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a) Proyectos en Educación Básica 

Región Cuauhtémoc. 

Nombre del proyecto Proyecto Protégeme Cuauhtémoc 2021-2022 

Institución solicitante Aglow de Cuauhtemoc I.A.P. 

Institución normativa Aglow de Cuauhtemoc I.A.P. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a desarrollar un programa de orientación, sensibilización y 
prevención para ayudar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes a disminuir 
las probabilidades de verse involucrados en una situación de abuso y 
extorsión sexual que pongan en riesgo su integridad física, emocional y 
social, evitando que lleguen a estar implicados ya sea como víctimas o 
agresores. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OE 1. Orientar y sensibilizar a los maestros de primaria en los temas de 
abuso sexual infantil. 
OE 2. Orientar y sensibilizar a los maestros de secundaria sobre el uso 
inadecuado de internet y redes sociales para que colaboren en la 
prevención, detección y canalización de casos. 
OE 3. Orientar y sensibilizar a los padres de alumnos de primaria sobre las 
condiciones de riesgo que favorecen el abuso sexual infantil. 
OE 4. Capacitar a los alumnos de primaria sobre acciones preventivas y 
destrezas de auto protección para hacer frente a posibles amenazas de 
abuso sexual infantil. 
OE 5. Enseñar a los alumnos de secundaria los riesgos y el uso responsable 
de las redes sociales 
OE 6. Enseñar a los jóvenes de preparatoria los efectos de la pornografía y 
cómo favorece la formación de abusadores potenciales. 
OE 7. Brindar atención psicológica a NNyA víctimas de abuso mediante el 
programa conquistando Gigantes. 

Metas 

METAS SOBRE LAS ESCUELAS A INTERVENIR 
Lograr la implementación del programa en 10 escuelas primarias 
4 escuelas secundarias 
2 escuelas de nivel medio superior. 
METAS SOBRE NUMERO DE CAPACITACIONES 
Impartir 10 conferencias de sensibilización a maestros de primaria, una 
conferencia en cada una de las escuelas primarias mencionadas para el 15 
de Abril de 2022 
Impartir 10 conferencias de sensibilización a padres de familia de alumnos 
de primaria, una conferencia en cada una de las escuelas mencionadas para 
el 15 de Abril de 2022 
Impartir 4 conferencia de sensibilización a maestros de secundaria, un 
taller en cada una de las escuelas mencionadas para el 15 de Abril de 2022 
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METAS SOBRE LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 
NIVEL PRIMARIA 
Lograr la participación de 100 maestros de primaria en las conferencias de 
sensibilización para el 15 de Abril de 2022 
Lograr la participación de 400 padres de alumnos de primaria en los 
talleres de sensibilización para el 15 de Abril de 2022 
Lograr la participación de 2,000 niños de primaria en los talleres de 
prevención del abuso sexual infantil para el 15 de Abril de 2022 
NIVEL SECUNDARIA 
Lograr la participación de 2,000 alumnos de secundaria en los talleres 'No 
te enredes' sobre prevención de conductas de riesgo y uso responsable de 
las redes sociales. 
NIVEL MEDIO SUPERIOR 
Lograr la participación de 800 adolescentes de preparatoria en la 
conferencia 'La Pornografía y sus consecuencias’. 
1. Lograr la implementación del proyecto protégeme en 10 escuelas 
primarias, 4 escuelas secundarias y 2 escuelas de nivel medio superior 
2. Lograr impartir 10 conferencias de sensibilización a maestros, un taller 
en cada una de las escuelas mencionadas para el 15 de Abril de 2022 
3. Lograr impartir 10 conferencias de sensibilización a padres de familia, 
una conferencia en cada una de las escuelas mencionadas para el 15 de 
Abril de 2022 
4. Lograr la participación de 100 maestros en los talleres de sensibilización 
para el 15 de Abril de 2022 
5. Lograr la participación de 400 padres de familia en las conferencias de 
sensibilización para el 15 de Abril de 2022 
6. Lograr la participación de 2000 niños de primaria en los talleres de 
prevención del abuso sexual infantil. para el 15 de Abril de 2022 
7. lograr la participación de 2000 alumnos de secundaria en los talleres "No 
te enredes" sobre prevención y uso responsable de las redes sociales. 
7. Lograr la participación de 800 adolescentes de preparatoria en la 
conferencia "La Pornografía y sus consecuencias". 
8. Brindar intervención psicológica a 20 NNyA víctimas de abuso. 

No. de beneficiarios 
5300 individuos 
20 instituciones 

Destino de los recursos EQUIPAMIENTO, RECURSO HUMANO Y MATERIALES 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante DIF Total % 

Contar con el equipamiento necesario 
para la realización de las actividades 
realizadas en secundarias. 

 $6,385.10 $33,396.00 $39,781.10 5.11% 

Impartir conferencias de orientación y 
sensibilización a los maestros de 
primaria 

 $19,500.00  $19,500.00 2.50% 
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Estrategia FECHAC Solicitante DIF Total % 

Impartir talleres presenciales o 
virtuales a los alumnos de 10 escuelas 
primarias. 

$45,336.60 $8,948.00 $41,854.00 $96,138.60 12.35% 

Impartir talleres presenciales o 
virtuales a los alumnos de 4 
secundarias 

$59,000.00   $59,000.00 7.58% 

Gastos Operativos $389,550.00  $123,150.00 $512,700.00 65.84% 

Atención psicológica a NNyA $50,000.00  $1,600.00 $51,600.00 6.63% 

Total $543,886.60 $34,833.10 $200,000.00 $778,719.70  

Porcentaje 69.84% 4.47% 25.68% 100.00%  

 

Región Juárez. 

Nombre del proyecto 
La nueva normalidad: Aldeas educativas y el aprende en casa en las Casas 
de Cuidado Diario para niñas y niños, durante Mayo 2021-Abril 2022 en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Institución solicitante Casas de Cuidado Diario Infantiles de Ciudad Juárez, A. C. 

Institución normativa Casas de Cuidado Diario Infantiles de Ciudad Juárez, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 

Vincular el "Aprende en Casa" y Aldeas educativas; donde aprendo, me 
alimento y me divierto a través de diferentes estrategias que coadyuven 
los aprendizajes claves para favorecer el desarrollo de habilidades 
cognitivas, físicas y socioemocionales de niñas y niños en edad Preescolar y 
Primaria en 23 CCDI, por un periodo de 12 meses. 

Metas 

1.1 Decorar 23 espacios de aprendizaje para fomentar la Imaginación, la 
creatividad como un medio de expresión que les permita desenvolverse en 
un ambiente de armonía y motivación en 23 CCDI ubicadas en 23 colonias 
de julio 2021 a octubre 2021. 
1.2 Equipar con juguetes y materiales educativos a 23 CCDI ubicadas en 23 
colonias durante julio 2021 a octubre 2021. 
2. Ejecutar las actividades del programa "aprende en casa" y "Aldeas 
educativas" de nivel preescolar a 180 Niñas y Niños en 23 CCDI ubicadas 
en 23 colonias, durante julio 2021 a septiembre 2021, de forma presencial 
3. Ejecutar las actividades del programa "aprende en casa" y "Aldeas 
educativas" de nivel primaria a 200 Niñas y Niños en 23 CCDI ubicadas en 
23 colonias, durante julio 2021 a junio 2022., de forma presencial 4. 
Capacitar a 100 padres o madres de familia en habilidades parentales para 
prevenir y tratar los problemas conductuales y emocionales en niños y 
niñas a través del programa de parentalidad positiva (Triple P), en 3 
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sesiones grupales de 1 hora con 30 minutos de duración de manera 
presencial durante julio 2021 a junio 2022. De no poderse realizar de 
manera presencial se procederá a llevar a cabo en sesiones en linea 
mediante plataforma como zoom y google meet. 
4.1 Capacitar a 23 madres cuidadoras en temas de enseñanza- aprendizaje, 
y temas que ayuden a mejorar el cuidado y aprendizaje en niñas y niños ,en 
11 sesiones en línea mediante plataforma como zoom y google meet de 1 
hora cada sesión, durante julio 2021 a junio 2022. 
 
Nota: Debido a que las estancias infantiles se consideran esenciales y su 
apertura se dan en todos los niveles de semáforo epidemiológico, la 
organización manifiesta una apertura de forma escalonada con los niños 
beneficiarios y sus intervenciones será de forma directa por medio de las 
madres cuidadora de forma presencial y de forma directa la organización 
en los esquemas de capacitan, supervisión de aplicación correcta de las 
actividades a través del educador, trabajadoras sociales, coordinador y el 
personal de apertura en cada casita de cuidado, solo se suspenderá la 
intervenciones por el personal especializado cuando en semáforo este en 
rojo y se supervisara y capacitara de forma remota por medio de las 
plataforma ya referidas en metas. 

No. de beneficiarios 
503 individuos 
23 instituciones 

Destino de los recursos 

Personal para la ejecución del proyecto : 1 Educador,1 Sistematizador, 1 
Coordinador de Proyecto, 1 Administradora,1 Coordinadora de Trabajo 
Social, 1 Trabajadora Social,1 Responsable de aperturas, 1 Logística, 
impresiones, materiales didácticos para habilitar los espacios y actividades 
de nivel preescolar y primaria. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Desarrollar el programa, capacitación en línea $146,234.00  $146,234.00 7.47% 

1 Laptop para capacitaciones mensuales. $25,574.23  $25,574.23 1.31% 

personal para la ejecución de aldeas educativas $778,042.42 $507,074.30 $1,285,116.72 65.63% 

Desarrollar las actividades en cuadernillo del 
programa "aprende en casa" y la realización de 
actividades "aldeas educativas 

$236,779.46 $72,883.93 $309,663.39 15.81% 

Materiales Didácticos para Desarrollar el 
programa y decorar los espacios Rincón de 
lecturas, Club de exploración y Creatividad y 
Círculos de aprendizajes. 

$155,467.32 $7,501.68 $162,969.00 8.32% 

Gasto administrativo $28,560.00  $28,560.00 1.46% 

Total $1,370,657.43 $587,459.91 $1,958,117.34  
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto Acompañando Ando, Desarrollo Juvenil del Norte, Ciudad Juárez, 2021 

Institución solicitante Desarrollo Juvenil del Norte, A. C. 

Institución normativa Desarrollo Juvenil del Norte, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: Disminuir el rezago escolar en tiempos de pandemia 
ocasionado por la falta de medios electrónicos y desinformación para las 
clases digitales, con una atención extracurricular y personalizada que 
permita el desarrollo integral de las niñas y niños apegado al calendario 
escolar. 
OE1: Acompañar a las familias para vincular con el aprendizaje de sus hijas 
e hijos 
OE2: Apoyo escolar a traves de un centro de tareas 
OE3: Implementación de un programa de activación física. 

Metas 

Meta 1.1: 80 Sesiones en materia de tecnología para 100 niñas y niños de 
manera presencial (cuando la secretaría de salud lo permita) o virtual 
(plataformas whatsapp, messenger, facebook, meet) del 01 de mayo al 31 
de diciembre 2021, Esta meta sera la misma para los 3 oratorios en donde 
se realizaran las mismas actividades. 
 
Meta 1.2: Acompañamiento a 30 familias vinculadas en el proyecto para 
brindarles soporte y atención en la realización de las actividades 
académicas a través de las TIC's. presencial (cuando la secretaría de salud 
lo permita) o virtual (plataformas whatsapp, messenger, facebook, meet) 
del 01 de mayo al 31 de diciembre 2021. Esta meta sera la misma para los 3 
oratorios en donde se realizaran las mismas actividades. 
 
Meta 2.1: 100 niñas y niños atendidos durante, 120 sesiones con un 
enfoque de reforzamiento académico de manera presencial (cuando la 
secretaría de salud lo permita) o virtual (plataformas whatsapp, messenger, 
facebook, meet) del 01 de mayo al 31 de diciembre 2021. 
 
Meta 3.1: 80 sesiones de activación física para 100 niñas y niños de manera 
presencial (Listas de asistencia) Esta meta será la misma para los 3 
oratorios en donde se realizaran las mismas actividades. 
 
Meta 3.2 40 sesiones de actividades artísticas para 100 niñas y niños de 
manera presencial. (Listas de asistencia) Esta meta sera la misma para los 3 
oratorios en donde se realizaran las mismas actividades. 
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Nota. Los procesos presenciales se darán conforme al protocolo presencial 
definido por el semáforo epidemiológico en tres faces 
i. Forma gradual de acceso con riesgo Alto (semáforo epidemiológico 
Naranja 
con restricciones en Presencia del personal acompañante al 30% 
ii. Los grupos no podrán permanecer dentro de las instalaciones más de 2 
horas 
b. Forma gradual de acceso con riesgo Intermedio (semáforo 
epidemiológico Amarillo): 
i. Favorecer la presencia del personal administrativo y acompañante de los 
oratorios en horarios escalonados 
ii. Los grupos no podrán permanecer dentro de las instalaciones más de 3 
horas 
c. Forma gradual de acceso con riesgo Bajo (semáforo epidemiológico 
Verde): 
i. Presencia de todo el personal en el centro de trabajo. 
ii. Implementación de medidas de protección de la salud. 
iii. Prestar atención permanente a la población vulnerable. 

No. de beneficiarios 
130 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Personal para operación, gasto de materiales para el proceso operativo, 
compra de equipo, (3 computadoras y 3 dispensadores para cada oratorio) 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Apoyo escolar a través de un centro de tareas. $34,683.75 $1,079.46 $35,763.21 3.28% 

Gasto operativo para la implementación del 
acompañamiento a familias, el centro de tareas y 
el programa de activación física. 

$728,447.15 $325,962.57 $1,054,409.72 96.72% 

Total $763,130.90 $327,042.03 $1,090,172.93  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Región Nuevo Casas Grandes. 

Nombre del proyecto Compra de Vehículo, para Jardín de Niños La Gaviota 2021 

Institución solicitante Asociación de Padres de Niños Mentalmente Inhabilitados, A. C. 

Institución normativa Asociación de Padres de Niños Mentalmente Inhabilitados, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Nuevo Casas Grandes 
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Objetivos 

Compra de vehículo adaptado a las necesidades de nuestros beneficiarios 
OE1. Seguridad para el traslado de los niños, jóvenes y adultos con 
discapacidad, para sus terapias físicas 
OE2 por el covid-19 es necesario Entregar a los beneficiarios actividades 
escolares, material y despensas en sus hogares 
OE3 vehículo en óptimas condiciones para transportar a los médicos de las 
jornadas medicas 

Metas 

-entregar 40 paquetes con material y actividades cada semana en los 
hogares de los alumnos. 
Cuando se permita regresar de forma presencial, recoger diariamente a 
más de 40 niños, jóvenes y adultos con discapacidad para recibir educación 
y terapias. 
40 recorridos con materiales entregados 
40 niños, jóvenes y adultos beneficiados con terapias físicas *Transportar 2 
veces al año al equipo de oftalmólogos, 2 veces por año al grupo de 
dentistas y 1 vez al año a los cirujanos plásticos y equipo para las jornadas 
médicas. 
*Viajar para detectar cataras en los municipios de Ascensión, Janos, Casas 
Grandes, Galeana, Buenaventura 
*Las actividades presenciales se realizarán siguiendo las indicaciones 
gubernamentales, atendiendo 2 niños por día, para atenderlos en las 
terapias de rehabilitación en espacios amplios para mantener la distancia 
recomendada, manteniendo el uso de cubrebocas y gel. 

No. de beneficiarios 
1000 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de vehículo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de Vehículo para el desarrollo del 
programa Educación y Terapias de la Gaviota, y 
apoyo al programa de Jornadas médicas 

$527,036.26 $351,357.50 $878,393.76 100.00% 

Total $527,036.26 $351,357.50 $878,393.76  

Porcentaje 60.00% 40.00% 100.00%  

 

Zona Serrana. 

Nombre del proyecto Construcción y equipamiento del Albergue Escolar Hueleyvo 2021 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Educación 
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Localidad Guachochi 

Objetivos 
Lograr la permanencia de los estudiantes en sus escuelas, evitar la 
deserción escolar por falta de espacios donde se queden durante la semana 
y que logren terminar sus estudios. 

Metas 

1. Construcción de dormitorios. 
2. Compra e instalación de un equipo para tratamiento de aguas negras y 
grises para su descarga a suelo o drenaje. 
3. Rehabilitación de cocina-comedor. 
4. Rehabilitación de casa de maestros. 
5. Rehabilitación de una cancha de basquetbol. 
6. Equipamiento del albergue. 

No. de beneficiarios 66 individuos 

Destino de los recursos 
Construcción de dormitorios, compra de biodigestor, rehabilitación de 
cocina-comedor, rehabilitación de casa de maestros, rehabilitación de 
cancha de basquetbol, equipamiento. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Construcción Dormitorios el cual se compone de: 
dormitorios para niños y niñas, cuarto de adultos, 
regaderas y baños, cuarto de blancos y recepción-
estudio. Muros con BLOCK FARLIC de 
15x20x40cm, con una capacidad de aislamiento 
térmico con un valor R=9(Resistencia al calor). 
Cuando mayor sea “R” mayor será la resistencia 
que experimenta el paso del calor y mejor aislará 
el material. Techumbre con estructura metálica y 
cubierta de lámina tipo sándwich de poliuretano 
de ½” (multitecho M-T 100) con lámina pintro. La 
característica principal de este material es que 
tiene un excelente aislamiento térmico y 
acústico. 

$4,878,089.07  $4,878,089.07 66.02% 

Biodigestor con una cap. De 7000lts, pozo de 
absorción y cisterna de 2x2x3m Equipo para 
tratamiento de aguas negras y grises para su 
descarga a suelo (pozo de absorción) o drenaje. 
Sistema de autolimpieza para purga de lodo. 
Utiliza un filtro anaerobio interno (degrada la 
materia orgánica) que aumenta la eficiencia de 
tratamiento de agua. 

$231,993.68  $231,993.68 3.14% 

Rehabilitación de cocina-comedor Pintura vinílica 
Aplanado en muros Pisos de cerámica Falso 

$160,257.87  $160,257.87 2.17% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

plafón Rehabilitación de techo Instalación 
eléctrica 

Rehabilitación Casa de Maestros Pintura vinílica 
Aplanado en muros Pisos de cerámica Falso 
plafón Rehabilitación de techo Instalación 
eléctrica 

$170,166.19  $170,166.19 2.30% 

Cancha de Basquetbol Sobrefirme de concreto 
con fibra y malla electrosoldada Pintura para 
franjas sobre piso y muro de contención. 

$295,923.28  $295,923.28 4.00% 

Obra exterior del edificio. $35,953.26  $35,953.26 0.49% 

Dormitorios Literas completas y ropa de cama, 
estantería, lavadora y lockers Cocina-Comedor 
Insumos de cocina, congelador, enfriador vertical, 
estufas, licuadora, estantería, mesas plegables y 
sillas. Área recepción-estudio Mesas plegables y 
sillas Traslado de equipamiento (flete) 

$597,437.93  $597,437.93 8.09% 

Pago de impuesto al valor agregado (IVA). $1,019,171.40  $1,019,171.40 13.79% 

Total $7,388,992.68  $7,388,992.68  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

b) Proyectos en Salud preventiva. 
 

Región Chihuahua. 

Nombre del proyecto 
Programa de profesionalización para personas cuidadoras de adultos 
mayores en el Municipio de Chihuahua en el periodo junio-diciembre 2021 

Institución solicitante Fundación Vive Mejor, A. C. 

Institución normativa Fundación Vive Mejor, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Personas adultas mayores recibiendo cuidados adecuados a su etapa de 
vida, fortaleciendo su dignidad y promoviendo una cultura del buen trato 

Metas 

OE1- 
27 Personas con habilidades humanas y técnicas para atender y acompañar 
a adultos mayores en su domicilio. 
Actividad 1.1 -12 capacitaciones a personas cuidadoras en competencias 
humanas y técnicas. (10 virtuales y 2 presenciales) 
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Actividad 1.2- 30 personas cuidadoras en promedio identificando sus 
fortalezas y áreas de oportunidad por medio de la prueba CUIDA que 
identifica las variables: capacidad de establecer vínculos afectivos, 
resolución de problemas, empatía, equilibrio emocional, autoestima y 
tolerancia a la frustración, así como por medio de la valoración de las 
fortalezas del carácter 
Actividad 1.3- 30 personas capacitándose temas de modelo centrado en la 
persona, autocuidado, características y necesidades de la persona mayor, 
visión Montessori para el cuidado del adulto mayor, herramientas para 
mantener habilidades preservadas y atención a comportamientos 
disruptivos. 
Actividad 1.4- 27 personas capacitándose en alineación al estándar de 
competencia laboral: programar actividades de asistencia al cuidado 
básico, apoyar en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y 
apoyo en el cuidado de la salud 
Actividad 1.5-25 certificaciones presenciales a personas cuidadoras de 
adultos mayores 
Actividad 1.6- 25 personas certificadas cuidadoras de adultos mayores en 
la norma EC 0669, Cuidado básico de la persona adulta mayor en domicilio 
 
 
OE2- 
10 Personas con capacidad de formar un colectivo para auto-emplearse 
Actividad 2.1- 10 capacitaciones virtuales a personas cuidadoras de 
adultos mayores en habilidades de autoempleo 
Actividad 2.2- 20 personas cuidadoras recibiendo capacitación para 
conformarse como colectivo autogestor en temas de finanzas, 
mercadotecnia, trabajo en equipo, comunicación asertiva, proyecto de vida 
y psicología positiva. 
Actividad 2.3-8 monitoreos virtuales a personas cuidadoras de adultos 
mayores en habilidades de autoempleo. 
Actividad 2.4- en promedio 10 personas cuidadoras recibiendo monitoreo 
para ser acompañadas en su proceso de conformación del colectivo 
 
Nota: Las actividades presenciales se realizarán siguiendo las indicaciones 
gubernamentales, con grupos de máximo 15 personas en espacios amplios 
para mantener la distancia recomendada, manteniendo el uso de 
cubrebocas y gel. Las sesiones virtuales se realizarán por zoom. No 
manejamos horarios específicos pero atendemos de acuerdo a las 
necesidades de los usuarios. 

No. de beneficiarios 
30 individuos 
3 instituciones 

Destino de los recursos 
Se solicita recurso para gasto operativo, administrativo, recurso material y 
humano. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

12 capacitaciones a personas cuidadoras en 
competencia 

 $21,500.00 $21,500.00 6.30% 

12 capacitaciones a personas cuidadoras en 
competencia 

$10,949.91 $15,285.05 $26,234.96 7.69% 

25 certificaciones a personas cuidadoras de 
adultos mayores 

$49,300.00  $49,300.00 14.46% 

10 capacitaciones a personas cuidadoras de 
adultos mayores en habilidades de autoempleo 

 $15,000.00 $15,000.00 4.40% 

Gastos Operativos $171,488.00 $33,150.00 $204,638.00 60.01% 

Gastos Administrativos $6,820.80 $17,539.20 $24,360.00 7.14% 

Total $238,558.71 $102,474.25 $341,032.96  

Porcentaje 69.95% 30.05% 100.00%  

 

Región Delicias. 

Nombre del proyecto 
Equipando al comité vecinal MIDAS colonia PRI e Independencia Delicias 
2021 por un canal limpio 

Institución solicitante Modelo Integral de Desarrollo Comunitario, A. C. 

Institución normativa Modelo Integral de Desarrollo Comunitario, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Delicias 

Objetivos 

Objetivo general: 
Contribuir a la disminución de los índices de vandalismo, inseguridad y 
problemas de salud en los habitantes de las colonias Pri, independencia y 
fraccionamientos vecinos. 
Objetivo específico: 
• Fomentar el cuidado y limpieza en su comunidad. 
• Concientizar a los vecinos en no tirar basura para alargar el plazo de 
limpieza del dren. 

Metas 
1.- Mantenimiento del dren, mejorando la salubridad de la zona y la 
población. 
2. Al menos 4 brigadas de limpieza en la comunidad. 

No. de beneficiarios 
1040 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Para equipar a los vecinos de la colonia Pri e Independencia y así mantener 
un canal limpio y seguro. 
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Equipamiento con varios artículos (el desglose en el cronograma) para 
limpieza del canal. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipo para limpieza de canal $58,320.29  $58,320.29 100.00% 

Total $58,320.29  $58,320.29  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Nombre del proyecto Integrando a mi comunidad colonia Pri-Independencia en Delicias 2021 

Institución solicitante Modelo Integral de Desarrollo Comunitario A.C. 

Institución normativa Modelo Integral de Desarrollo Comunitario A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Delicias 

Objetivos 

Objetivo general: Fomentar la organización comunitaria en la colonia PRI e 
Independencia, identificando acciones y proyectos que atiendan las 
necesidades y problemáticas presentes para el desarrollo de la comunidad. 
Objetivos específicos: 
Fomentar la cultura del deporte mediante espacios de calidad que 
contribuyan a la integración de vecinos en el cuidado y uso de las áreas 
deportivas públicas y cuidado del medio ambiente. 

Metas 
1.- Rehabilitación de espacio deportivo colonia 
independencia.2.Intramuros de Basquetbol y futbol entre los habitantes de 
las colonias.3.Reuinones Comunitarias equipo vecinal MIDAS 

No. de beneficiarios 
1040 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 

*cercar con Malla ciclónica el área de las canchas y restaurar porterías 
*pintura en las canchas, juegos y bancas. 
*colocación de malla sombra 
*Balones deportivos para los intramuros 
*casacas, medallas, termos y reconocimientos para intramuros 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Malla ciclónica $63,069.20  $63,069.20 37.43% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Malla sombra $75,168.00  $75,168.00 44.61% 

Pintura $18,921.00  $18,921.00 11.23% 

Intramuros $11,356.40  $11,356.40 6.74% 

Total $168,514.60  $168,514.60  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Juárez. 

Nombre del proyecto Cuarto apoyo de contingencia Covid-19 consejo local Juárez 2021 

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 para dar soporte a las necesidades del 
sector salud en el combate al SAR-COVD-2 

Metas 
1. Proporcionar insumos médicos a hospitales e instituciones de la 
localidad 
2. Proporcionar equipo médico al hospitales e instituciones de la localidad 

No. de beneficiarios 11 instituciones 

Destino de los recursos 

Compra de equipamiento, insumos de protección, de higiene y limpieza, 
medicamentos, alimentos, despensas, estímulos económicos al personal, 
campañas e infraestructura básica para la instalación y operación de 
hospitales móviles 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Apoyos en equipo médico para la contingencia 
sanitaria por COVID -19 

$92,159.24  $92,159.24 8.97% 

Apoyos en insumos y servicios para la 
contingencia sanitaria por COVID -19 

$935,522.00  $935,522.00 91.03% 

Total $1,027,681.24  $1,027,681.24  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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Región Nuevo Casas Grandes. 

Nombre del proyecto Adquisición de Ambulancia para Cruz Roja Buenavista, 2021 

Institución solicitante Cruz Roja Mexicana Delegación Buenavista 

Institución normativa Cruz Roja Mexicana IAP 

Área de enfoque Salud 

Localidad Buenavista 

Objetivos 

O.G. compra de ambulancia para brindar un servicio oportuno 
Garantizar el traslado en tiempo y forma de pacientes con síntomas o 
afecciones por covid 19. O.E.1. Reducir los tiempos de respuesta para los 
incidentes donde se requieran servicios de auxilio y traslado 
O.E.2. Mejorar la calidad de los servicios prestados 

Metas 
1. Reducir hasta en un 10% los tiempos de respuesta para los incidentes 
donde se requieran operaciones de rescate. 
2. Diversificar los lugares a donde puede llegar la unidad hasta en un 5%. 

No. de beneficiarios 
1000 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de Ambulancia, placas, tenencia y seguro 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Brindar un servicio oportuno a la comunidad en 
atención y rescate 

$657,322.96 $438,215.31 $1,095,538.27 100.00% 

Total $657,322.96 $438,215.31 $1,095,538.27  

Porcentaje 60.00% 40.00% 100.00%  

 

Zona Serrana.  

Nombre del proyecto 
Campaña de prevención a la ceguera evitable en Guerrero Chihuahua 
periodo 2021 

Institución solicitante Fundación Rotaria de Guerrero, A. C. 

Institución normativa Fundación Rotaria de Guerrero. A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Guerrero 
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Objetivos 
Coadyuvar a las autoridades en salud a disminuir el índice de ceguera 
evitable por catarata, Glaucoma y retinopatía diabética en personas de 
escasos recursos económicos del Estado de Chihuahua. 

Metas 

1. Hacer una visita física a 30 municipios de nuestro estado, para la revisión 
de 750 pacientes con problemas visuales para la detección de personas con 
ceguera por catarata y retinopatía diabética. 2. Realizar en el tiempo que 
resta durante el 2021 por lo menos 400 cirugías de catarata. 3. prevenir el 
contagio por Covid 19, en nuestros beneficiarios y voluntarios durante 
nuestros procesos de atención al paciente. 

No. de beneficiarios 
750 individuos 
34 instituciones 

Destino de los recursos 

El destino de los recursos esta dirigido directamente en la detección 
atención y seguimiento de nuestros beneficiarios, con la finalidad de 
prevenir que lleguen a un grado de ceguera por catarata o retinopatía 
diabética (sangrados intraoculares). 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
The Guerrero Crystal 
Foundation 

Total % 

Revisión de 
pacientes 

$51,100.00 $173,200.00  $224,300.00 2.03% 

Selección de 
pacientes 

 $12,400.00  $12,400.00 0.11% 

Preparación de dos 
brigadas 

$456,672.00 $39,600.00  $496,272.00 4.50% 

Brigadas (2) $1,584,160.00 $2,298,916.00 $5,764,304.00 $9,647,380.00 87.51% 

Post Brigadas (2) $9,600.00 $8,200.00  $17,800.00 0.16% 

Revisiones post 
operatorias (2) 

$602,590.00 $24,100.00  $626,690.00 5.68% 

Total $2,704,122.00 $2,556,416.00 $5,764,304.00 $11,024,842.00  

Porcentaje 24.53% 23.19% 52.28% 100.00%  

 

 

c) Proyectos en Desarrollo de capital social 
 

Región Camargo. 

Nombre del proyecto Asistencia Comunitaria 2021-2022 
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Institución solicitante Desarrollo Empresarial Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Desarrollo Empresarial Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Camargo 

Objetivos 

Crear un espacio donde se desarrollen talleres, conferencias/o pláticas de 
manera presencial y/o virtual según lo indique la semaforización en el 
Centro Comunitario Camargo para prevenir la desintegración familiar, 
relaciones toxicas y fortalecimiento de la convivencia social, sana y 
pacífica, difundir el espíritu emprendedor, desarrollo de fortalezas y 
competencias profesionales de estudiantes que brinden su servicio social o 
prácticas en las instalaciones , de igual manera favorecer la salud física y 
socio emocional, en habitantes locales, para mejorar su calidad de vida , 
inclusión social, a través de la evaluación y terapia psicológica, orientación 
individual o familiar, durante los meses de agosto del 2021 a julio del 2022 
beneficiando a un total de 1044 personas. 

Metas 

I. ÁMBITO DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO 
1. Lograr que 70 personas presencien y /o comenten través de la 
plataforma de facebook institucional durante el evento y después del 
mismo. 
2. Lograr que 120 niñas y niños beneficiados en el CCC, tengan un regalo, 
dulces y generar entre los asistentes convivencia social, sana y pacífica. 
3. Lograr que 20 inscripciones para el concurso Cantando por una amistad. 
4. Lograr una asistencia de 60 personas al evento. 
5. Lograr que 70 familias vean y den like (me gusta) a la publicación semanal 
a través de la plataforma de Facebook institucional. 
6. Lograr que 70 personas asistan a la conferencia. 
7. Lograr visitar los 7 medios de comunicación durante la semana. 
8. Lograr que 14 hombres del público, se comuniquen y den su opinión 
mientras esta la trasmisión de la plática en los diferentes medios de 
comunicación locales. 
II. ÁMBITO DESARROLLO DE LA SALUD 
1. Lograr que el 50 % de los usuarios que acudan a terapia psicológica 
concluyan su proceso terapéutico. 
2. Lograr una asistencia de 50 personas al foro principios de la salud 
mental. 
3. Lograr 20 like (me gusta) diarios de las publicaciones virtuales que se 
posteen en la plataforma de Facebook institucional. (100 personas a la 
semana). 
4. Lograr que 200 usuarios realicen la activación física. 
5. Lograr conformar 3 torneos de las disciplinas de futbol, básquet bol y 
voleibol. 
6. Lograr que 30 personas acudan diariamente o en días hábiles a 
activación física tipo zumba en el Centro Comunitario Camargo. 
III. ÁMBITO DESARROLLO EDUCATIVO 
1. Lograr que 30 alumnos se inscriban al programa de apoyo académico 
2. Lograr que 10 estudiantes de SS /practicas permanezcan durante el 
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periodo de operatividad del proyecto. 
IV. ÁMBITO DESRROLLO ECONÓMICO 
1. Lograr que 60 alumnos que estén por egresar de nivel medio y superior 
impulsen su espíritu emprendedor. 
2. lograr 40 personas que asistan a los talleres ofertados 
Nota: Se agrega protocolo Covid 19, el cual ya es parte de las actividades 
diarias del Centro Comunitario Camargo. 

No. de beneficiarios 
1044 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Llevar a cabo los 4 pilares del proyecto ASISTENCIA COMUNITARIA, esto 
en tiempo y forma según el calendario establecido con el objetivo que los 
beneficiarios integren sus experiencias a la vida cotidiana. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

ÁMBITO DESARROLLO HUMANO Y 
COMUNITARIO 

$1,272.62 $49,344.41 $50,617.03 5.60% 

ÁMBITO DESARROLLO DE LA SALUD $23,430.75 $10,927.57 $34,358.32 3.80% 

ÁMBITO DESARROLLO EDUCATIVO  $100.92 $100.92 0.01% 

ÁMBITO DESRROLLO ECONÓMICO  $3,237.52 $3,237.52 0.36% 

Gasto Operativo $495,577.00 $70,000.00 $565,577.00 62.57% 

Gastos administrativos $14,987.61 $8,472.87 $23,460.48 2.60% 

Capacitación  $4,000.00 $4,000.00 0.44% 

Sostenibilidad y ejecución de 4 ámbitos: Desarrollo 
humano y comunitario, Salud, Educación y 
Económico 

$97,496.47 $125,101.48 $222,597.95 24.63% 

Total $632,764.45 $271,184.77 $903,949.22  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Región Chihuahua. 

Nombre del proyecto 
Acompañamiento a Mujeres en Situación de Violencia Familiar en la 
Ciudad de Chihuahua 2021 

Institución solicitante Mujeres por México En Chihuahua, A. C. 

Institución normativa Mujeres por México En Chihuahua, A. C. 

Área de enfoque Capital social 
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Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo general: Sistema de procuración y administración de justicia con 
perspectiva de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres y 
sus familias en Chihuahua; especialmente el derecho a la justicia y a la 
reparación del daño y erradicando la re victimización 
OE1: Mujeres con cambios en su vida: en proceso de romper el círculo de 
violencia, Salvaguardando la integridad de sus hijos, Con ayuda para su 
manutención 

Metas 

OE1: 30 mujeres con cambios en su vida: Libre del círculo de violencia, 
Libres de miedo, Salvaguardando la integridad de sus hijos, Con ayuda para 
su manutención 
-75 acompañamientos a mujeres durante la gestión de su proceso 
civil/familiar 
-100 mujeres en primera entrevista en la cual se abre su expedientes, se 
valora el riesgo y se prepara emocionalmente y estructura del caso para 
realizar los trámites civil/familiar/ y/o denuncia penal 
- 5 mujeres acompañadas realizando trámites de separación de personas, 
con lo que, por medio de una orden judicial el agresor no puede acercarse a 
ella ni a sus hijos 
-10 mujeres acompañadas realizando trámite de guarda y custodia, lo que 
le dá la certeza de que ella será quien se quede con sus hijas (os), lo que los 
protege del agresor 
-10 mujeres acompañadas realizando trámites de pensión alimenticia, en la 
cual el hombre tiene que entregar un ingreso para satisfacer sus 
necesidades primordiales 
 
Actividad 2: 160 acompañamientos a mujeres durante el proceso penal 
-20 mujeres acompañadas en la preparación y/o presentación de la 
denuncia en la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) 
-20 mujeres acompañadas y asesoradas para darle seguimiento a la 
integración y judicialización de la carpeta de investigación (aportación de 
pruebas, testigos, peritajes o cualquier necesidad en su proceso penal) 
-10 mujeres acompañadas y asesoradas en el proceso de juicio en los 
servicios previos al juicio y en las audiencias, en las cuales las 
acompañantes solidarias apoyan presencialmente, lo que genera presión 
silenciosa para que el juzgador juzgue de acuerdo a derecho 
 
Actividad 3: 45 sesiones de seguimiento terapéutico brindadas a mujeres 
-15 mujeres asistiendo a terapias que les permite avanzar hacia un estado 
de equilibrio emocional que se genera de manera simultánea a su proceso 
legal 
Actividad 4: 9 sesiones terapéuticas brindadas a las acompañantes 
solidarias 
-8 acompañantes solidarias asistiendo a terapias de equilibrio emocional, 
para superar el estrés y la frustración que genera el proceso de 
acompañamiento 
 
Las actividades se llevan a acabo de modo presencial tomando en cuentas 
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las disposiciones oficiales con respecto a las medidas de prevención de 
Covid 19, usando cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia, etc. 

No. de beneficiarios 100 individuos 

Destino de los recursos honorarios personal, refrigerio, traslados y material de apoyo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.3 Brindar sesiones de seguimiento terapéutico a 
mujeres 

 $22,500.00 $22,500.00 2.34% 

1.4 Brindar sesiones terapéuticas a las 
acompañantes solidarias 

 $13,500.00 $13,500.00 1.40% 

Gastos operativos $600,271.28 $128,419.12 $728,690.40 75.83% 

Gastos operativos $72,000.00 $66,000.00 $138,000.00 14.36% 

Gastos Administrativos  $58,211.50 $58,211.50 6.06% 

Total $672,271.28 $288,630.62 $960,901.90  

Porcentaje 69.96% 30.04% 100.00%  

Acuerdo  P1-CS02AC6717CH-CHCPCD-AAA  Se aprueba por unanimidad la cantidad de $672,271.28 
(SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.) que 
corresponde al 69.96% del monto total del proyecto ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES EN 
SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA 2021 solicitado por 
MUJERES POR MÉXICO EN CHIHUAHUA, A.C cuya institución normativa es MUJERES POR MÉXICO 
EN CHIHUAHUA, A.C, con recursos de la bolsa del Consejo Local Chihuahua 2021. 

 

Nombre del proyecto 
Proyecto de equipamiento de hardware en forma de laptops para el equipo 
operativo interno 

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

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

Área de enfoque Capital social 

Localidad CHIHUAHUA 

Objetivos 

OG: Fortalecer la intervención de los diferentes programas de atención por 
medio del mejoramiento de los recursos tecnológicos. 
 
OE1: Dotar al equipo operativo de herramientas tecnológicas que les 
permitan seguir cumpliendo con sus objetivos de acompañamiento a las 
organizaciones dentro de los programas 4.0, atención a OSC solicitantes de 
recursos de FECHAC, capacitación y asesorías 
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Metas 
OE1: 
6 Equipos de cómputo comprados 

No. de beneficiarios 
6 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de equipos de cómputo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de equipo de cómputo $93,993.06 $40,282.74 $134,275.80 100.00% 

Total $93,993.06 $40,282.74 $134,275.80  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Región Cuauhtémoc. 

Nombre del proyecto 
Reforzamiento ,de la Etapa Acciones y proyectos del Modelo Integral de 
Desarrollo Social (Midas) Cuauhtémoc 2021 

Institución solicitante Evolución Fundamental A.C. 

Institución normativa Evolución Fundamental A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Objetivo general: Potenciar la participación ciudadana en el sector de 
intervención de MIDAS Cuauhtémoc para conservar el voluntariado 
dentro de la comunidad; fortaleciendo y acompañando sus procesos 
formativos, desarrollando capacidades y habilidades para su incorporación 
a la cultura del emprendimiento. 
Objetivos específicos: 
1.- Involucrar a los integrantes participes del proyecto en un inicio. 
2.- Realizar actividades a favor de la comunidad. 
3.- Fortalecer capacitaciones técnicas y de destrezas comunitarias. 
4.- Restablecer núcleos de acción comunitaria. 
5.- Capacitar emprendimientos sociales a través de la Metodología de 
Acompañamiento e Incubación de Empresas de Economía Social, MAIEES. 
6.- Preparar a los núcleos para etapa de salida. 

Metas 

OE1. Lograr reincorporar un mínimo de 20 personas al proyecto. 
OE2. Realizar más de 5 actividades a favor de la comunidad. 
OE3. Brindar un mínimo de 60 horas de capacitación técnica por núcleo. 
Brindar mínimo 60 horas de capacitación de gestión de negocios. 
OE4. Conformar al menos 4 núcleos de acción comunitaria. 
OE5. Conformar 4 empresas de economía social (cada empresa debe estar 
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conformada con un mínimo de 4 integrantes mínimo). OE6.Llevar a cabo 
asamblea comunitaria. 

No. de beneficiarios 
120 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Actividades, capacitaciones, material para talleres y reuniones, y recursos 
humanos 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Reuniones con núcleos comunitarios $47,680.00  $47,680.00 8.06% 

Impulsar el voluntariado en la comunidad a través de 
actividades en beneficio de la misma. 

$15,400.00  $15,400.00 2.60% 

Capacitar el desarrollo de competencias y 
habilidades para la formación laboral y capacitar en 
temas de desarrollo económico comunitario. 

$103,036.17  $103,036.17 17.41% 

Crear cadenas de valor para fortalecer vínculos entre 
OSC y los miembros de la comunidad. 

$4,532.00  $4,532.00 0.77% 

Presentar el plan estratégico, líderes de núcleo y OSC 
aliadas. 

$3,178.40  $3,178.40 0.54% 

Gastos operativos $401,141.91  $401,141.91 67.79% 

Gastos administrativos $16,800.00  $16,800.00 2.84% 

Total $591,768.48  $591,768.48  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Índole Estatal. 

Nombre del proyecto 
Fortalecimiento 2021 para las Organizaciones de la Sociedad Civil 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 Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General. Impulsar el fortalecimiento de 149 Organizaciones de la 
Sociedad Civil del estado de Chihuahua aliadas de FECHAC, para potenciar 
su conocimiento, capacidades y comprensión de las obligaciones legales 
que les compete cumplir para el correcto funcionamiento de sus 
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programas, en temas específicos de: código de ética, antisoborno, 
anticorrupción, conflictos de interés, prevención de lavado de dinero, 
procedimientos administrativos, registros y seguridad de la información. 
OE1: Otorgar a las 149 OSC aliadas de FECHAC la información necesaria 
para el cumplimiento de la normativa vigente sobre las de temáticas de: 
código de ética, antisoborno, anticorrupción, conflictos de interés. 
OE2: Informar a los representantes de las 149 OSC aliadas de FECHAC 
sobre los procedimientos administrativos relacionados con el sector, 
respecto al Registro Público de la Propiedad (RPP), Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Inscripción Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) y Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras (RNIE) e identifiquen las necesidades jurídicas de 
sus organizaciones en función de los conocimientos adquiridos.  
OE3: Ampliar y mejorar los conocimientos de las 149 OSC aliadas de 
FECHAC sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado de 
dinero) que reduzca los riesgos para la operación de las organizaciones 
participantes. 
OE4: Lograr que las 149 OSC aliadas de FECHAC conozcan los aspectos 
básicos de la seguridad de la información, la identidad, sus elementos y las 
formas de robo de identidad, las condiciones del servicio y, concesión de 
permisos. 

Metas 

1.- 149 OSC del estado de Chihuahua aliadas de FECHAC incrementan su 
conocimiento y comprensión sobre obligaciones legales en temas de: 
código de ética, antisoborno, anticorrupción, conflictos de interés, 
prevención de lavado de dinero, procedimientos administrativos, registros 
y seguridad de la información. 
2.- 149 OSC del estado de Chihuahua aliadas de FECHAC conocen 
aspectos básicos sobre misión y estructura de cumplimiento, antisoborno, 
anticorrupción, conflictos de interés y código de ética. 
3.- 149 OSC del estado de Chihuahua aliadas de FECHAC informadas 
sobre los procedimientos administrativos relacionados con el sector 
respecto al Registro Público de la Propiedad (RPP), Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Inscripción Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) y Registro Nacional de 
Inversiones Extranjeras (RNIE). 
4.- 149 OSC del estado de Chihuahua aliadas de FECHAC amplían sus 
conocimientos sobre la sobre la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley 
Antilavado de dinero) las principales obligaciones, elaboración de avisos, 
Identificación de donantes y multas y sanciones. 
5.- 149 OSC del estado de Chihuahua aliadas de FECHAC tienen 
conocimientos básicos sobre la seguridad de la información; identidad, sus 
elementos, las formas de robo de identidad, condiciones de servicios y 
concesión de permisos. 
Los Talleres o Webinar modalidad Taller se llevarán a cabo de manera 
virtual, a través de la plataforma zoom de Appleseed, con un total de 12 
sesiones de trabajo a través de talleres/webinar en formato abierto (cara a 
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cara). Es decir, 3 sesiones por temática en grupos de 50 representantes de 
OSC para cumplir la meta de 149 OSC fortalecidas y capacitadas. 

No. de beneficiarios 149 instituciones 

Destino de los recursos 

1.- 3 Talleres o webinar a través de despacho de profesionales, para que las 
149 OSC del estado de Chihuahua aliadas de FECHAC conozcan aspectos 
básicos sobre misión y estructura de cumplimiento, antisoborno, 
anticorrupción, conflictos de interés y código de ética. 
2.- 3 Talleres virtuales por expertos en tema de los procedimientos 
administrativos relacionados con el sector respecto al Registro Público de 
la Propiedad (RPP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única 
de Inscripción Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) y 
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), por profesionista 
especializado a efecto de que las 149 OSC del estado de Chihuahua aliadas 
de FECHAC estén informadas. 
3.- 3 Talleres por conducto de personal especializado en temas de la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado de dinero) para ampliar 
conocimiento de 149 OSC del estado de Chihuahua aliadas de FECHAC, 
sobre las principales obligaciones, elaboración de avisos, Identificación de 
donantes y multas y sanciones. 
4.- 3 Talleres sobre conocimientos básicos sobre la seguridad de la 
información; identidad, sus elementos, las formas de robo de identidad, 
condiciones de servicios y concesión de permisos, para que las 149 OSC del 
estado de Chihuahua aliadas de FECHAC cuenten con herramientas para 
proteger la información con la que cuentan. 
 
Acceso a material legal desarrollado por Appleseed con contenido 
relacionado a las obligaciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil.  
Manuales: 
• Manual de Derecho Corporativo para OSC.  
Manual de Prevención de Lavado de Dinero para OSC.  
• Manual de Protección de Datos Personales.  
• Manual de Derecho Fiscal para OSC.  
• Manual de Derecho Laboral para OSC 
Materiales  
• Folletos informativos con obligaciones en todas las materias legales.  
• Infografías con procedimientos legales y administrativos.  
• Calendario de obligaciones mensual y anual.  
• Avisos misceláneos.  
Uso de herramientas de autodiagnóstico que permiten a las OSC conocer 
cómo se encuentran con respecto al cumplimiento de sus obligaciones en 
distintas materias como :    
• Derecho Corporativo para OSC.  
• Prevención de Lavado de Dinero para OSC.  
• Protección de Datos Personales.  
• Derecho Fiscal para no donatarias.   
• Derecho Fiscal para donatarias  
• Derecho Laboral para OSC. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Programa de fortalecimiento a 149 Organizaciones 
de la Sociedad Civil del estado de Chihuahua aliadas 
de FECHAC, para potenciar su conocimiento, 
capacidades y comprensión de las obligaciones 
legales, en temas específicos de: código de ética, 
antisoborno, anticorrupción, conflictos de interés, 
prevención de lavado de dinero, procedimientos 
administrativos, registros y seguridad de la 
información. 

$215,600.00  $215,600.00 100.00% 

Total $215,600.00  $215,600.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Juárez. 

Nombre del proyecto 
Programa de sustentabilidad para el Centro Regional de Radioterapia Zona 
Norte Cd. Juárez 2021 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo general: Asegurar la sustentabilidad económica del Centro 
Regional de radioterapia para tener capacidad para ayudar a pacientes de 
escasos recursos en la zona norte. 
Objetivos específicos 
OE1.Crear la estrategia comercial para la sustentabilidad financiera del 
Centro de Radioterapia de Zona Norte 

Metas 

1. Contar con plan de sustentabilidad financiera que exprese los diferentes 
segmentos de mercado, proceso de interacción, plan promocional y 
convenios o contratos 
2.Tener material promocional que incluya un video de timelapse de la 
instalación del acelerador lineal, que sirva como un instrumento de 
memoria promocional. 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos 
Pago de consultoría especializada para elabora el plan de sustentabilidad y 
promoción 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Crear la estrategia comercial para la sustentabilidad 
financiera del Centro de Radioterapia de Zona 
Norte 

$607,120.00  $607,120.00 100.00% 

Total $607,120.00  $607,120.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Zona Serrana. 

Nombre del proyecto Seguridad Hídrica para 8 comunidades de la Sierra Tarahumara 

Institución solicitante Fundación Tarahumara José A. Llaguno A.B.P. 

Institución normativa Fundación Tarahumara José A. Llaguno A.B.P. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad 
Talayotes y Rancho Blanco, Cacarachi, Wasachique; Boquimoba, 
Gayabosarachi, Zona Pawichiqui, Barawarachi, Mesa de Tajírachi. 

Objetivos 

OG: Satisfacer el acceso y disponibilidad del agua en calidad y cantidad 
suficiente y mejorar la alimentación culturalmente adecuada de las 
personas rarámuri y ódami de 8 comunidades de la Sierra Tarahumara. 
O1. Suficiencia hídrica y construcción de invernaderos en 8 comunidades 
de la Sierra Tarahumara 
O2. Autogestión de alimentos culturalmente adecuados en 8 comunidades 
de la Sierra Tarahumara 
O3. Apropiación comunitaria de las obras de agua e invernaderos 
construidos 

Metas 

365 personas que disponen de nuevos servicios de suministro de agua 
potable (o rehabilitados) a nivel domiciliario o comunitario 
365 personas beneficiadas por la colocación de invernaderos 
18 tanques de agua 
15 represas construidas 
15 invernaderos construidos 
90% de beneficiarios directos que perciben mejora en la salud e higiene, 
alimentación e hidratación, y ahorro de tiempo. 
50% de beneficiarios directos que muestran capacidades organizativas 
comunitarias en materia de gestión del agua y alimentos 
70% Personas que alcanzan la meta de 70 lt/persona al día 
70 Litros de agua por persona al día 
80% de las muestras cumplen con la NOM-127-ssa-1994 
8 Comunidades que cuentan con obras de captación de agua en cantidad y 
calidad suficiente 
8 Comunidades que se apropian de la gestión del agua 
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No. de beneficiarios 
365 individuos 
91 instituciones 

Destino de los recursos 

Materiales y herramientas. 
Sueldos y compensaciones. 
Despensas y apoyos económicos. 
Fletes y acarreos. 
Viáticos de equipo operativo. 
Talleres generales. 
Gasolina. 
Gastos técnicos. 
Servicios de oficina y papelería. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Fundación 
Coca Cola 

Río 
Arronte 

Fundación 
Jesús M. 
Montemay
or 

Total % 

Construir 
obras de agua 
e invernaderos 
que permitan 
la captación de 
agua en la 
cantidad y 
calidad 
requerida y la 
producción de 
hortalizas. 

$1,500,000.
00 

 $305,585.00   
$1,805,585.
00 

37.78
% 

Inversión 
Social 
Operativa y 
Administrativa 

$500,000.00 
$388,981.
14 

$446,288.86 
$261,594.
00 

$345,000.0
0 

$1,941,864.
00 

40.63
% 

Formación y 
acompañamien
to en buenas 
prácticas 
agroecológicas
. 

  $77,229.00 
$238,406.
00 

 $315,635.00 6.60% 

Formación y 
acompañamien
to en el 
desarrollo de 
capacidades 
comunitarias 
que 

  $716,404.81   $716,404.81 
14.99
% 
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Estrategia FECHAC Solicitante 
Fundación 
Coca Cola 

Río 
Arronte 

Fundación 
Jesús M. 
Montemay
or 

Total % 

fortalezcan la 
apropiación 
por parte de la 
comunidad de 
las obras de 
agua e 
invernaderos 
construidos y 
se hagan cargo 
del 
mantenimient
o operativo. 

Total 
$2,000,000.
00 

$388,981.
14 

$1,545,507.
67 

$500,000.
00 

$345,000.0
0 

$4,779,488.
81 

 

Porcentaje 41.85% 8.14% 32.34% 10.46% 7.22% 100.00%  

 


