 
del 2021. (Listas y registros de sesiones) 
4.4 vincular a 40 adolescentes a instituciones educativas de nivel básico o a instituciones de 
formación de capacidades técnicas de manera presencial de enero a diciembre 2021. (registro 
de vinculaciones). 
5.1.- Brindar atención psicológica a 80 adolescentes que serán atendidos durante el proyecto. 
Cada joven recibirá 6 sesiones del modelo de terapia breve, con una duración de una hora cada 
sesión de manera presencial de enero a diciembre del 2021. (Listas y registros de sesiones) 
5.2.- Realizar un acompañamiento social a 80 adolescentes atendidos, por medio de visitas al 
entorno donde habitan y reuniones de seguimiento de manera presencial de enero a diciembre 
del 2021. (Registros de visitas) 
5.3.- Involucra 1 un adulto significativo por cada uno de los 80 adolescentes en el proceso 
psicoterapéutico, talleres para padres y reuniones. Con una participación de 20 horas en el 
proyecto de manera presencial de enero a diciembre del 2021 (registro de capacitaciones). 
 
Las instalaciones se acondicionaron para trabajar con las medidas de protección de uso de gel, 
tapa bocas, tapetes sanitarios y las prevenciones para poder llevar a cabo las actividades. Se 
trabajara través de citas y se realizarán actividades en grupos pequeños no mayores de 5 
personas con 2 metros de distancia en espacios ventilados, siempre con cubrebocas, tomando 
en cuenta el monitoreo de los nieles de oxígeno y de temperatura desde la entrada. 

No. de beneficiarios 160 individuos 

Destino de los recursos 
Los recursos de FECHAC serán destinados a los rubros de: sueldos, salarios y materiales para 
atender a 80 adolescentes a través de la metodología CTRL Z 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Fondo Unido 
Chihuahua 

Total % 

Atender a 80 adolescentes primoinfractores a través 
de la metodología CTRL Z para su re inserción social 
(Equipamiento) 

  $174,713.04 $174,713.04 10.96% 
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Estrategia FECHAC Solicitante 
Fondo Unido 
Chihuahua 

Total % 

Atender a 80 adolescentes primoinfractores a través 
de la metodología CTRL Z para su re inserción social 
(Recursos Humanos) 

$1,079,631.84 $161,938.00  $1,241,569.84 77.88% 

Atender a 80 adolescentes primoinfractores a través 
de la metodología CTRL Z para su re inserción social 
(Recursos Materiales) 

$12,000.00 $144,350.35  $156,350.35 9.81% 

Atender a 80 adolescentes primoinfractores a través 
de la metodología CTRL Z para su re inserción social 
(Capacitación para el trabajo) 

$21,600.00   $21,600.00 1.35% 

Total $1,113,231.84 $306,288.35 $174,713.04 $1,594,233.23  

Porcentaje 69.83% 19.21% 10.96% 100.00%  

 

Región Parral. 

Nombre del proyecto 
Compra de 50 computadora de escritorio para programa virtual de Asociación Nirata en Parral 
2020-2021 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense AC. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Hgo del Parral 

Objetivos 
Lograr la compra de 50 computadoras de escritorio para lograr continuar con las terapias de 
manera virtual a los beneficiarios de la asociación Nirata 

Metas 
1.-Lograr apoyar con el uso de las computadoras a beneficiarios de la asociación 2.- Lograr la 
compra de 50 computadoras de escritorio 3.- Apoyar a la asociación para que con esta 
herramienta de trabajo coadyuven al fortalecimiento en la atención a sus beneficiarios 

No. de beneficiarios 
50 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Comprar de 50 computadoras de escritorio 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Adquisición de 50 computadoras de escritorio $116,000.00  $116,000.00 100.00% 

Total $116,000.00  $116,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 


