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a)

Educación básica integral de calidad

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.
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.

Metas

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

Impartir talleres formativos a Jóvenes
Impartir talleres formativos a Jóvenes
Brindar sesiones de atención psicológica
individual a Jóvenes detectados con
problemáticas psicosociales.
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Total

$2,984.18
$367.50
$74,321.11 $9,152.59

DIF
Municipal
$323.32
$8,052.19

Total

%

$3,675.00
0.50%
$91,525.89 12.48%

$125,051.52 $15,400.00 $13,548.48 $154,000.00 21.00%
$228,816.42 $190,800.00 $48,383.58 $468,000.00 63.83%
$7,200.00
$1,600.00
$7,200.00 $16,000.00 2.18%
$438,373.23 $217,320.09 $77,507.57 $733,200.89
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Estrategia

FECHAC

Solicitante

Porcentaje

59.79%

29.64%

DIF
Municipal
10.57%

Total

%

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

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
1.1 Impartir talleres formativos a adolescentes
1.1 Impartir talleres formativos a adolescentes
Gastos operativos.
Total
Porcentaje

FECHAC
$2,770.94
$185,052.53
$214,346.80
$402,170.27
56.08%

Solicitante
$367.50
$24,544.81
$190,800.00
$215,712.31
30.08%

DIF Municipal
$536.56
$35,850.81
$62,853.20
$99,240.57
13.84%

Total
$3,675.00
$245,448.15
$468,000.00
$717,123.15
100.00%

%
0.51%
34.23%
65.26%
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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

Localidad

Chihuahua, 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
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semaforización).
Actividad 2.1
90 sesiones impartidas de acompañamiento a NNA y/o referente familiar
(videollamadas, mensajes y presencial con todas las medidas de seguridad, uso
obligatorio de cubre bocas, uso de gel antibacterial, sana distancia, y no mas 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 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, videollamada y presencialcon 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.
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Características financieras del proyecto
Estrategia
Capacitar a NNA sobre factores de riesgo
para prevenir y detectar el abuso sexual
infantil
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Total
Porcentaje

FECHAC

Solicitante

DIF

Total

%

$1,597,752.08 $190,000.00

$112,247.92 $1,900,000.00 53.84%

$293,092.08
$28,530.00
$1,919,374.16
54.38%

$293,092.08
$28,530.00
$433,870.00
12.29%

$979,657.33
$6,340.00
$1,175,997.33
33.32%

$1,565,841.49 44.37%
$63,400.00
1.80%
$3,529,241.49
100.00%

Nombre del proyecto

Elaboración de Proyecto Ejecutivo Colegio Patria 2021

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Contar con un proyecto ejecutivo para la remodelación del Colegio Patria.

Metas

100% del proyecto ejecutivo terminado.

No. de beneficiarios

1 institución

Destino de los recursos

Pago a proveedor de proyecto ejecutivo.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Elaboración de Proyecto Ejecutivo - Colegio Patria
Total
Porcentaje

FECHAC
Solicitante Total
%
$195,483.20
$195,483.20 100.00%
$195,483.20
$195,483.20
100.00%
100.00%

Índole Estatal.
Nombre del proyecto

Administración estatal modelo ADN 2021

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

[Proyecto Estatal]

Objetivos

O.G. Impulsar la innovación en el modelo ADN, mediante la coordinación de
esfuerzos con el Staff FECHAC, OSC, aliados y expertos, en el estado de Chihuahua,
durante 2021
OE. 1 Generar y controlar documentación necesaria para la administración y
operación de proyectos que incidan en NNA-ADN
OE. 2 Realizar la Investigación “Talleres ADN que se pueden realizar de manera
eficaz por vía virtual y/o remota""
OE. 3 Identificar fortalezas y áreas de mejora del proceso de sistematización con el
apoyo de coordinadores por región para calibrar manuales operativos y generar
una guía de formulación de proyectos ADN
OE. 4 Impulsar alianzas y acciones estratégicas en el modelo ADN y brindar
información a FECHAC y aliados
OE. 5 Participar en reuniones operativas de la Dirección de Proyectos y Dirección
de Operaciones
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OE. 6 Realizar plan de capacitación para implementación del sistema de control y
asegurar la correcta ingesta de datos
OE. 7 Dar seguimiento a mejoras y desarrollo del sistema de control ADN

Metas

1 base de datos con estadística histórica nacional ADN 2016-2020, a marzo de
2021
1 reporte sobre fortalezas y áreas de mejora del proceso de sistematización, a abril
de 2021
1 guía de formulación de proyectos ADN, a abril de 2021
1 investigación de alcance estatal que permita adaptar el modelo ADN a
modalidades virtuales y remotas, a mayo de 2021
1 propuesta para calibrar manuales operativos, a junio de 2021
1 planeación socializada con los 9 CL FECHAC sobre metodología ADN en la nueva
normalidad, a junio de 2021
1 planeación socializada con los 9 CL FECHAC sobre sistema de control ADN, a
septiembre de 2021
1 sistema de control online listo para almacenar información del modelo ADN, a
septiembre de 2021
1 reporte anual de actividades realizadas en el modelo ADN, a diciembre de 2021
10 reuniones operativas de seguimiento y presentación de avances, a diciembre de
2021

No. de beneficiarios

8370 individuos
25 instituciones

Destino de los recursos

Sueldos y salarios coordinación estatal ADN, gastos de impresión, insumos de
oficina, viáticos y mantenimiento sistema de control ADN

Características financieras del proyecto
Estrategia
* Generar y controlar documentación histórica nacional del
modelo ADN * Brindar información a FECHAC y aliados sobre la
operación del modelo ADN
* Redactar una guía de formulación de proyectos ADN y plan
para calibración de manuales ADN (modalidad presencial,
virtual y remota)
* Participación en reuniones operativas con staff FECHAC y
OSC - ADN
* Realizar plan de capacitación, ingesta de datos, seguimiento a
mejoras y desarrollo del sistema de control ADN
Coordinación estatal del Modelo ADN
Total
Porcentaje

FECHAC

Solicitante Total

%

$11,454.32

$11,454.32 1.96%

$19,850.00

$19,850.00 3.39%

$20,250.00

$20,250.00 3.46%

$87,000.00

$87,000.00 14.85%

$447,283.21
$585,837.53
100.00%

$447,283.21 76.35%
$585,837.53
100.00%

Región Juárez.
Nombre del proyecto

Pktecuides: Impulsando una Cultura de la Legalidad en Casas hogar y/o albergues
de la zona Nor poniente de Ciudad Juárez, en el ciclo escolar 2020-2021

Institución solicitante

Alianza para Colaboraciones Fronterizas A. C.

Institución normativa

Alianza para Colaboraciones Fronterizas A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Ciudad Juárez

Objetivos

Objetivo General
Fomentar una cultura de la legalidad de niños y niñas en casas hogar de la zona
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norponiente de Ciudad Juarez a través de una metodología de pares, que les
permita enfrentar y resolver dilemas morales para formarse como ciudadanos
respetuosos y tolerantes de las diferencias de los demás miembros de su
comunidad.
*Para el proyecto Pktecuides, cultura de a legalidad es el conjunto de creencias,
valores, normas y acciones que promueve que la población crea en el Estado de
derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad.
OE 1. Colaborar en el desarrollo de la capacidad docente de los maestros y el
personal de casas hogar impartidas de manera virtual en la plataforma Microsoft
Teams sobre temas de cultura de la legalidad y modelo de pares del 01 enero al 31
de diciembre 2021.
OE 2. Instruir a NN de casa hogar en temas de cultura de la legalidad a través de
mensajes entre pares que impulsan valores para dotarlos de elementos de
competencia social y ciudadana para afrontar los retos del entorno a traves de la
Plataforma Microsoft Teams del 01 enero al 31 de diciembre 2021.
OE 3. Capacitar a padres, cuidadores o referentes familiares de los NN que asisten
a casas hogar para que se incluyan en el ejercicio de una cultura de la legalidad a
través de la plataforma Microsoft Teams del 01 enero al 31 de diciembre 2021.
OE 4. Impartir sesiones piloto de educación psicoemocional a NN que se
encuentren en casas hogar a través de la plataforma Microsoft Teams del 01 enero
al 31 de diciembre 2021.
META 1.1 Realizar 10 capacitaciones a maestros y personal de casas hogar
impartidas de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams sobre
temas de cultura de la legalidad y modelo de pares Del 01 enero al 31 de diciembre
2021.
META 1.2 Capacitar a 60 maestros y personal de casas hogar a través de un curso
teórico-práctico en la metodología de enseñanza entre pares y su aplicación en la
enseñanza de valores cívico y ético impartidas de manera virtual a través de la
plataforma Microsotf Teams Del 01 enero al 31 de diciembre 2021.
META 2.1 Realizar 24 sesiones de capacitación para sensibilizar a NN de casas
hogar para trabajar dentro de sus redes de pares y transmitir mensajes de cultura
de la legalidad impartidas de manera virtual a través de la plataforma Microsotf
Teams Del 01 enero al 31 de diciembre 2021.
Metas

META 2.2 150 NN de casas hogar capacitados para trabajar dentro de sus redes de
pares transmitiendo mensajes de Cultura de la Legalidad a sus compañeros,
impartidas de manera virtual a traves de la plataforma Microsotf Teams del 01
enero al 31 de diciembre 2021.
META 2.3 (600) mensajes sobre cultura de la legalidad recibidos de sus pares a
través de canje de cupones del 01 enero al 31 de diciembre 2021
META 3.1 (10) sesiones de capacitación para padres, cuidadores o referentes
familiares de NN que asisten a casas hogar para que se incluyan en el ejercicio de
una cultura de la legalidad a través de la plataforma Microsoft Teams del 01 enero
al 31 de diciembre 2021.
META 3.2 (150) padres, cuidadores o referentes familiares de los NN que asisten a
casas hogar capacitados en temas de cultura de la legalidad de manera virtual a
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través de la plataforma Microsoft Teams del 01 enero al 31 de diciembre 2021
META 4.1 (10) sesiones piloto de educación psicoemocional para NN de casas
hogar impartidas de manera virtual a través de la plataforma Microsofrt Teams del
01 enero al 31 de diciembre 2021
META 4.2 (150) NN de casas hogar participando en sesiones piloto de educación
psicoemocional de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams del 01
enero al 31 de diciembre 2021.
No. de beneficiarios

390 individuos
10 instituciones

Destino de los recursos

sueldos de personal, materiales para la implementación del proyecto y
computadora

Características financieras del proyecto
Estrategia
capacitara a maestros y el personal de las casas hogar
participantes a través de talleres teórico prácticos con
temáticas de cultura de la legalidad y educación entre pares
así como su aplicación en la enseñanza de valores cívico y
éticos mediante plataformas virtuales como Microsoft Teams
implementaran talleres de capacitación dinámicas y lúdicas
para niños y niñas, y padres participantes que asisten a casas
hogar mediante sesiones virtuales en plataforma Microsoft
Teams con temáticas que permitan reflexionar y transmitir
mensajes a sus redes de pares a través de la metodología de
pares del
Reforzamiento en educación entre pares a voces de la
legalidad a través del suministros de incentivos de Cultura de
la Legalidad, implementar la metodología de enseñanza entre
pares y su aplicación en la enseñanza de valores cívico y éticos
para todos los beneficiarios
Total
Porcentaje

FECHAC

$17,499.00

Solicitante

Total

%

$17,499.00 2.47%

$457,740.00 $121,500.00 $579,240.00 81.87%

$16,810.60 $93,967.10 $110,777.70 15.66%

$492,049.60 $215,467.10 $707,516.70
69.55%
30.45%
100.00%

Nombre del proyecto

Programa la escuelita "Educación para la Paz" en Ciudad Juárez 2021

Institución solicitante

Centro de Intervención Psicoeducativa, A. C.

Institución normativa

Centro de Intervención Psicoeducativa, A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Ciudad Juárez

Objetivos

Objetivo General: Mejorar el desarrollo psicológico, académico y social de los
niños(as) y sus familias, a través del programa E-PAZ en Ciudad Juárez, basado en
acompañamiento educativo y asesoría educativa para disminuir conductas que
afecten su desempeño escolar.
Objetivos específicos 1: Mejorar el desarrollo psicológico, académico, y social de
100 niños (as) a través de acompañamiento educativo (terapia psicopedagógica) y
asesoría educativa (desarrollo de habilidades matemáticas y lectoras; que
potencialicen su formación humana.
Objetivos específicos 2: Contribuir al fortalecimiento de las familias de los 100
niños(as) del programa, a través de la psicoterapia individual con enfoque
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humanista, que apoya a profundizar en el interior de los padres de familia con el fin
de desarrollar el potencial personal, el bienestar humano y familiar.

Metas

Meta 1: 100 niños(as) atendidos según su diagnóstico, mediante sesiones de
acompañamiento educativo y asesoría educativa.
Meta 2: 50 niños(as) atendidos según su diagnóstico, mediante sesiones de consulta
neurológica.
Meta 3: 100 diagnósticos realizados para vislumbrar los efectos conductuales,
sociales, familiares y académicos de los niños(as) participantes en el programa
Meta 4: 100 valoraciones que permitirán visualizar los avances y posibles
retrocesos de los niños (as) intervenidos.
Meta 1: 100 padres de familia atendidos mediante sesiones de psicoterapia
individual, con duración de 45 minutos por sesión, para un total de 8 sesiones por
proceso terapéutico.
Los procesos de atención son presenciales y medidas son expresada en protocolos
de atención entregados, los cuales se resumen en los siguientes:
Los horarios de atención son de lunes a sábado de 10:30 de la mañana a 4:30 de la
tarde. Toda atención está sujeta a previa cita garantizando que los menores y sus
padres no hayan presentado fiebre ni otros síntomas como tos, estornudos,
malestar general, dolor de cabeza, en caso de existir alguno de los síntomas
anteriores, se solicita no presentar al menor a sesión y se otorga trabajo para casa.
Los menores asisten dos horas a la semana dividas en una hora de acompañamiento
educativo y la siguiente hora de asesoría educativa para reforzar las áreas
académicas como español y matemáticas. Se agendan y reciben tres niños por hora,
atendidos de manera individual.
La atención del menor está a cargo de dos terapeutas y un profesor, cada uno de
ellos cuenta con un cubículo, careta, cubre bocas, barrera, toallitas desinfectantes,
desinfectantes de superficies en aerosol y gel antibacterial.

No. de beneficiarios

100 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Recurso humano
Equipamiento
Recursos materiales

Características financieras del proyecto
Estrategia
Compra de equipo
Sueldos y Salarios
Recursos Materiales
Documentación y difusión del programa
Capacitación
Total
Porcentaje

FECHAC
$72,479.00
$984,600.00
$20,574.72

$1,077,653.72
69.97%

Solicitante
$257,400.00
$41,932.67
$139,200.00
$24,000.00
$462,532.67
30.03%

Total
$72,479.00
$1,242,000.00
$62,507.39
$139,200.00
$24,000.00
$1,540,186.39
100.00%

%
4.71%
80.64%
4.06%
9.04%
1.56%

Región Parral.
Nombre del proyecto

Atención en modalidad a distancia a personas con Síndrome de Down, en terapia de
lenguaje, lecto-escritura, gimnasia rítimica, educación musical y artes plásticas asi
como apoyo Psicológico en Parral, Chih, 2021

Institución solicitante

Centro Educativo Down Integración y Desarrollo, A. C.

Institución normativa

Centro Educativo Down Integración y Desarrollo, A. C

Área de enfoque

Educación

Localidad

Hidalgo del Parral
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Objetivos

Brindar atención en modalidad a distancia a personas con Síndrome de Down, en
terapia de lenguaje, lecto-escritura, gimnasia rítimica, educación musical y artes
plásticas para mejorar el desarrollo de habilidades lingüísticas, motoras y cognitivas

Metas

1. Ofrecer terapias de lenguaje de manera virtual a través de plataforma Zoom y
google meet: 200 grupales y 150 individuales con duración de 45 minutos a 40
personas con síndrome de Down en Hidalgo del Parral, Santa Bárbara y Cd. Jiménez
durante el ciclo escolar 2020-2021
2. Fomentar la activación física a a 40 personas con síndrome de Down a través de
280 clases en línea de gimnasia rítmica a través de zoom y google meet
3.- Ofrecer 420 sesiones de lecto-escritura con duración de 45 minutos a 40
personas con síndrome de Down en Hidalgo del Parral, Santa Bárbara y Cd.
Jiménez. a través de la plataforma zoom y google meet.
4. Ofrecer 315 clases grupales de artes plásticas con duración de 45 minutos a 30
personas con síndrome de Down en Hidalgo del Parral y la región durante el ciclo
escolar 2020-2021 utilizando la plataforma zoom y google meet 5. Impartir 210
clases de educación musical a 30 personas con síndrome de Down de Hidalgo del
Parral y la región durante el ciclo escolar 2020-2021. de manera virtual con zoom y
google meet 6. Ofrecer apoyo psicológico a personas con síndrome de Down y
padres de familia a través de 210 sesiones grupales e individuales con las
herramientas virtuales de zoom y google meet

No. de beneficiarios

40 individuos
1 institución

Destino de los recursos

El recurso se aplicara en programa que conlleva las actividades de: Terapeuta de
lenguaje, Clases de gimnasia rítmica, Sesiones de lecto-escritura, clases de artes
plásticas clases de educación musical y terapias psicológicas

Características financieras del proyecto
Estrategia
Clases de lecto-escritura
Clases de artes plásticas
Clases de educación musical
Apoyo psicológico
Activación física
Terapias de lenguaje
Total
Porcentaje

b)

FECHAC
$63,000.00

Solicitante
$47,250.00
$31,500.00

$52,500.00
$52,000.00
$52,500.00
$220,000.00
69.46%

$18,000.00
$96,750.00
30.54%

Total
$63,000.00
$47,250.00
$31,500.00
$52,500.00
$70,000.00
$52,500.00
$316,750.00
100.00%

%
19.89%
14.92%
9.94%
16.57%
22.10%
16.57%

Prevención en Salud

C.L. Chihuahua.
Nombre del proyecto

Programa para el fomento de una cultura de prevención de Enfermedades No
Transmisibles y detección temprana, en la ciudad de Chihuahua 2021

Institución solicitante

Fundación CIMA Chihuahua, A. C.

Institución normativa

Fundación CIMA Chihuahua, A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OG. Entornos que promueven una cultura del cuidado de salud.
OE1 Personas mejoran su disposición para cuidar su salud física y emocional.
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OE2 Adultos conocen de manera temprana si padecen una ENT de mayor
incidencia y asociados a su edad
OE1.
-300 personas mejoran su disposición para cuidar su salud física y emocional
Act 1.1
-90 capacitaciones virtuales impartidas a personas para fomentar el cuidado de la
salud física y/o emocional
-900 personas capacitándose para recibir herramientas para mejorar el cuidado de
su salud: psicología positiva, alimentación consciente, salud emocional y prevención
y detección oportuna del cáncer
Act. 1.2
-1440 asesorías virtuales brindadas personalizadas para el cuidado de la salud física
-480 personas reciben asesorías virtuales nutricionales y de activación física
OE2.
-250 adultos conocen de manera temprana si padecen una enfermedad crónica no
transmisible de mayor incidencia y asociada a su edad
Act. 2.1
-500 apoyos presenciales brindados para facilitar la detección temprana de ENT
-250 adultos tienen acceso a la detección de ENT de mayor incidencia: Prueba de
antígeno prostático específico, mamografías-sonografía y prueba de hepatitis C
Metas

ESPECIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES Y /O VIRTUALES
OE1
1.1 Las capacitaciones virtuales se realizaran por medio de la plataforma zoom
1.2 Las asesorías virtuales se llevan a cabo de manera telefónica o por medio whats
app puede ser con llamada o videollamada
OE2
2.1 los apoyos presenciales se realizaran acudiendo a las organizaciones que
pueden ser empresas o asociaciones civiles o grupos de trabajo y se realizan las
campañas (como antígeno prostático específico) en el caso de mastografías y
sonografías (también van a recabar el listado de las personas que quieren pero el
centro de trabajo los apoya para salir al grupo en horario laboral, a veces la empresa
les proporciona transporte para acudir o la organización los lleva)
El horario de atención de Fundación CIMA en la oficina es de 8:30 am a 2:20
En el caso de la capacitación se lleva a cabo en horario matutino y vespertino
dependiendo de la respuesta del beneficiario (demanda) de igual forma en el caso
de las asesorías nutricionales
La asociación no recibe beneficiarios en la oficina, sin embargo cuando se acude
cuentan con las medidas de prevención necesarias como lavado de manos, toma de
temperatura, uso de gel antibacterial y desinfectan el equipo o mobiliario cada
semana

No. de beneficiarios

1030 individuos

Destino de los recursos

Recurso humano (nómina),
Recursos materiales (papelería, material didáctico, material para asesorías y
detección temprana, gasolina)
Equipamiento (Laptop y diadema))
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Características financieras del proyecto
Estrategia
Brindar asesorías personalizadas para el cuidado de la
salud física
Impartir capacitaciones a personas para fomentar el
cuidado de la salud física y/o emocional
Brindar asesorías personalizadas para el cuidado de la
salud física
Brindar apoyos para facilitar la detección temprana de
ENT
Gastos operativos
Gastos Administrativos
Total
Porcentaje

FECHAC

Solicitante

Total

%

$15,470.81

$814.25

$16,285.06

0.65%

$376,921.50

$122,472.36

$499,393.86

19.87%

$348,902.40

$414,321.60

$763,224.00

30.37%

$129,626.68

$113,315.15

$242,941.83

9.67%

$331,234.50
$100,752.58
$1,302,908.47
51.85%

$80,980.50
$478,212.82
$1,210,116.68
48.15%

$412,215.00 16.40%
$578,965.40 23.04%
$2,513,025.15
100.00%

Nombre del proyecto

Construcción de Campo Deportivo en CETIS 86

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Los alumnos del CETIS 86 cuentan con un campo deportivo para fomentar el
cuidado de su salud.

Metas

100% del programa de obra ejecutado

No. de beneficiarios

1553 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de materiales, mano de obra, pago a proveedor.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Construcción de Campo Deportivo
Total
Porcentaje

FECHAC
$6,707,755.87
$6,707,755.87
100.00%

Solicitante

Total
$6,707,755.87
$6,707,755.87
100.00%

%
100.00%

Nombre del proyecto

NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y JOVENES APRENDIENDO A VIVIR CON
DIABETES EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 2021

Institución solicitante

Asociación Chihuahuense de Diabetes Akam Sura, A. C.

Institución normativa

Asociación Chihuahuense de Diabetes Akam Sura, A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua
* Objetivo General: Niños, niñas adolescentes y jóvenes (NNA y J) con condición de
diabetes viven plenamente libres de complicaciones. Objetivos específicos.

Objetivos

* OE1: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNA y J) Adquieren los conocimientos
necesarios e insumos para vivir con esta condición de vida en las áreas de salud,
actividad física, nutrición y desarrollo emocional
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Actividades
1.1: Capacitación virtual a NNA y J en temas de salud, nutrición y manejo de
emociones
1.2: Desarrollar actividades de activación física en NNA y J
1.3: Llevar a cabo campamentos virtuales para desarrollar habilidades de auto
monitoreo y autocuidado con NNA y J
Estas primeras 3 actividades se llevarán de forma virtual a través de las plataformas
streamyard, Facebook y YouTube
1.4: Entregar a NNA y J insumos de manera presencial para el auto monitoreo y
autocuidado de su salud
La entrega de insumos se llevara a cabo de manera presencial con horarios
escalonados y con todas las medidas de seguridad que marcan las autoridades.

Metas

Metas
* 20 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNA y J) Adquieren los conocimientos
necesarios e insumos para vivir con esta condición de vida en las áreas de salud,
actividad física, nutrición y desarrollo emocional
* 10 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNA y J) Con habilidad para realizar su
auto monitoreo y autocuidado para vivir con esta condición de vida.
* 8 capacitaciones virtuales a niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNA y J) en
temas de salud, nutrición y manejo de emociones.
* 20 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNA y J) capacitándose en promedio en
temas de salud como auto monitoreo, y autocuidado, en alimentación saludable, en
el manejo de emociones como la resiliencia, mal humor. depresión, discriminación.
* 4 actividades virtuales desarrolladas de activación física en niños, niñas,
adolescentes y jóvenes (NNA y J)
* 20 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNA y J) participando en promedio
actividades físicas como recreación y actividades lúdicas individuales y en equipo
* 1 campamento virtual llevado a cabo para desarrollar habilidades de auto
monitoreo y autocuidado con niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNA y J)
* 20 niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNA y J) participando en campamentos
donde se adquieren los conocimientos para medir su nivel de glucosa, uso correcto
de monitor y pluma con lancetas, inyectarse insulina , detectar señales de
hipoglucemia, entre otras cosas, reforzando los conocimientos adquiridos en las
capacitaciones.
* 11 entregas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNA y J) de insumos para el
auto monitoreo y autocuidado de su salud
* 20 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNA y J) recibiendo en promedio
insumos de manera presencial para el auto monitoreo y autocuidado de su salud
como medidores de glucosa, tiras reactivas y lancetas.

No. de beneficiarios

30 individuos

Destino de los recursos

Honorarios asimilados de talleristas
Honorarios asimilados de sistematizador y director
Servicio de telefonía e internet
Impresora y tinta
Kit Campista
Servicios contables
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Características financieras del proyecto
Estrategia
Adquisición de equipamiento para implementación del
programa
1.1 Capacitación virtual a Niños, niñas adolescentes y jóvenes
(NNA y J) en temas de salud, nutrición y manejo de emociones
1.2: Desarrollar actividades de activación física en Niños,
niñas adolescentes y jóvenes (NNA y J)
1.3 Llevar a cabo campamentos virtuales para desarrollar
habilidades de auto monitoreo y autocuidado con Niños, niñas
adolescentes y jóvenes (NNA y J)
1.4 Entregar a Niños, niñas adolescentes y jóvenes (NNA y J)
insumos de manera presencial para el auto monitoreo y
autocuidado de su salud
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Total
Porcentaje

FECHAC

Solicitante

Total

%

$619.49

$3,805.50

$4,424.99

0.92%

$6,740.00

$5,460.00

$12,200.00 2.54%

$1,300.00

$1,300.00

$2,600.00

$4,810.64

$6,113.60

$10,924.24 2.28%

0.54%

$213,180.00 $213,180.00 44.43%
$206,504.76
$206,504.76 43.04%
$30,000.00
$30,000.00 6.25%
$249,974.89 $229,859.10 $479,833.99
52.10%
47.90%
100.00%

Nombre del proyecto

Apoyo en adquisición de silla de ruedas y aparato de manejar en la ciudad de
Chihuahua

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Adquirir una silla de ruedas ultraligera y un set de control de manejo del vehículo
adaptado a la condición del usuario coadyuvando a la calidad de los usuarios de
Ruedas por la Humanidad I.B.P

Metas

Compra de 1 silla de ruedas ultraligera y 1 set de control de manejo del vehículo.

No. de beneficiarios

1 individuo
1 institución

Destino de los recursos

Compra de 1 silla de ruedas ultraligera y 1 set de control de manejo del vehículo.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Adquisición de una silla de ruedas y un set de control para la
asistencia de la condición física de las personas.
Total
Porcentaje

FECHAC

Solicitante Total

%

$29,080.00

$29,080.00 100.00%

$29,080.00
100.00%

$29,080.00
100.00%

Nombre del proyecto

Construcción de Domo en Escuela Por Cooperación No. 8418 "Maestros
Mexicanos"

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua
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Objetivos

Los alumnos de la escuela Por Cooperación No. 8418 "Maestros Mexicanos"
cuentan con una techumbre tipo Domo

Metas

100% de la obra ejecutada

No. de beneficiarios

1040 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Contratación de proveedor de construcción.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Construcción de Domo en Maestros Mexicanos
Control de Proyectos
Total
Porcentaje

FECHAC
Solicitante Total
%
$2,231,840.30
$2,231,840.30 99.11%
$20,000.00
$20,000.00
0.89%
$2,251,840.30
$2,251,840.30
100.00%
100.00%

Índole Estatal.
Nombre del proyecto

CAMINANDO JUNTOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA: Atención médica y
acompañamiento integral durante el año 2021, a niños nacidos con pie equino varo
aducto en el estado de Chihuahua para evitar la discapacidad permanente que
genera al no ser tratado.

Institución solicitante

Fundación Mexicana del Pie Equino Varo, A. C.

Institución normativa

Fundación Mexicana del Pie Equino Varo, A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Chihuahua y Ciudad Juárez

Objetivos

Objetivo General: Lograr que los niños nacidos con PEVA en el Estado de
Chihuahua, reciban el tratamiento necesario para su malformación con el Método
Ponseti tratamiento Gold Standar, que permita impulsar su bienestar y dignidad
humana previniendo una discapacidad permanente.
Los Objetivos específicos son:
OE1. Brindar atención médica por un ortopedista pediatra capacitado en el método
Ponseti a los niños con PEVA que solicitan atención por primera vez y a los que se
encuentran actualmente en tratamiento.
OE2. Garantizar que los niños del Estado de Chihuahua en "fase de férulas" cuenten
con las férulas de abducción armadas de acuerdo con las indicaciones del médico en
su domicilio.
OE3. Garantizar el apego al tratamiento de los niños del Estado de Chihuahua
mediante citas médicas virtuales o presenciales (dependiendo del semáforo del
COVID), conforme a sus citas de revisión y/o cambio de férulas.
OE4. Brindar la atención y acompañamiento programado a los niños PEVA por
parte del personal médico y operativo para el cumplimiento de los objetivos.

Metas

Las metas del proyecto son:
Meta OE1: Al mes de diciembre de 2021 se atenderán a 50 niños nuevos con pie
equino varo en el Estado de Chihuahua.
Meta OE2: Al mes de diciembre de 2021 se habrá apoyado al 95% de los niños con
sus férulas de abducción.
Meta OE3: Al mes de diciembre de 2021 se estima que el 95% de los niños
atendidos cumplan con su tratamiento en tiempo y forma
Meta OE4: Al mes de diciembre de 2021 se desarrollará el 100% de las actividades
programadas, con un cumplimiento del 90% de la meta establecida.

No. de beneficiarios

406 individuos
1 institución
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A continuación el presupuesto correspondiente a la inversión total del proyecto.
Sueldos personal médico y operativo $715,753.00
Renta de Quirófano para las cirugías $223,880.00 (mientras el Hospital Infantil de
Chihuahua siga cerrado se requiere pagar un quirófano en un hospital privado para
llevar a cabo la cirugía de la tenotomía bajo sedación mediante la cual se logra dar
dorsiflexión al pie. En el caso de que se presenten recidivas por pies complejos, es
necesario realizar la cirugía de la transposición del tendón anterior, para lograr la
corrección del pie, requiriendo el uso de un quirófano).
Compra de Insumo médicos $62,439.34
Férulas y artículos para los pacientes $223,663.40
Viaje a Chihuahua para firma de convenio y supervisión de arranque del proyecto
$10,172.00
Comisión Bancaria Cuenta de FECHAC $9,048.00
TOTAL GENERAL $1,244,955.74
Destino de los recursos

En caso de que el proyecto sea aprobado, la parte correspondiente a la inversión de
FECHAC se distribuye de la siguiente manera:
Sueldos del personal médico y operativo $501,027.10
Renta de Quirófano para Cirugías $156,716.00 (mientras el Hospital Infantil de
Chihuahua siga cerrado se requiere pagar un quirófano en un hospital privado para
llevar a cabo la cirugía de la tenotomía bajo sedación mediante la cual se logra dar
dorsiflexión al pie. En el caso de que se presenten recidivas por pies complejos, es
necesario realizar la cirugía de la transposición del tendón anterior, para lograr la
corrección del pie, requiriendo el uso de un quirófano)
Compra de Insumo médicos $43,707.54
Férulas y artículos para los pacientes $156,564.38
Viaje a Chihuahua (Cd. de Chihuahua-Cd. Juárez-Chihuahua) para firma de
convenio y supervisión de arranque del proyecto $7,120.40 (La Fundación cubrirá
el vuelo de la CDMX-Cd. Chihuahua- CDMX)
Comisión bancaria cuenta de FECHAC $6,333.60
TOTAL GENERAL $871,469.02

Características financieras del proyecto
Estrategia
Brindar atención médica por un ortopedista pediatra
capacitado en el método Ponseti a los niños con PEVA.
Enviar las férulas de abducción que los pacientes requieran
hasta diciembre de 2021
Brindar acompañamiento personalizado a cada paciente por
medio de la Coordinadora de Clínica
Realizar el seguimiento oportuno de la correcta ejecución
del proyecto, detectar riesgos o desviaciones en el camino e
implementar los cambios que se requieran para alcanzar los
objetivos planeados.
Total
Porcentaje

FECHAC

Solicitante

Total

%

$200,423.53 $85,895.80 $286,319.33

23.00%

$156,564.38 $67,099.02 $223,663.40

17.97%
0.00%

$514,481.10 $220,491.90 $734,973.00
$871,469.01 $373,486.72 $1,244,955.73
70.00%
30.00%
100.00%

59.04%
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Región Juárez.
Nombre del proyecto

Programa de Mejoramiento Físico, en el contexto de COVID-19, en Villa Integra de
Cd. Juárez, 2021

Institución solicitante

Fundación Juárez Integra, A. C.

Institución normativa

Fundación Juárez Integra, A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Juárez

Objetivos

Fortalecer los procesos de mejora en la movilidad e independencia de los niños,
jóvenes y adultos que presentan condición de discapacidad física, que asisten a Villa
Integra, en Cd. Juárez en el contexto de COVID-19.

Metas

OE1) Meta 1.1) 250 personas con diagnóstico profesional sobre su condición de
forma presencial a diciembre, 2021. OE2) Meta 2.1) 50 personas en atención
presencial en electroterapia a diciembre 2021. Meta 2.2) 80 personas en atención
presencial en mecanoterapia a diciembre, 2021.
Meta 2.3) 50 personas en atención presencial en hidroterapia a diciembre, 2021
OE3) Meta 3.1) 20 personas en atención presencial en entrenamientos para la vida
diaria a diciembre, 2021.
OE4) Meta 4.1) 30 personas en atención de terapias virtuales por medio de video
llamada de whatsapp a diciembre 2021
Las organizaciones da una atención diaria de 60 personas beneficiarias y cuanta con
un procedimiento de control de ingreso en la parte de rehabilitación.
1. MECANOTERAPIA: Solo se permite la entrada a tres beneficiarios con un
acompañante por hora (Después de utilizar el área se limpian los aparatos
utilizados).
2. ELECTROTERAPIA: Se considera la entrada a tres beneficiarios por hora en el
área sin acompañante, teniendo en cuenta la sana distancia entre las camillas
asignadas. Solo el beneficiario ingresa al área (Después de utilizar el área se limpian
los aparatos utilizados).
4. HIDROTERAPIA: Se considera la entrada a tres beneficiarios por área, de las
cuales se considera: Jacuzzi 1 persona sin acompañante, Tanque mediano 1 persona
con acompañante, Tanque profundo 1 persona con acompañante. El ingreso a la
regadera y al área de vestidores es escalonado y tomando sana distancia (Después
de cada sesión se limpian baños y vestidores).
5. Actividades Básicas para la Vida Diaria (ABVD): Solo se permite la entrada al
beneficiario con uno acompañante durante la sesión, con duración de 45 minutos
(Después de utilizar el área se limpian los accesorios utilizados).

No. de beneficiarios

250 individuos

Destino de los recursos

Pagos a personal operativo, compra de Materiales, equipamientos para terapia y
reportes

Características financieras del proyecto
Estrategia
Realizar terapias presenciales de electroterapia a 50
beneficiarios una vez a la semana.
Realizar terapias virtuales por medio de video llamadas de
whatsapp 30 beneficiarios al mes.
Realizar informes y expedientes de beneficiarios
Realizar valoraciones médicas para la rehabilitación física.
Total
Porcentaje

FECHAC

Solicitante

Total

%

$85,563.69

$85,563.69 12.00%

$44,043.52

$44,043.52 6.18%

$14,481.39
$14,481.39 2.03%
$354,879.25 $213,891.11 $568,770.36 79.79%
$498,967.85 $213,891.11 $712,858.96
70.00%
30.00%
100.00%
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Nombre del proyecto

Plan de operación banco de Alimentos Cd Juárez Febrero 2021- Enero 2022

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Cd. Juárez

Objetivos

Objetivo Genera;. Construir la bases de la operación del banco de alimentos de
ciudad Juárez 2021 2022
Objetivo Especifico1. Generar la estructura institucional y administrativa del
banco.
Objetico Especifico 2. Apertura de las operaciones del banco de alimentos

Metas

Meta 1. Crear el Plan de operación del banco de alimentos de Juárez a febrero 2022
Meta 2. Crear el Perfil de consejeros y definición del órgano de gobierno a abril
2021
Meta 3. Crear un Plan de fortalecimiento del órgano de gobierno a abril 2021
Meta 4. Tramitar donataria autorizada a abril 2021
Meta 5. Apertura de comunidades para la adquisición de 8350 paquetes
alimentarios a enero 2022.
Meta 6. Gestionar recursos alimentarios con empresas e instituciones nacionales e
internacionales a enero 2022.

No. de beneficiarios

15000 instituciones

Destino de los recursos

Gasto operativo,, pago para personal encargado, servicios, tramites, capacitación
para el órgano de gobiernos, papelería y gestión.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Gasto operativo para el desarrollar la operación del Banco
de Alimentos de Cd. Juárez
Requerimiento de recursos Materiales para el desarrollar la
operación del Banco de Alimentos de Cd. Juárez
Capacitación para el desarrollar la operación del Banco de
Alimentos de Cd. Juárez
Gasto Administrativo para el desarrollar la operación del
Banco de Alimentos de Cd. Juárez
Total
Porcentaje

FECHAC

Solicitante Total

%

$1,732,555.32

$1,732,555.32 21.74%

$4,652,000.00

$4,652,000.00 58.38%

$40,000.00

$40,000.00

$1,543,600.00

$1,543,600.00 19.37%

$7,968,155.32
100.00%

$7,968,155.32
100.00%

0.50%

Nombre del proyecto

Tercer apoyo de contingencia Covid-19 consejo local Juárez 2020

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Juárez

Objetivos

Objetivo General: Suministrar de equipamiento, insumos de protección, de higiene
y limpieza, medicamentos, alimentos, despensas, estímulos ecómicos al personal,
campañas e infraestructura básica para la instalación y operación de hospitales
móviles del sector salud.

Metas

1. Proporcionar insumos médicos a hospitales e instituciones de la localidad
2. Proporcionar equipo médico al hospitales e instituciones de la localidad
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No. de beneficiarios

3000 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Compra de equipamiento, insumos de protección, de higiene y limpieza y
medicamentos básico para apoyo al sector salud

Características financieras del proyecto
Estrategia
Apoyos en equipamiento para la contingencia sanitaria
por COVID -19
Apoyos en insumos y servicios para la contingencia
sanitaria por COVID -19
Desarrollo de contenidos de comunicación Contingencia
Covid-19
Total
Porcentaje

FECHAC

Solicitante Total

%

$4,971,905.29

$4,971,905.29 26.56%

$13,665,888.57

$13,665,888.57 73.00%

$81,722.00

$81,722.00

$18,719,515.86
100.00%

$18,719,515.86
100.00%

0.44%

Zona Serrana.
Nombre del proyecto

Abastecimiento de medicamentos a hospitales de la sierra.

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Bocoyna

Objetivos

Comparar medicamentos para los diferentes hospitales y clínicas en la zona
serrana.

Metas

Abastecer de medicamentos a los hospitales y clínicas de la zona serrana.

No. de beneficiarios

5 instituciones

Destino de los recursos

Compra de medicamentos.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Abastecer a los hospitales de zona serrana de
medicamentos en el cuadro básico de medicina general.
Total
Porcentaje

c)

FECHAC

Solicitante Total

%

$5,000,000.00

$5,000,000.00 100.00%

$5,000,000.00
100.00%

$5,000,000.00
100.00%

Proyectos en Desarrollo en Capital Social

Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

“Entrenamiento intensivo para que las Mujeres generen prototipos de
autoempleos, fortalecimiento en ventas en las col. Riveras de Sacramento y Pta.
Oriente, Mpio. de Chihuahua ene 2021 – dic 2021”

Institución solicitante

Emprendiendo Por Chihuahua, A. C.

Institución normativa

Emprendiendo Por Chihuahua, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

CHIHUAHUA
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Objetivos

Objetivo(s) específico(s),
OE 1: Mujeres que adquieren conocimientos en temas que les ayudan a desarrollar
una idea de autoempleo: técnicos, económicos y sociales.
OE 2: Mujeres con insumos digitales para promocionar su producto/servicio en
redes sociales que fortalecen su proyecto de autoempleo.
OE 3: Proyecto de autoempleo en marcha que minimiza riesgos
OE 1:
45 mujeres en entrenamiento para desarrollar un prototipo para autoempleo de
manera virtual vía zoom (autoconocimiento, generación de ideas, innovación,
propuesta de valor y prototipado) a septiembre del 2021.
2 entrenamientos brindados intensivos “Bootcamp: La Liga Extraordinaria” (de
manera virtual vía zoom)
3 conferencias de mujeres para mujeres en el evento de la semana de innovación de
forma virtual
14 prototipos generados por mujeres
30 Mujeres que participaron en el entrenamiento del bootcamp recibiendo
conferencias de crecimiento personal, casos de éxito y conectividad con cualquier
área que fortalezca su proyecto de autoempleo (net working)

Metas

OE 2:
30 mujeres en capacitación de manera virtual vía zoom, en: ventas en redes
sociales, fotografía, servicio a cliente.
15 Sesiones de consultoría para mujeres y/o sus familias con autoempleo en marcha
Virtual via zoom y/o presencial (con todas las medidas de seguridad, con no más de
10 personas en el mismo lugar, uso de gel anti bacterial, lavado de manos constante,
uso obligatorio de cubre bocas, guardando sana distancia, esto hasta donde la
semaforización lo permita)
OE 3:
13 Personas con proyectos de autoempleo con un plan para gestionar
adecuadamente sus recursos.
15 personas acompañadas de manera virtual vía zoom en el fortalecimiento de su
proyecto de autoempleo como un modelo de vida familiar
15 proyectos de autoempleo generando un plan para gestionar adecuadamente sus
recursos.

No. de beneficiarios

60 individuos

Destino de los recursos

Nomina
Honorarios
Insumos materiales para taller
Honorarios

Características financieras del proyecto
Estrategia
1.1.1 Material
1.1.2 Realizar Bootcamp
1.1.3 Varios
1.2.1 Brindar conferencias de mujeres para mujeres en el
evento de la semana de innovación
2. Brindar talleres para el fortalecimiento en desarrollo
empresarial
3. Brindar Acompañamiento
Gastos Operativos
Total

FECHAC
$14,670.18
$40,476.24
$1,000.00

Solicitante
$6,287.22
$17,346.96
$25,000.00

Total
$20,957.40
$57,823.20
$26,000.00

%
1.96%
5.41%
2.43%

$50,432.05 $50,432.05

4.72%

$16,100.62 $6,900.26

$23,000.88

2.15%

$143,755.50 $86,253.30 $230,008.80 21.52%
$531,837.56 $128,708.16 $660,545.72 61.80%
$747,840.10 $320,927.95 $1,068,768.05
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Estrategia
Porcentaje

FECHAC
69.97%

Solicitante
30.03%

Total
100.00%

%

Nombre del proyecto

“Música para crecer: Núcleo Comunitario de Aprendizaje musical con NNA y
jóvenes de la zona Quinta Carolina del Municipio de Chihuahua 2021”

Institución solicitante

México a través del Arte, A. C.

Institución normativa

México a través del Arte, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua
OG.-Entornos sociales que favorecen la reconstrucción del tejido social y
fortalecen las capacidades de los NNA y J para afrontar y sobreponerse a
ambientes con alta incidencia delictiva

Objetivos

OE1.NNA y J mejoran sus habilidades musicales, incrementan sus habilidades
sociales y de interacción y su resiliencia ,con mejor uso del tiempo libre
OE2. Adolescentes y jóvenes que disminuyen sus factores de riesgo criminógeno
tales como: apoyo social percibido, cumplimiento de metas y acuerdos, actitudes
hacia las violencias, empatía y/o remordimiento, comportamiento compulsivo y
manejo del enojo.

Metas

OE1
150 NNA y J en promedio mejoran sus habilidades musicales,
55 NNA y J en promedio incrementan sus habilidades sociales y de interacción
55 NNA y J en promedio con incremento en su resiliencia
100 NNA y J en promedio con mejor uso del tiempo libre
ACT. 1.1
-2000 clases virtuales impartidas de música a los diferentes ensambles de NNA y J
-200 NNA y J en promedio participando en clases de música con base en una
metodología integral y filosofía de desarrollo humano y comunitario: orquesta
sinfónica, orquesta de guitarras, coro, iniciación musical, orquesta de ukelele
ACT 1.2
-6 presentaciones virtuales generadas musicales de los NNA y J
-225 NNA y J en promedio participando en conciertos, recitales y presentaciones
musicales donde se visibilizan sus resultados y avances
ACT. 1.3
-2 talleres virtuales impartidos de desarrollo humano a NNA y J
-125 NNA y J en promedio participando en talleres en temas de: seguridad,
prevención de la violencia, crianza positiva, prevención de riesgos y equidad de
género
-2 talleres virtuales impartidos de desarrollo humano a referentes familiares
-15 referentes familiares en promedio participando en talleres en temas de:
seguridad, prevención de la violencia, crianza positiva, prevención de riesgos y
equidad de género
ACT 1.4
-200 clases virtuales impartidas de música a referentes familiares
-15 referentes familiares en promedio participando en clases de coro y orquesta de
guitarras
OE2
-15 Adolescentes y jóvenes en promedio que disminuyen sus factores de riesgo
criminógeno tales como: apoyo social percibido, cumplimiento de metas y acuerdos,
actitudes hacia las violencias, empatía y/o remordimiento, comportamiento
compulsivo y manejo del enojo.
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ACT. 2.1
-2000 clases virtuales impartidas de música a los diferentes ensambles de NNA y J
-30 adolescentes y jóvenes en promedio que viven situaciones de riesgo y
violencias participando en clases de música con base en una metodología integral y
filosofía de desarrollo humano y comunitario: orquesta sinfónica, orquesta de
guitarras, coro, iniciación musical, orquesta de ukelele (Programa Piloto)
Las actividades virtuales se realizaran por medio de la plataforma zoom
No. de beneficiarios

280 individuos

Destino de los recursos

Honorarios, renta de espacios, producción de eventos, evaluaciones y estudios de
impacto, manejo de redes y diseño gráfico.

Características financieras del proyecto
Estrategia
1.1: Impartir clases de música a los diferentes ensambles de
NNA y J
1.2: Generar presentaciones musicales de los NNA y J
Gasto Operativo
Gasto Administrativo
Total
Porcentaje

FECHAC

Solicitante

Total

%

$762,707.76 $723,975.12 $1,486,682.88 84.66%
$24,539.76
$35,998.82
$823,246.34
46.88%

$25,003.80
$136,040.84
$47,719.06
$932,738.82
53.12%

$25,003.80
1.42%
$160,580.60 9.14%
$83,717.88
4.77%
$1,755,985.16
100.00%

Nombre del proyecto

Fortaleciendo el ingreso de las familias de Cerro Grande 2021

Institución solicitante

Centro de Capacitación de Desarrollo Humano y Género, A. C.

Institución normativa

Centro de Capacitación de Desarrollo Humano y Género, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Objetivo General: Zonas de atención prioritaria con incremento en su movilidad
económica.
OE1 Emprendedoras (es) incrementando su ingreso familiar y su nivel de bienestar.
OE2 Emprendedoras (es) fortalecidas (dos) en su empoderamiento humano y
económico.

Metas

* 9 emprendedoras (es) incrementando su ingreso familiar y su nivel de bienestar
*150 de visitas de acompañamiento realizadas a proyectos
*10 proyectos acompañados donde se monitorea su proceso: ventas, ganancias,
pérdidas, reinversión, nivel de gastos entre otros verificadores.
* 86 sesiones brindadas de asesoría personalizada en fortalecimiento
administrativo.
*10 personas asesorándose en temas de finanzas, fiscal, procesos, organización y
operaciones, análisis de mercado, etc. para continuar con su proyecto.
*9 emprendedoras (es) fortalecidas (dos) en su empoderamiento humano y
económico.
*102 sesiones brindadas de desarrollo humano y empoderamiento.
*10 personas capacitándose en temas de: asertividad, manejo de conflictos,
emociones, barreras, estereotipos y sistemas de creencia que impiden y limitan el
proceso de de empoderamiento económico
Las actividades se realizan de manera presencial cumpliendo con el aforo de
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máximo 10 personas tomando las medidas de prevención para evitar la
propagación del COVID, donde al ingresar se les proporciona gel antibacterial, se
utiliza el cubre bocas y sana distancia.
No. de beneficiarios

10 individuos
10 instituciones
Pago de recurso humano:
Nomina
honorarios eventuales

Destino de los recursos

Pago de recursos materiales:
Material de apoyo
Gasolina
Coffe Break
Instrumentos
Renta

Características financieras del proyecto
Estrategia
Realizar visitas de acompañamiento a cada proyecto
Brindar sesiones de asesoría personalizada en fortalecimiento
administrativo
Brindar sesiones de desarrollo humano y empoderamiento a
emprendedoras (es)
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Total
Porcentaje

FECHAC
Solicitante
$25,844.28 $7,000.00

Total
%
$32,844.28 5.61%

$47,104.00

$47,104.00 8.05%

$63,900.00 $19,000.00 $82,900.00 14.16%
$188,636.25 $154,338.75 $342,975.00 58.59%
$79,530.20
$79,530.20 13.59%
$405,014.73 $180,338.75 $585,353.48
69.19%
30.81%
100.00%

Nombre del proyecto

Programa Piloto de Atención Psicoterapéutica a personas que viven al Norte de la
Ciudad Chihuahua 2021

Institución solicitante

Educar para Construir Voluntades, A. C.

Institución normativa

Educar para Construir Voluntades, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

OG: Familias con capacidad de resolver asertiva y afectivamente sus problemáticas,
OE 1: Mujeres reflexivas, seguras de sí mismas, resilientes y fortalecidas,
OE 2: Parejas con acuerdos establecidos y con herramientas para la comunicación
afectiva y efectiva,
OE 3: Adolescentes y jóvenes con: perspectiva de vida, cambios conductuales
visibles en la escuela.

Metas

Actividad: Brindar terapias a mujeres que han vivido alguna violencia y/o crisis
emocionales
Metas
* 9 mujeres reflexivas, seguras de sí mismas, resilientes y fortalecidas
* 400 terapias presenciales brindadas a mujeres que han vivido alguna violencia y/o
crisis emocionales
* 18 mujeres acompañadas en procesos de interiorización que les permitan hacer
cambios en sus vidas
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Actividad: Brindar sesiones de terapia breve a parejas
Metas
* 10 Parejas con acuerdos establecidos y con herramientas para la comunicación
afectiva y efectiva
* 240 sesiones presenciales de terapia breve brindadas a parejas
* 20 parejas donde no está presente la violencia asistiendo en promedio a sesiones
donde se abordan temáticas de acuerdos en la crianza, y/o sexualidad y/o toma de
decisiones y/o problemas de comunicación
Actividad: Brindar sesiones terapéuticas a adolescentes y jóvenes que presentan
problemas emocionales y/o conductuales
Metas
* 15 adolescentes y jóvenes con:
perspectiva de vida, cambios conductuales visibles en la escuela
* 660 sesiones terapéuticas presenciales brindadas a adolescentes y jóvenes que
presentan problemas emocionales y/o conductuales
* 30 adolescentes y jóvenes asistiendo en promedio a sesiones terapéuticas para
trabajar problemas conductuales como los límites la supervisión y el control en el
sistema parental; y/o emocionales como depresión, ansiedad y tendencias suicidas
Actividad: Brindar sesiones terapéuticas a referentes familiares de adolescentes y
jóvenes que presentan problemas conductuales y/o emocionales.
Metas
* 30 sesiones terapéuticas presenciales brindadas a referentes familiares de
adolescentes y jóvenes que presentan problemas conductuales y/o emocionales
* 10 referentes familiares asistiendo en promedio a sesiones para acompañar los
problemas conductuales y/o emocionales de sus hijos (as)
Forma de implementación de actividades presenciales: tomando en cuenta todas
las medidas de seguridad para prevenir el contagio de COVID a usuarios y
terapeutas. Cumpliendo las reglas de sanitizar el espacio, toma de temperatura,
ventilación adecuada, uso de caretas, cubre bocas, gel antibacterial y lavado
constante de manos, tanto de usuarios y terapeutas. Además, una limpieza
constante de las instalaciones. Citas escalonadas.
No. de beneficiarios

98 individuos

Destino de los recursos

Honorarios para terapeutas, dirección y sistematización

Características financieras del proyecto
Estrategia
FECHAC
Solicitante Total
%
Brindar terapias a mujeres que han vivido alguna violencia y/o
crisis emocionales. Terapias presenciales, tomando en cuenta
todas las medidas de seguridad para prevenir el contagio de
COVID a usuarios y terapeutas. Cumpliendo las reglas de
sanitizar el espacio, toma de temperatura, ventilación
$55,680.00 $55,680.00 $111,360.00 28.47%
adecuada, uso de caretas, cubre bocas, gel antibacterial y
lavado constante de manos, tanto de usuarios y terapeutas.
Además, una limpieza constante de las instalaciones. Citas
escalonadas.
Brindar sesiones de terapia breve a parejas. Terapias
presenciales, tomando en cuenta todas las medidas de
seguridad para prevenir el contagio de COVID a usuarios y
$55,680.00 $55,680.00 $111,360.00 28.47%
terapeutas. Cumpliendo las reglas de sanitizar el espacio,
toma de temperatura, ventilación adecuada, uso de caretas,
cubre bocas, gel antibacterial y lavado constante de manos,
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Estrategia
tanto de usuarios y terapeutas. Además, una limpieza
constante de las instalaciones. Citas escalonadas.
Brindar sesiones terapéuticas a adolescentes y jóvenes que
presentan problemas emocionales y/o conductuales, así como
a sus referentes familiares Terapias presenciales, tomando en
cuenta todas las medidas de seguridad para prevenir el
contagio de COVID a usuarios y terapeutas. Cumpliendo las
reglas de sanitizar el espacio, toma de temperatura,
ventilación adecuada, uso de caretas, cubre bocas, gel
antibacterial y lavado constante de manos, tanto de usuarios y
terapeutas. Además, una limpieza constante de las
instalaciones. Citas escalonadas.
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Total
Porcentaje

FECHAC

Solicitante

Total

%

$55,680.00 $55,680.00 $111,360.00 28.47%

$22,272.00
$22,272.00 5.69%
$10,440.00 $24,360.00 $34,800.00 8.90%
$199,752.00 $191,400.00 $391,152.00
51.07%
48.93%
100.00%

Nombre del proyecto

Jornada de capacitación para la Protección de Datos Personales en las OSC del
estado de Chihuahua.

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

[Proyecto Estatal]

Objetivos

General: Lograr que 149 OSC del estado de Chihuahua, conozcan de manera
general la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los Particulares y
su Reglamento, así como que cada una de ellas genere sus Avisos de Privacidad y
brindar herramientas para la sistematización de sus archivos digitales e impresos.
OE1: Sensibilizar a 149 OSC del estado de Chihuahua sobre la protección de Datos
Personales como un derecho humano y que reconozcan la importancia de su debido
tratamiento y su impacto en sus actividades personales y laborales cotidianas.
OE2: Lograr que 149 OSC del estado de Chihuahua, principalmente las apoyadas
por FECHAC con recursos de FOSECH conozcan y generen sus avisos de privacidad
conforme los datos personales y la información que requieran de los particulares
para el ejercicio de sus actividades.
OE3: Brindar herramientas a 149 OSC del estado de Chihuahua para la
Sistematización de sus archivos digitales e impresos, así como informar sobre la
temporalidad de su resguardo que les permitan mejorar sus mecanismos de
cumplimiento a la Ley de Transparencia, Protección de Datos Personales y
Archivos.

Metas

1.- 149 OSC del estado de Chihuahua obtienen conocimientos generales sobre
Principios y Deberes del tratamiento de Datos Personales y Responsabilidades del
oficial de Protección de Datos Personales de su organización.
2.- 149 OSC del estado de Chihuahua que realizan sus avisos de privacidad
(Integral, simplificado y corto) de acuerdo al perfil de sus usuarios (empleados,
donantes, proveedores y beneficiarios).
3.- 149 OSC del estado de Chihuahua informadas sobre la Ley de Archivos del
Estado de Chihuahua y con herramientas prácticas para la sistematización de sus
archivos impresos y digitales.
Los Cursos, Conferencias y Talleres se llevarán a cabo de manera virtual; los cursos
de Archivo a través de la plataforma Zoom y/o Meet; las conferencias y talleres
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mediante plataforma online correspondiente a la división de Educación de B&S
Consultoría en Soluciones de Negocio “B&S INSTITUTE”, con un total de 10 Cursos,
10 Conferencias y 10 Talleres y hasta 5 horas de asesoría por cada OSC para dudas
y revisión de sus Avisos de Privacidad.
No. de beneficiarios

149 instituciones

Destino de los recursos

1.- 10 Conferencias Generales sobre Principios y Deberes del tratamiento de Datos
Personales y Responsabilidades del oficial de Protección de Datos Personales
impartidos a través de la plataforma on line correspondiente a la división de
Educación de B&S Consultoría en Soluciones de Negocio “B&S INSTITUTE”.
2.- 10 Talleres virtuales utilizando la plataforma on line correspondiente a la
división de Educación de B&S Consultoría en Soluciones de Negocio “B&S
INSTITUTE” para la elaboración de Avisos de Privacidad, así como los diferentes
tipos y su aplicación en la comunicación interna y externa de la organización.
3.- Hasta 5 horas de asesoría por OSC vía telefónica o por video llamada a través de
plataforma zoom y/o skype, que pueden realizarse durante el desarrollo del Taller y
hasta por 30 días posteriores al mismo, para el desarrollo y conclusión de sus avisos
de privacidad.
4.- 10 cursos básicos mediante la plataforma zoom o meet de Google, sobre
Archivos e integración de expedientes.
Entregables:
1.- Presentación base de la conferencia, taller y curso con el material de apoyo
correspondiente.
2.- Archivos de información y material de trabajo para el Taller (uno por OSC).
3.- Constancia con valor curricular ante la STPS para cada participante que acredite
con calificación mayor a 8.0 el exámen posterior al Taller de Protección de Datos
Personales.
4.- Informe de asesoría y revisión de 12 Avisos de Privacidad al cierre de la Jornada
por cada OSC participante.
5.- Informe mensual de avance, respecto a la forma en que se impartieron las
conferencias y talleres, entrega de Constancias en su caso y desarrollo de asesorías
por OSC hasta concluir el plazo de 30 días hábiles posteriores al Taller.
6.- Entrega de informe sobre la participación de las OSC en el curso básico de
archivos e integración de expedientes.

Características financieras del proyecto
Estrategia
Jornada de capacitación sobre Datos Personales, Taller de
Elaboración de Avisos de Privacidad con asesorías posteriores
y curso básico sobre Archivos
Total
Porcentaje

FECHAC

Solicitante Total

%

$286,486.00

$286,486.00 100.00%

$286,486.00
100.00%

$286,486.00
100.00%

Región Juárez.
Nombre del proyecto

Capacitación para la Prevención de las Violencias y fortalecimiento de la Seguridad
Ciudadana, Cd. Juárez 2021.

Institución solicitante

Vida y familia Juárez, A. C.

Institución normativa

Vida y familia Juárez, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Juárez
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Objetivos

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de miembros de la
OSC en materia de prevención de la violencia para impulsar proyectos de
intervención en el tema.
1.- Capacitar a un tutor de seguimiento del proyecto de forma virtual utilizando la
plataforma de Zoom
2.- Capacitar a 25 miembros de OSC en prevención de la violencia. de forma virtual
utilizando la plataforma de Zoom
3.- Inscripción de 10 participantes en los Cursos que se llevaran de forma virtual
utilizando la plataforma de Zoom con las siguientes temáticas:
o Seguridad Ciudadana Juvenil: JuventudES -junio 2021o Prevención de la Violencia Juvenil: Ver para Prever -junio 2021o Cultura de Paz con los jóvenes: Ni a gritos ni a sombrerazos... "De la violencia a la
Paz" -septiembre 2021o Economía Social y Solidaria con los Jóvenes: Por mí, por ti, por Todxs "A chambear
se ha dicho" -septiembre 2021

Metas

4.- Inscripción de 10 participantes en el ciclo de Conferencias de forma virtual
utilizándola plataforma Zoom y plataforma de la fundación Carlos Slim en los
siguiente temas:
o Construcción de Paz -febrero/marzo 2021- plataforma virtual zoom
o Diplomado -durante el Diplomado utilizando la plataforma virtual de acceso de
Fundación Carlos Slim https://fundacioncarlosslim.org/
o Juventudes -julio/septiembre 2021 plataforma virtual zoom
o Prevenir la violencia de lo personal a lo colectivo -noviembre/diciembre 2021
plataforma virtual zoom
No. de beneficiarios

25 individuos
14 instituciones

Destino de los recursos

Capacitación de un tutor
Seguimiento y monitoreo de actividades de los 25 participantes, en línea

Características financieras del proyecto
Estrategia
Promover las inscripciones y dar tutorías a miembros de la
OSC¨S en la participación de cursos y ciclo de conferencias en
prevención de la violencia.
Mantener las tutorías vigentes y en tiempo para las OSC
participantes así como los informes de avances de resultado y
gastos.
Total
Porcentaje

d)

FECHAC

Solicitante Total

%

$201,600.00 $50,400.00 $252,000.00 85.71%

$2,500.00

$39,500.00 $42,000.00 14.29%

$204,100.00 $89,900.00 $294,000.00
69.42%
30.58%
100.00%

Proyecto fuera del área de enfoque

Nombre del proyecto

Equipamiento del Archivo Histórico de la Nueva Vizcaya

Institución solicitante

Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Chihuahua, A. C.

Institución normativa

Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Chihuahua, A. C.

Enfoque (otro)

Archivo histórico

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 276 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 10 DE MARZO DE 2021

Localidad

Chihuahua
Objetivo General.
Aumentar el conocimiento de los ciudadanos de la ciudad de Chihuahua sobre las
fuentes históricas de su propia ciudad para generar mayor identidad como
chihuahuenses.

Objetivos
Objetivos específicos.
OE1. Contar con una biblioteca equipada que asegure el resguardo de los
documentos históricos.
OE2. Impartir talleres para jóvenes y niños sobre fuentes históricas.
OE1:
Instalar 80 estantes de acero para el resguardo de los documentos históricos.
Metas

OE2:
Brindar 10 talleres anuales para jóvenes y niños sobre el manejo y conocimiento de
las fuentes históricas de la ciudad de Chihuahua.

No. de beneficiarios

7100 individuos

Destino de los recursos

Compra de estantes

Características financieras del proyecto
Estrategia
1.1 Contar con una biblioteca para el resguardo del archivo
histórico
Total
Porcentaje

FECHAC

Solicitante

Total

%

$300,000.00 $292,064.00 $592,064.00 100.00%
$300,000.00 $292,064.00 $592,064.00
50.67%
49.33%
100.00%

