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a) Proyectos en Educación Básica 
 

Región Camargo. 

Nombre del proyecto Proyecto Contribuyendo al Desarrollo de la Infancia ciclo 2021-2022 

Institución solicitante Desarrollo Empresarial Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Desarrollo Empresarial Chihuahuense,  A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Camargo 

Objetivos 

Apoyar a 120 niñas y niños de nivel primaria con alguna desventaja social 
en el desarrollo socioemocional, actividades de activación física y 
deportivas, actividades de esparcimiento; hábitos de alimentación, con la 
finalidad de que logren un mejor desempeño social y personal, dentro de 
las instalaciones del Centro Comunitario Camargo durante los meses de 
agosto del 2021 a julio del 2022. 

Metas 

"ME 1 NUTRICIÓN: 
Ofrecer un platillo diario saludable basado en un esquema nutricional a 
120 niñas y niños inscritos al proyecto durante los meses de septiembre del 
2021 a junio del 2022. 
Fomentar la Educación alimentaria e higiene personal en 120 niñas y niños 
inscritos al proyecto durante los meses de septiembre del 2021 a junio del 
2022. 
Registra mensualmente el IMC (Índice de Masa Corporal) de 120 niñas y 
niños inscritos al proyecto durante los meses de septiembre del 2021 a 
junio del 2022 
"ME 2 DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL Y RENDIMIENTO 
ACADEMICO 
Implementar las 5 dimensiones del aprendizaje socioemocional en las y los 
niños que se inscriban al proyecto para contribuir a su formación integral. 
Asesorar en la realización de sus tareas escolares de las y los niños que se 
inscriban al proyecto para contribuir a su formación integral. 
"ME 3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y MOTRICES 
Desarrollar en el 50% de las y los niños inscritos al proyecto sus habilidades 
y destrezas deportivas y motrices. 
Efectuar 2 encuentros deportivos entre niñas y niños inscritos al proyecto. 
"ME 4 ACTIVIDADES DE ESPACIMIENTO: música contemporánea. 
Desarrollar en el 50% de las y los niños inscritos al proyecto sus habilidades 
y destrezas deportivas y motrices. 
Efectuar 2 encuentros culturales entre niñas y niños inscritos al proyecto. 

No. de beneficiarios 
120 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Proyecto Contribuyendo al Desarrollo de la Infancia ciclo 2021-2022 

 
 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Nutrición $220,931.38 $124,261.54 $345,192.92 26.63% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Desarrollo socioemocional y rendimiento 
académico 

$4,004.48 $6,756.21 $10,760.69 0.83% 

Actividades deportivas y motrices $9,479.47 $5,018.12 $14,497.59 1.12% 

Esparcimiento: música contemporánea $11,814.60 $5,040.00 $16,854.60 1.30% 

Gastos operativos $646,474.90 $1,000.00 $647,474.90 49.95% 

Gastos administrativos $6,244.03 $4,372.93 $10,616.96 0.82% 

Otros gastos $8,400.00 $242,415.00 $250,815.00 19.35% 

Total $907,348.86 $388,863.80 $1,296,212.66  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
Región Chihuahua. 

Nombre del proyecto 
Comunidades de Aprendizaje en el municipio de Chihuahua a aplicarse en 
mayo del 2021 a julio del 2022 

Institución solicitante Vía Educación, A. C. 

Institución normativa Vía Educación, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua, Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Generar Comunidades educativas que se articulan y 
movilizan hacía el desarrollo social sostenible 
Objetivos Específicos. 
OE1 Diseñar e implementar un plan de intervención y agenda de trabajo 
OE2 Formar una red de docentes y referentes familiares transfiriendo 
estrategias educativas basadas en evidencia científica, cuya esencia es el 
diálogo e interacción, que estén incorporadas Programa Escolar de Mejora 
Continua (PEMC) 

Metas 

OG Comunidades educativas que se articulan y movilizan hacía el 
desarrollo social sostenible 
 
OE1. 1 plan de intervención y una agenda de trabajo 
Actividad 1.1: 3 alianzas estratégicas establecidas con autoridades 
educativas 
Actividad 1.2: 10 autoridades educativas que participan en la generación 
de la estrategia de intervención 
 
OE2. 100 docentes y referentes familiares transfiriendo estrategias 
educativas basadas en evidencia científica, cuya esencia es el diálogo e 
interacción, que estén incorporadas Programa Escolar de Mejora Continua 
(PEMC). 
Actividad 2.1: 4 sesiones de sensibilización impartidas de las comunidades 
de aprendizaje. 
Actividad 2.1: 200 docentes participando en sesiones de sensibilización, 
donde se trabaja la importancia de incorporar la ciencia en la educación: 
Aprendizaje Dialógico, 7 actuaciones educativas de éxito, fases de 
transformación o forma de convertirse en una comunidad de aprendizaje, 
participación educativa de las familias (teoría y práctica). 
Actividad 2.1: 70 referentes familiares participando en sesiones de 
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sensibilización donde ubican elementos clave del proyecto para que le 
encuentren sentido a lo valioso de su participación. 
Actividad 2.2: 120 visitas de seguimiento a docentes. 
Actividad 2.2: 120 de docentes acompañados en sesiones de seguimiento 
en las cuales se brinda asesoría para: implementación de la metodología 
(roles del moderador, acomodo del aula, participación de voluntarios, 
activación de las tertulias), seguimiento con la autoridad educativa de la 
escuela, apoyo en la implementación del proyecto. 
 
 
Las actividades del OE1 se buscarán llevar a cabo de manera presencial. 
Las actividades del OE2 tendrán un formato híbrido buscando formar a las 
maestros en modalidad virtual (por zoom) con un acompañamiento 
presencial. En todas las actividades presenciales se tomarán en cuenta las 
medidas de prevención necesarios con respecto al Covid 19 según las 
disposiciones oficiales, como uso de cubrebocas, sana distancia, etc. 

No. de beneficiarios 
270 individuos 
15 instituciones 

Destino de los recursos 
Se requerirá el recurso para gastos operativos, humanos y gastos 
administrativos. 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento gasto operativo $32,247.30 $3,749.70 $35,997.00 2.38% 

Establecer Alianzas Estratégicas con 
Autoridades Educativas 

$2,940.00 $1,260.00 $4,200.00 0.28% 

Impartir sesiones de sensibilización de las 
comunidades de aprendizaje 

$18,488.83 $19,642.25 $38,131.08 2.52% 

Brindar sesiones de seguimiento a docentes  $689.00 $689.00 0.05% 

Gastos Operativos $868,657.27 $15,993.45 $884,650.72 58.55% 

Gastos administrativos $135,387.48 $411,988.82 $547,376.30 36.23% 

Total $1,057,720.88 $453,323.22 $1,511,044.10  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Apoyos de Sostenimiento para jóvenes estudiantes de carreras técnicas de 
las colonias Riberas de Sacramento y Punta Oriente generación 2021-
2022. 

Institución solicitante Fundación Chihuahua, A. C. 

Institución normativa Fundación Chihuahua,  A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
OE1. Adolescentes y jóvenes que se mantienen y/o permanecen en 
promedio con sus estudios en el nivel medio superior técnico OE2. 
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Adolescentes y jóvenes que cuentan con herramientas para fortalecer su 
desarrollo emocional y madurez social y afectiva. 

Metas 

45 adolescentes y jóvenes que se mantienen y/o permanecen en promedio 
con sus estudios en el nivel medio superior técnico. 67 apoyos de 
sostenimiento en promedio brindados a jóvenes estudiantes durante sus 
tres años de carrera técnica. 67 adolescentes y jóvenes estudiantes en 
promedio recibiendo un apoyo económico para el sostenimiento de su 
carrera técnica que les ayuda para cubrir los gastos indispensables para sus 
estudios: herramienta digital (computadora, celular inteligente o tableta 
electrónica, conexión de internet, materiales de impresión y papelería. 18 
adolescentes y jóvenes que cuentan con herramientas para fortalecer su 
desarrollo emocional y madurez social y afectiva. 13 sesiones de desarrollo 
humano impartidas a adolescentes y jóvenes. 
33 adolescentes y jóvenes capacitándose en sesiones donde se abordan 
temas de: inteligencia emocional, madurez social y afectiva, psicología 
positiva y conciencia social por medio de experiencias vivenciales. 39 
Seguimientos dados a adolescentes y jóvenes. 26 adolescentes y jóvenes 
atendidos en situaciones que causan bajo rendimiento escolar por medio 
de sesiones de primer contacto por medio de contención profesional. 33 
adolescentes y jóvenes atendidos en situaciones que causan bajo 
rendimiento escolar por medio canalizaciones externas. 

No. de beneficiarios 
67 individuos 
2 instituciones 

Destino de los recursos 

Apoyos de sostenimientos 
Pago de servicios 
Pago de transporte 
Coffee break 
Sueldos y salarios 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Actividad 1.1 Brindar apoyos de sostenimiento a 
jóvenes estudiantes durante sus tres años de 
carrera técnica. 

$469,000.00 $201,000.00 $670,000.00 77.36% 

Actividad 2.1. Impartir sesiones de desarrollo 
humano a adolescentes y jóvenes 

$69,552.00 $29,808.00 $99,360.00 11.47% 

Gastos Operativos $67,701.73 $29,015.03 $96,716.76 11.17% 

Total $606,253.73 $259,823.03 $866,076.76  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 
Región Cuauhtémoc. 

Nombre del proyecto 
Remodelación de infraestructura de la escuela primaria ¨20 de Noviembre¨ 
Ejido, Francisco I. Madero, Bachiniva 2021 

Institución solicitante Escuela Primaria 20 de Noviembre 

Institución normativa Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 
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Área de enfoque Educación 

Localidad Bachiniva 

Objetivos 
Adecuar y mejorar las condiciones de infraestructura de la Escuela 
Primaria 20 de Noviembre. 

Metas 

OE1. Lograr que el 100% de los alumnos tengan mayor seguridad dentro 
del área de la escuela. 
OE2. Ofrecer diariamente un alimento saludable a los 25 alumnos de la 
escuela y a los 83 alumnos de las escuelas del poblado. 
OE3. Asegurar mejores condiciones de salud al 100% de los alumnos. O.E.4. 
Lograr mayores condiciones de acceso y movilidad de los alumnos. 

No. de beneficiarios 
108 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Material de construcción y mano de obra 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Presidencia Municipal 

Bachiniva 
Total % 

Rehabilitación de 
infraestructura escolar 

$44,545.00 $51,969.00 $51,969.16 $148,483.16 100.00% 

Total $44,545.00 $51,969.00 $51,969.16 $148,483.16  

Porcentaje 30.00% 35.00% 35.00% 100.00%  

 
 
Región Parral. 

Nombre del proyecto Equipamiento técnico a escuelas al 100 en Municipio de El Tule en 2021 

Institución solicitante Presidencia Municipal de El Tule 

Institución normativa Presidencia Municipal de El Tule 

Área de enfoque Educación 

Localidad El Tule 

Objetivos 

Generar condiciones óptimas de infraestructura y equipamiento dentro de 
las instituciones educativas del municipio para que los alumnos se 
encuentren en un ambiente que permita desarrollar y potencializar sus 
capacidades para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Metas 

1.- Beneficiar con equipo técnico a 10 escuelas de nivel básico del 
municipio de el Tule 
2.- Facilitar el proceso de aprendizaje de 332 alumnos del municipio con la 
compra de equipo técnico 

No. de beneficiarios 
332 individuos 
10 instituciones 

Destino de los recursos 
Adquisición de equipo técnico para 10 escuelas del municipio de El Tule, 
Chihuahua 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Telesecundaria 6109 $10,642.00  $10,642.00 9.76% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Primaria Mariano Escobedo $16,291.00  $16,291.00 14.94% 

Primaria Ignacio Ramírez 2432 $10,642.00  $10,642.00 9.76% 

Primaria Ignacio Allende 2121 $9,491.00  $9,491.00 8.70% 

Primaria Marín Portillo $16,291.00  $16,291.00 14.94% 

Primaria Carlos Pacheco $9,491.00  $9,491.00 8.70% 

Telesecundaria 6032 $12,449.00  $12,449.00 11.42% 

Preescolar Melanie Klein $12,449.00  $12,449.00 11.42% 

Preescolar Joaquín Baranda $5,649.00  $5,649.00 5.18% 

Preescolar Carmen Báez $5,649.00  $5,649.00 5.18% 

Total $109,044.00  $109,044.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto 
Equipamiento técnico a escuelas al 100 en Municipio de Santa Bárbara en 
2021 

Institución solicitante Gobierno Municipal de Santa Bárbara 

Institución normativa Gobierno Municipal de Santa Bárbara 

Área de enfoque Educación 

Localidad Santa Bárbara 

Objetivos 

Generar condiciones óptimas de equipamiento técnico dentro de las 
instituciones educativas del municipio para que los alumnos se encuentren 
en un ambiente que permita desarrollar y potencializar sus capacidades 
para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Metas 

1. Beneficiar con equipo técnico a 11 escuelas de nivel básico del municipio 
de Santa Bárbara 
2.- Facilitar el proceso de aprendizaje de 1335 alumnos del municipio con la 
compra de equipo técnico 

No. de beneficiarios 
1335 individuos 
11 instituciones 

Destino de los recursos Compra de equipo técnico para escuelas de Santa Bárbara 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Jardín de Niños Tierra y Libertad $12,449.00  $12,449.00 7.82% 

Jardín de Niños Justo Sierra $6,800.00  $6,800.00 4.27% 

Jardín de niños Ma. de la Cruz Reyes $6,800.00  $6,800.00 4.27% 

Primaria P de Negri $16,291.00  $16,291.00 10.23% 

Primaria Benito Juárez 2125 $23,052.00  $23,052.00 14.48% 

Primaria Maclovio Herrera $30,736.00  $30,736.00 19.31% 

Primaria Miguel Hidalgo 2522 $3,842.00  $3,842.00 2.41% 

Primaria Club de leones 2162 $11,526.00  $11,526.00 7.24% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Primaria Asarco $36,385.00  $36,385.00 22.86% 

Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz $5,649.00  $5,649.00 3.55% 

Jardín de Niños Lázaro Cárdenas del Rio $5,649.00  $5,649.00 3.55% 

Total $159,179.00  $159,179.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Equipamiento técnico a escuelas al 100 en Municipio de Rosario en 2021 

Institución solicitante Presidencia Municipal de Rosario Administración 2018-2021 

Institución normativa Presidencia Municipal de Rosario Administración 2018-2021 

Área de enfoque Educación 

Localidad Rosario 

Objetivos 

Generar condiciones óptimas de equipo técnico dentro de las instituciones 
educativas del municipio para que los alumnos se encuentren en un 
ambiente que permita desarrollar y potencializar sus capacidades para 
favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Metas 

1. Beneficiar con equipo técnico a 10 escuelas de nivel básico del municipio 
de Valle de Rosario 
2.- Facilitar el proceso de aprendizaje de 377 alumnos del municipio con la 
compra de equipo técnico 

No. de beneficiarios 
377 individuos 
10 instituciones 

Destino de los recursos Compra de equipo técnico 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Telesecundaria 6099 $16,291.00  $16,291.00 8.12% 

Crei Juan Mendoza $11,526.00  $11,526.00 5.74% 

Secundaria Octavio Paz $56,020.00  $56,020.00 27.92% 

Preescolar Arcoiris $21,442.00  $21,442.00 10.69% 

Crei Emiliano Carranza 2111 $38,420.00  $38,420.00 19.15% 

Primaria Nicolás Bravo $3,842.00  $3,842.00 1.91% 

Primaria Felipe Ángeles 2120 $18,326.00  $18,326.00 9.13% 

Telesecundaria 6129 $25,284.00  $25,284.00 12.60% 

Preescolar Gabilondo Soler $3,842.00  $3,842.00 1.91% 

Preescolar San Javier $5,649.00  $5,649.00 2.82% 

Total $200,642.00  $200,642.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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Nombre del proyecto 
Equipamiento técnico a escuelas al 100 en Municipio de Huejotitan en 
2021 

Institución solicitante Presidencia Municipal de Huejotitan Administración 2018-2021 

Institución normativa Presidencia Municipal de Huejotitan Administración 2018-2021 

Área de enfoque Educación 

Localidad Huejotitan 

Objetivos 
Contribuir a la mejora de la calidad educativa a través de equipamiento 
necesario de las escuelas del Municipio de Huejotitán, Chihuahua. 

Metas 

1.- Beneficiar con equipo técnico a 6 escuelas de nivel básico del municipio 
de Huejotitan 
2.- Facilitar el proceso de aprendizaje de 150 alumnos del municipio con la 
compra de equipo 

No. de beneficiarios 
150 individuos 
6 instituciones 

Destino de los recursos Compra de equipo técnico para las escuelas del municipio de Huejotitán. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Primaria Federal 20 de Noviembre $16,291.00  $16,291.00 10.68% 

Preescolar Margarita Gomez Palacio $16,291.00  $16,291.00 10.68% 

Primaria Estatal Benito Juarez 2104 $30,933.00  $30,933.00 20.28% 

Telesecundaria Federal CCT 08DTV0015Q $16,291.00  $16,291.00 10.68% 

Telesecundaria 6063 $35,926.00  $35,926.00 23.55% 

Primaria Vicente Guerrero $36,810.00  $36,810.00 24.13% 

Total $152,542.00  $152,542.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 
b) Proyectos en Salud Preventiva 

 
 

Región Chihuahua. 

Nombre del proyecto 
Equipamiento médico especializado a pacientes con Distrofia Muscular en 
la ciudad de Chihuahua 

Institución solicitante Enlace Distrofia Muscular Duchenne Becker, A. C. 

Institución normativa Enlace Distrofia Muscular Duchenne Becker, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
3.3.1 Objetivo General: Mejorar la capacidad respiratoria de pacientes con 
Distrofia Muscular Duchenne y/o Becker en Chihuahua. OE1. Adquisición 
de Equipo respiratorio para evitar situaciones de emergencia. 

Metas 4 equipos respiratorios adquiridos 

No. de beneficiarios 
4 individuos 
1 institución 
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Destino de los recursos 

Los 4 ventiladores Stellar 150 ResMed con sus respectivos 
Humidificadores serán destinados a 4 de nuestros beneficiarios quienes los 
utilizan por el tiempo de vida de los mismos, sabemos que la Distrofia 
Muscular Duchenne es una enfermedad crónico degenerativa y al 
fallecimiento del beneficiario el equipo pasa a ser utilizado por otro 
beneficiario 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

4 Ventiladores 150 REDMED con sus 
humidificadores 

$392,196.00 $168,084.00 $560,280.00 100.00% 

Total $392,196.00 $168,084.00 $560,280.00  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 
Índole Estatal. 

Nombre del proyecto 
Programa de Atención Integral en Pro de las Personas con Problemas 
Visuales y Discapacidad Visual en el Estado de Chihuahua 2021-2022, 
"Viendo Hacia el Futuro" 

Institución solicitante Centro de Estudios para Invidentes, A.C. 

Institución normativa Centro de Estudios para Invidentes, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Incidir de manera integral y oportuna por medio de detección, atención y 
rehabilitación en las personas con discapacidad, impedimento visual y 
problemas visuales, en el Estado de Chihuahua a través de sus actividades 
esenciales durante el periodo Abril 2021-Julio 2022. 

Metas 

1.1 Desarrollar y probar 1 plataforma web adecuada a la discapacidad 
visual, con la finalidad de llevar a cabo los objetivos y metas del proyecto 
vía virtual de abril 2021 a julio 2021. 
1.2 Establecer 350 vinculaciones presenciales de manera directa con los 
futuros usuarios y beneficiarios para difundir e informarles del programa y 
canalizarlos a las valoraciones optométricas de filtro de abril 2021 a 
diciembre 2022. 
1.2.1 Establecer 105 vinculaciones presenciales en Chihuahua, Chihuahua 
de manera directa con los futuros usuarios y beneficiarios para difundir e 
informarles del programa y canalizarlos a las valoraciones optométricas de 
filtro de abril 2021 a diciembre 2022. 
1.2.2 Establecer 162 vinculaciones presenciales en Ciudad Juárez, 
Chihuahua de manera directa con los futuros usuarios y beneficiarios para 
difundir e informarles del programa y canalizarlos a las valoraciones 
optométricas de filtro de abril 2021 a diciembre 2022. 
1.2.3 Establecer 46 vinculaciones presenciales en Cuauhtémoc, Chihuahua 
de manera directa con los futuros usuarios y beneficiarios para difundir e 
informarles del programa y canalizarlos a las valoraciones optométricas de 
filtro de abril 2021 a diciembre 2022. 
1.2.4 Establecer 35 vinculaciones presenciales en Parral, Chihuahua de 
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manera directa con los futuros usuarios y beneficiarios para difundir e 
informarles del programa y canalizarlos a las valoraciones optométricas de 
filtro de abril 2021 a diciembre 2022. 
1.3 Realizar 339 valoraciones optométricas de filtro (presenciales durante 
la primera semana de cada mes con una duración aprox de 1 hr. por 
valoración y virtuales durante las últimas 3 semanas de cada mes con una 
duración aprox. de 1 hr. por valoración) a 339 personas con problemas 
visuales de abril 2021 a julio 2022. 
1.3.1 Realizar 101 valoraciones optométricas de filtro de 1 hr aprox. por 
valoración a 101 personas, de las cuales 25 valoraciones serán presenciales 
y 76 virtuales en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua de abril 2021 a julio 
2022 
1.3.2 Realizar 160 valoraciones optométricas de filtro de 1 hr aprox. por 
valoración a 160 personas, de las cuales 40 valoraciones serán presenciales 
y 120 virtuales en Ciudad Juárez, Chihuahua de abril 2021 a julio 2022 
1.3.3 Realizar 44 valoraciones optométricas de filtro de 1 hr aprox. por 
valoración a 44 personas, de las cuales 11 valoraciones serán presenciales 
y 33 virtuales en Cuauhtémoc, Chihuahua de abril 2021 a julio 2022 
1.3.4 Realizar 33 valoraciones optométricas de filtro de 1 hr aprox. por 
valoración a 33 personas, de las cuales 9 valoraciones serán presenciales y 
25 virtuales en la Ciudad Juárez, Chihuahua de abril 2021 a julio 2022 
2.1 Impartir 4500 terapias de habilitación y/o rehabilitación (virtuales 
durante la primera semana de cada mes con una duración aprox de 1 hr. y 
presenciales durante la primera semana de cada mes con una duración 
aprox de 1 hr.) a 220 personas con discapacidad visual de agosto 2021 a 
julio 2022 
2.1.1 Impartir 1350 terapias de habilitación y/o rehabilitación de una 
duración aprox de 1 hr. a 66 personas con discapacidad visual, de las cuales 
338 serán presenciales y 1013 virtuales en Chihuahua, Chihuahua de 
agosto 2021 a julio 2022 
2.1.2 Impartir 2107 terapias de habilitación y/o rehabilitación de una 
duración aprox de 1 hr. a 103 personas con discapacidad visual, de las 
cuales 527 serán presenciales y 1580 virtuales en Ciudad Juárez, 
Chihuahua de agosto 2021 a julio 2022 
2.1.3 Impartir 593 terapias de habilitación y/o rehabilitación de una 
duración aprox de 1 hr. a 29 personas con discapacidad visual, virtuales en 
su totalidad en Cuauhtémoc, Chihuahua de agosto 2021 a julio 2022 
2.1.4 Impartir 450 terapias de habilitación y/o rehabilitación de una 
duración aprox de 1 hr. a 22 personas con discapacidad visual, virtuales en 
su totalidad en Parral, Chihuahua de agosto 2021 a julio 2022 
2.2 Ofrecer 10 talleres virtuales mediante la plataforma zoom 
"Competencias y habilidades para la vida" a 100 personas con discapacidad 
visual de agosto 2021 a julio 2022. 
2.2.1 Ofrecer 10 talleres virtuales mediante la plataforma zoom 
"Competencias y habilidades para la vida" a 30 personas con discapacidad 
visual en Chihuahua, Chihuahua de agosto 2021 a julio 2022. 
2.2.2 Ofrecer 10 talleres virtuales mediante la plataforma zoom 
"Competencias y habilidades para la vida" a 47 personas con discapacidad 
visual en Juárez, Chihuahua de agosto 2021 a julio 2022. 
2.2.3 Ofrecer 10 talleres virtuales mediante la plataforma zoom 
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"Competencias y habilidades para la vida" a 13 personas con discapacidad 
visual en Cuauhtémoc, Chihuahua de agosto 2021 a julio 2022. 
2.2.4 Ofrecer 10 talleres virtuales mediante la plataforma zoom 
"Competencias y habilidades para la vida" a 10 personas con discapacidad 
visual en Parral, Chihuahua de agosto 2021 a julio 2022. 
2.3 Ofrecer 1 taller virtual mediante la plataforma zoom de psicodesarrollo 
a 40 referentes familiares de personas con discapacidad visual en octubre 
2021 
2.3.1 Ofrecer 1 taller virtual mediante la plataforma zoom de 
psicodesarrollo a 12 referentes familiares de personas con discapacidad 
visual de Chihuahua, Chihuahua en octubre 2021 
2.3.2 Ofrecer 1 taller virtual mediante la plataforma zoom de 
psicodesarrollo a 19 referentes familiares de personas con discapacidad 
visual de Juárez, Chihuahua en octubre 2021 
2.3.3 Ofrecer 1 taller virtual mediante la plataforma zoom de 
psicodesarrollo a 5 referentes familiares de personas con discapacidad 
visual de Cuauhtémoc, Chihuahua en octubre 2021 
2.3.4 Ofrecer 1 taller virtual mediante la plataforma zoom de 
psicodesarrollo a 4 referentes familiares de personas con discapacidad 
visual de Parral, Chihuahua en octubre 2021 
3.1 Impartir 2 taller virtual mediante la plataforma zoom "Introducción y 
detección oportuna de la discapacidad visual" a 100 docentes en 
formación, agentes educativos, trabajadores de gobierno, personal de 
salud y empleados de empresas de octubre 2021 a mayo 2022. 
3.1.1 Impartir 2 taller virtual mediante la plataforma zoom "Introducción y 
detección oportuna de la discapacidad visual" a 30 docentes en formación, 
agentes educativos, trabajadores de gobierno, personal de salud y 
empleados de empresas de Chihuahua, Chihuahua de octubre 2021 a mayo 
2022. 
3.1.2 Impartir 2 taller virtual mediante la plataforma zoom "Introducción y 
detección oportuna de la discapacidad visual" a 47 docentes en formación, 
agentes educativos, trabajadores de gobierno, personal de salud y 
empleados de empresas de Juárez, Chihuahua de octubre 2021 a mayo 
2022. 
3.1.3 Impartir 2 taller virtual mediante la plataforma zoom "Introducción y 
detección oportuna de la discapacidad visual" a 13 docentes en formación, 
agentes educativos, trabajadores de gobierno, personal de salud y 
empleados de empresas de Cuauhtémoc, Chihuahua de octubre 2021 a 
mayo 2022. 
3.1.4 Impartir 2 taller virtual mediante la plataforma zoom "Introducción y 
detección oportuna de la discapacidad visual" a 10 docentes en formación, 
agentes educativos, trabajadores de gobierno, personal de salud y 
empleados de empresas de Parral, Chihuahua de octubre 2021 a mayo 
2022. 
3.2 Establecer 6 convenios de colaboración con entes de gobierno para 
promover la detección y canalización oportuna de las personas con 
problemas visuales y discapacidad visual, 2 en Chihuahua, 2 en Juárez, 1 en 
Cuauhtémoc y 1 en Parral de abril 2021 a julio 2022 

No. de beneficiarios 
479 individuos 
9 instituciones 
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Destino de los recursos 

Recursos humanos: 
4 Optometristas 
1 Coordinador área rehabilitatoria y habilitatoria 
1 Rehabilitador Actividades de la Vida Diaria y Orientación y Movilidad 
1 Rehabilitador psicomotricidad 
1 Rehabilitador AV/OyM/Psicomtricidad 
1 Rehabilitador estimulación temprana inicial 
1 Rehabilitador estimulación temprana preescolar 
1 Terapista tecnología asistiva 
1 Rehabilitador estimulación visual 
1 Rehabilitador visual 
1 Terapista musical 
1 Tallerista 
3 Psicólogos 
1 Especialista en informática y sistemas 
1 tallerista 
Personal administrativo 
Recursos materiales: 
4 Laptop LENOVO 
4 iMac Pro 
Material para estimulación visual 
1 plataforma adaptada para la discapacidad visual 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

CONSEJO LOCAL CHIHUAHUA: Se establece 
el porcentaje de participación a partir de un 
global de 339 beneficiarios, correspondientes a 
la Junta local Chihuahua un número de 101, 
resultando en un 30% de participación. 

$78,984.00  $78,984.00 2.82% 

CONSEJO LOCAL JUÁREZ: Se establece el 
porcentaje de participación a partir de un 
global de 339 beneficiarios, correspondientes a 
la Junta local Chihuahua un número de 160, 
resultando en un 47% de participación. 

$123,741.60  $123,741.60 4.41% 

CONSEJO LOCAL CUAUHTÉMOC: Se 
establece el porcentaje de participación a partir 
de un global de 339 beneficiarios, 
correspondientes a la Junta local Chihuahua un 
número de 44, resultando en un 13% de 
participación. 

$34,226.40  $34,226.40 1.22% 

CONSEJO LOCAL PARRAL: Se establece el 
porcentaje de participación a partir de un 
global de 339 beneficiarios, correspondientes a 
la Junta local Chihuahua un número de 34, 
resultando en un 10% de participación. 

$26,328.00  $26,328.00 0.94% 

JUNTA LOCAL CHIHUAHUA OE1. Promover 
la atención de salud oportuna de las personas 
con discapacidad visual mediante actividades 

$446,631.30 $227,914.14 $674,545.44 24.06% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

presenciales durante la primera semana de 
cada mes y actividades virtuales en las 
siguientes 3 semanas de cada mes. OE2. 
Promover la independencia de las personas con 
discapacidad visual mediante sesiones de 
terapia y rehabilitación bajo un esquema 
presencial durante la primera semana de cada 
mes y virtual durante las siguientes 3 semanas 
de cada mes. OE3. Fomentar una sociedad 
inclusiva por medio del conocimiento y  
concientización a través de talleres virtuales 
donde se creará una red técnico-médico-social-
educativo, con la finalidad de tener mayor 
cobertura en los servicios de atención integral a 
las personas con discapacidad visual mediante 
la detección oportuna y temprana de la 
condición para la posterior intervención por 
parte del personal especializado de CEIAC, al 
mismo tiempo que se establecen convenios de 
colaboración para ampliar y asegurar la 
cobertura para aquellas personas que no 
cuentan con servicios de salud o que viven en 
zonas alejadas de la región. 

JUNTA LOCAL JUÁREZ OE1. Promover la 
atención de salud oportuna de las personas con 
discapacidad visual mediante actividades 
presenciales durante la primera semana de 
cada mes y actividades virtuales en las 
siguientes 3 semanas de cada mes. OE2. 
Promover la independencia de las personas con 
discapacidad visual mediante sesiones de 
terapia y rehabilitación bajo un esquema 
presencial durante la primera semana de cada 
mes y virtual durante las siguientes 3 semanas 
de cada mes. OE3. Fomentar una sociedad 
inclusiva por medio del conocimiento y 
concientización a través de talleres virtuales 
donde se creará una red técnico-médico-social-
educativo, con la finalidad de tener mayor 
cobertura en los servicios de atención integral a 
las personas con discapacidad visual mediante 
la detección oportuna y temprana de la 
condición para la posterior intervención por 
parte del personal especializado de CEIAC, al 
mismo tiempo que se establecen convenios de 
colaboración para ampliar y asegurar la 
cobertura para aquellas personas que no 
cuentan con servicios de salud o que viven en 
zonas alejadas de la región. 

$780,058.52 $578,355.46 $1,358,413.98 48.46% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

JUNTA LOCAL CUAUHTÉMOC OE1. 
Promover la atención de salud oportuna de las 
personas con discapacidad visual mediante 
actividades presenciales durante la primera 
semana de cada mes y actividades virtuales en 
las siguientes 3 semanas de cada mes. OE2. 
Promover la independencia de las personas con 
discapacidad visual mediante sesiones de 
terapia y rehabilitación bajo un esquema 
presencial durante la primera semana de cada 
mes y virtual durante las siguientes 3 semanas 
de cada mes. OE3. Fomentar una sociedad 
inclusiva por medio del conocimiento y 
concientización a través de talleres virtuales 
donde se creará una red técnico-médico-social-
educativo, con la finalidad de tener mayor 
cobertura en los servicios de atención integral a 
las personas con discapacidad visual mediante 
la detección oportuna y temprana de la 
condición para la posterior intervención por 
parte del personal especializado de CEIAC, al 
mismo tiempo que se establecen convenios de 
colaboración para ampliar y asegurar la 
cobertura para aquellas personas que no 
cuentan con servicios de salud o que viven en 
zonas alejadas de la región. 

$184,874.82 $99,289.46 $284,164.28 10.14% 

JUNTA LOCAL PARRAL OE1. Promover la 
atención de salud oportuna de las personas con 
discapacidad visual mediante actividades 
presenciales durante la primera semana de 
cada mes y actividades virtuales en las 
siguientes 3 semanas de cada mes. OE2. 
Promover la independencia de las personas con 
discapacidad visual mediante sesiones de 
terapia y rehabilitación bajo un esquema 
presencial durante la primera semana de cada 
mes y virtual durante las siguientes 3 semanas 
de cada mes. OE3. Fomentar una sociedad 
inclusiva por medio del conocimiento y 
concientización a través de talleres virtuales 
donde se creará una red técnico-médico-social-
educativo, con la finalidad de tener mayor 
cobertura en los servicios de atención integral a 
las personas con discapacidad visual mediante 
la detección oportuna y temprana de la 
condición para la posterior intervención por 
parte del personal especializado de CEIAC, al 
mismo tiempo que se establecen convenios de 
colaboración para ampliar y asegurar la 

$145,897.97 $76,723.60 $222,621.57 7.94% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

cobertura para aquellas personas que no 
cuentan con servicios de salud o que viven en 
zonas alejadas de la región. 

Total $1,820,742.61 $982,282.66 $2,803,025.27  

Porcentaje 64.96% 35.04% 100.00%  

 
 
Región Juárez. 

Nombre del proyecto Cuidado de la Salud Emocional y Nutricional en Ciudad Juárez 2021 

Institución solicitante Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A. C. 

Institución normativa Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: Contribuir a la educación en temas de salud física, 
emocional y nutricional en NN de Ciudad Juárez, durante el periodo 2021-
2022. 
 
Objetivos específicos. 
OE1. Educar a los beneficiarios en temas de salud preventiva. 
OE2. Fortalecer la salud emocional de niños y niñas de manera integral. 
OE3. Formar a los beneficiarios en nutrición sana y equilibrada. 

Metas 

Meta 1.1 Impartir 37 sesiones virtuales por medio de cápsulas y plataforma 
de Zoom; y 3 sesiones presenciales segunda semana de septiembre 2021, 
segunda semana de enero 2022, segunda semana de mayo 2022), para 
entrega de materiales correspondientes para el taller de educación en 
salud preventiva y activación física a 300 NN de Agosto 2021 a Julio 2022. 
Meta 2.1 Impartir 37 sesiones virtuales por medio de cápsulas y plataforma 
de Zoom; y 3 sesiones presenciales (segunda semana de septiembre 2021, 
segunda semana de enero 2022, segunda semana de mayo 2022), para 
entrega de materiales correspondientes para el taller de salud emocional a 
300 NN de Agosto 2021 a Julio 2022. 
Meta 3.1 Impartir 37 sesiones virtuales por medio de cápsulas y plataforma 
de Zoom; y 3 sesiones presenciales (segunda semana de septiembre 2022, 
segunda semana de enero 2022, segunda semana de mayo 2022), para 
entrega de materiales correspondientes para el taller de alimentación 
saludable y hortalizas orgánicas a 300 NN de Agosto 2021 a Julio 2022. 
Meta 3.2 Otorgar en 12 sesiones mensuales de manera presenciales 
dotaciones de multivitamínicos a 300 NN para consumo diario de Agosto 
2021 a Julio 2022. 
 
Para la ejecución de las atenciones presenciales, se llevara a cabo el 
protocolo de higiene, previamente los espacios serán desinfectados y a los 
beneficiarios a su llegada se les entrega cubre bocas y se les aplicara gel 
antibacterial y sanitizantes ambiental, se tomara la temperatura y 
saturación de oxígeno, se procederá a la toma de medidas antropométricas, 
entrega de materiales o bien la recepción de actividades generadas. Al  
término de la jornada se desinfectara el espacio utilizado nuevamente. 
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Los instructores y coordinador asisten a las estancias infantiles con cubre 
bocas, overoles y lentes de protección. 

No. de beneficiarios 
300 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 

Los recursos se utilizarán en la compra de materiales para que los 300 
beneficiarios desarrollen las actividades de una manera más óptima en 
cada uno de los talleres semipresenciales de salud preventiva y activación 
física, taller de salud emocional, taller de nutrición y hortalizas orgánicas, 
otra parte de los recursos se destinan al recurso humano (talleristas y 
coordinador). 
Se contará con computadoras para elaborar el material digital que se les 
estará presentando a los beneficiarios a lo largo del programa, así como las 
licencias de plataforma digital para que los instructores y alumnos puedan 
comunicarse de manera virtual. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Computadora $164,772.80 $39,598.20 $204,371.00 7.08% 

Recurso humano $875,132.62 $299,173.31 $1,174,305.93 40.70% 

Salud preventiva y activación física $226,579.13 $72,576.04 $299,155.17 10.37% 

Salud Emocional $108,218.02 $50,862.00 $159,080.02 5.51% 

Nutrición y hortalizas orgánicas $480,709.29 $83,486.44 $564,195.73 19.55% 

Material de seguridad e higiene  $135,772.00 $135,772.00 4.71% 

Gasto Administrativo $132,061.56 $47,968.00 $180,029.56 6.24% 

Promoción $23,664.00 $144,716.80 $168,380.80 5.84% 

Total $2,011,137.42 $874,152.79 $2,885,290.21  

Porcentaje 69.70% 30.30% 100.00%  

 
Región Parral. 

Nombre del proyecto 
Adquisición y Equipamiento de Unidad de Rescate Urbano así como 
equipamiento y acondicionamiento de Oficina en Cruz Roja Delegación 
Parral 2021 

Institución solicitante Cruz Roja Mexicana, I.A.P 

Institución normativa Cruz Roja Mexicana, I.A.P 

Área de enfoque Salud 

Localidad Hidalgo Del Parral Chihuahua 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: Adquirir una nueva unidad de rescate con equipo 
versátil, nuevo y completo para cubrir los servicios de emergencia de una 
manera oportuna y eficaz, garantizando la calidad en las maniobras del 
personal y por ende en la atención a los afectados., si como de adquirir el 
mobiliario y equipo necesario para el desempeño de nuestras funciones 
administrativas 

Metas 
1.- Compra de camión de vehículo de emergencia de rescate urbano 2.- 
COMPRA DE HERRAMIENTA HIDRAULICA 3.- COMPRA DE EQUIPO 
PARA RESCATE VERTICAL 4.- COMPRA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
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cómputo y acondicionamiento para la mejora de áreas operativas Y 
administrativas 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos 
Realizar la compra y equipamiento de vehículo de rescate urbano, así como 
la compra de equipamiento mobiliario y acondicionamiento del área 
administrativa y operativa 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

ADQUISISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 
DE COMPUTO PARA LA MEJORA DE LAS 
AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS 

$326,375.00 $139,875.00 $466,250.00 12.35% 

ADQUISICION DE VEHICULO DE 
EMERGENCIAS DODGE RAM 4000 CREW 
CAB ( DOBLE CABINA) 2021 

$915,490.00 $610,327.00 $1,525,817.00 40.43% 

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 
VEHICULO DE EMERGENCIA PARA EL 
RESCATE VEHICULAR Y RESCATE 
VERTICAL 

$1,247,573.00 $534,674.00 $1,782,247.00 47.22% 

Total $2,489,438.00 $1,284,876.00 $3,774,314.00  

Porcentaje 65.96% 34.04% 100.00%  

 
 
 

c) Proyectos en Desarrollo en Capital Social. 
 
 
Región Camargo 

Nombre del proyecto Veraneada Centro Comunitario Camargo 2021 

Institución solicitante Desarrollo Empresarial Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Desarrollo Empresarial Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Camargo 

Objetivos 

Ofrecer a 120 niñas y niños en edad de 5 a 13 años una Veraneada con 
talleres y actividades de manera presencial y/o virtual, que permitan 
ejercitarse y a su vez aprendan y vivan experiencias significativas que 
impulsen su sano desarrollo fisco, social y emocional dentro de un 
ambiente lúdico en las instalaciones del Centro Comunitario Camargo 
durante el mes de julio, agosto y septiembre agosto del 2021, apegándose a 
los protocolos de salud emitidos por las autoridades de salud según la 
semaforización. 

Metas 

ME 1 
Servir 120 platillos diarios durante el mes de junio del 2021 
ME 2 
Lograr que 30 niñas o niños inscritos al programa conozcan y ejecuten 
movimientos básicos de la disciplina deportiva de futbol, béisbol, futbol y 
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básquet bol. 
Impartir un torneo deportivo. 
ME 3 
Lograr que 30 niñas o niños inscritos al proyecto Veranada pongan en 
práctica el desarrollo de sus habilidades sociales, afectivas y artísticas, a 
través de un testimonio escrito. 
Lograr que 5 beneficiarios reconozcan el uso y manejo de las Tecnologías 
de la información y la comunicación (Tics). 
Lograr que 10 niñas o niños inscritos al proyecto Veraneada, logren 
reconocer y ejecutar notas musicales en un instrumento. 
Hacer una muestra pedagógica de los productos logrados en cada taller. 

No. de beneficiarios 
120 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Proyecto VERANEADA Centro Comunitario Camargo 2021 

 
 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Nutrición: Implementar 30 minutos diarios para 
otorgar alimento saludable durante la jornada de 
actividades del proyecto de Veraneada a las niñas y 
niños del proyecto Veraneada. 

$7,830.00 $37,242.73 $45,072.73 30.94% 

Actividades de esparcimiento: Conformar talleres de 
ciencias, cocina, Tecnologías de la información y la 
comunicación (Tics) y comunicación, trabajo 
socioemocional y música, destinándoles una hora 
diaria para su práctica 

$6,000.00  $6,000.00 4.12% 

Gastos operativos $75,659.60  $75,659.60 51.93% 

Gastos Administrativos $10,095.31 $6,465.09 $16,560.40 11.37% 

Otros gastos $2,400.00  $2,400.00 1.65% 

Total $101,984.91 $43,707.82 $145,692.73  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
Región Chihuahua. 

Nombre del proyecto 
Fortalecimiento Familiar en la colonia Riberas de Sacramento de la ciudad 
de Chihuahua durante el ciclo escolar 2021-2022 

Institución solicitante Centro de Inteligencia Familiar, A. C. 

Institución normativa Centro de Inteligencia Familiar, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General 
Entornos familiares, escolares y comunitarios que propician el favorable 
desarrollo psicosocial: comunicación efectiva y eficaz, convivencia, 
acuerdos, socialización, relaciones afectivas sanas y resolución no violenta 
de conflicto. 
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OE1: 
Familias que incrementan y/o disminuyen según el factor en al menos tres 
de los nueve factores de funcionamiento familiar. 
Familias que mejoran sus habilidades parentales incrementan y/o 
disminuyen según el factor en al menos tres de los nueve factores de 
funcionamiento familiar 
Familias que se mantienen en su funcionamiento familiar 
OE2: 
NNA que mejoran anualmente el desarrollo de sus habilidades 
psicosociales 
OE3: 
Docentes con conocimiento en derechos de los NNA, detección temprana 
de trastornos psicológicos y protocolos de actuación y atención 

Metas 

OE1 
Metas de Actividades: 
117 talleres impartidos de Familias Inteligentes 1.0 y 2.0 Todo esto se 
realizara tomando las medidas necesarias de salud: sana distancia, uso 
obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura, sanitización de los 
lugares de reunión, uso de tapetes sanitizantes, respetando el aforo 
indicado por las autoridades de salud. 
30 acompañamientos a las familias en proceso de cierre. 
5 sesiones impartidas de acompañamiento psicoemocional 
Metas de Producto: 
21 familias participando en los talleres 1.0: comunicación, control y 
supervisión parental, afecto, conductas disruptivas, mediante el arte y 
juego (inicia con 35 fam y se concluye con 21) Todo esto se realizara 
tomando las medidas necesarias de salud: sana distancia, uso obligatorio de 
cubrebocas, toma de temperatura, sanitización de los lugares de reunión, 
uso de tapetes sanitizantes, respetando el aforo indicado por las 
autoridades de salud. 
15 Familias participando en los talleres 2.0: parentalidad responsable, 
conflictos familiares, toma de decisiones, autoridad empática y negociación 
mediante el arte y juego (inicia con 25 fam y se concluye con 15) Todo esto 
se realizara tomando las medidas necesarias de salud: sana distancia, uso 
obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura, sanitización de los 
lugares de reunión, uso de tapetes sanitizantes, respetando el aforo 
indicado por las autoridades de salud. 
12 familias acompañadas en proceso de cierre 3.0: sitio web de soporte 
entre familias que incluye contenidos de interés y que les permite 
interactuar (inicia con 20 fam y se concluye con 12) 
5 personas acompañadas que a partir de los talleres requieren de una de 
intervención en crisis de primer nivel (Modelo) 
 
OE2 
Metas de Actividades: 
108 talleres impartidos NNA “en sus marcas listos juega” 1.0 y 2.0 Todo 
esto se realizara tomando las medidas necesarias de salud: sana distancia, 
uso obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura, sanitización de los 
lugares de reunión, uso de tapetes sanitizantes, respetando el aforo 
indicado por las autoridades de salud. 
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Metas de Producto: 
42 NNA participando en los talleres 1.0 con temas de interacción social, 
autoconcepto, agresividad, violencia y ansiedad (se inicia con 70 y terminas 
con 42) Todo esto se realizara tomando las medidas necesarias de salud: 
sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura, 
sanitización de los lugares de reunión, uso de tapetes sanitizantes, 
respetando el aforo indicado por las autoridades de salud. 
30 NNA participando en los talleres 2.0 con temas de interacción social, 
autoconcepto, agresividad, violencia y ansiedad (se inicia con 50 y terminas 
con 30) Todo esto se realizara tomando las medidas necesarias de salud: 
sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura, 
sanitización de los lugares de reunión, uso de tapetes sanitizantes, 
respetando el aforo indicado por las autoridades de salud. 
 
OE3 
Metas de Actividades: 
16 talleres impartidos a docentes “el club del juego” 1.0 y 2.0 Todo esto se 
realizara tomando las medidas necesarias de salud: sana distancia, uso 
obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura, sanitización de los 
lugares de reunión, uso de tapetes sanitizantes, respetando el aforo 
indicado por las autoridades de salud. 
2 sesiones impartidos de acompañamiento psicoemocional a docentes 
Metas de Producto: 
8 docentes participando en talleres 1.0 con temas de: derechos de los NNA, 
alteraciones de la conducta infantil y potencializar aprendizajes (inicia con 
14 termina con 8) Todo esto se realizara tomando las medidas necesarias 
de salud: sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas, toma de 
temperatura, sanitización de los lugares de reunión, uso de tapetes 
sanitizantes, respetando el aforo indicado por las autoridades de salud. 
8 docentes participando en talleres 2.0 con temas de: confianza mutua, 
estrés en el docente, disciplina en el aula, habilidades socioemocionales, la 
familia en el aula y prevención de violencia (inicia con 14 termina con 8) 
Todo esto se realizara tomando las medidas necesarias de salud: sana 
distancia, uso obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura, 
sanitización de los lugares de reunión, uso de tapetes sanitizantes, 
respetando el aforo indicado por las autoridades de salud. 
2 docentes acompañados que a partir de los talleres requieren de una de 
intervención en crisis de primer nivel (Modelo) (Estrategia piloto) 

No. de beneficiarios 
228 individuos 
80 instituciones 

Destino de los recursos 

Facilitadores 
gasolina 
refrigerios 
senas (Instrumentos de evaluación) 
Renta 
consumibles 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Impartir Talleres Familias Inteligentes 1.0 $9,600.00  $9,600.00 0.64% 

1.2 Impartir Talleres Familias Inteligentes 2.0 $3,900.00  $3,900.00 0.26% 

2.1 Impartir talleres Piedra, Papel y Tijeras 1.0 $22,050.00  $22,050.00 1.48% 

2.2 Impartir talleres Piedra, Papel y Tijeras 2.0 $12,650.00  $12,650.00 0.85% 

3.1 Capacitación a docentes $10,500.00  $10,500.00 0.70% 

Gastos Operativos $947,693.69 $385,865.83 $1,333,559.52 89.54% 

Gastos Administrativos $27,517.60 $69,600.00 $97,117.60 6.52% 

Total $1,033,911.29 $455,465.83 $1,489,377.12  

Porcentaje 69.42% 30.58% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Fortalecimiento Familiar en la colonia Punta Oriente de la ciudad de 
Chihuahua durante el ciclo escolar 2021-2022 

Institución solicitante Centro de Inteligencia Familiar, A. C. 

Institución normativa Centro de Inteligencia Familiar. A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General 
Entornos familiares, escolares y comunitarios que propician el favorable 
desarrollo psicosocial: comunicación efectiva y eficaz, convivencia, 
acuerdos, socialización, relaciones afectivas sanas y resolución no violenta 
de conflicto 
OE1: 
Familias que incrementan y/o disminuyen según el factor en al menos tres 
de los nueve factores de funcionamiento familiar. 
Familias que mejoran sus habilidades parentales incrementan y/o 
disminuyen según el factor en al menos tres de los nueve factores de 
funcionamiento familiar 
Familias que se mantienen en su funcionamiento familiar 
OE2: 
NNA que mejoran anualmente el desarrollo de sus habilidades 
psicosociales 
OE3: 
Docentes con conocimiento en derechos de los NNA, detección temprana 
de trastornos psicológicos y protocolos de actuación y atención 

Metas 

OE1 
Metas de Actividades: 
105 talleres impartidos de Familias Inteligentes 1.0 y 2.0 
45 acompañamientos a las familias en proceso de cierre. 
5 sesiones impartidas de acompañamiento psicoemocional 
Metas de Producto: 
18 familias participando en los talleres 1.0: comunicación, control y 
supervisión parental, afecto, conductas disruptivas, mediante el arte y 
juego (inicia con 30 familias y se concluye con 18) 
15 familias participando en los talleres 2.0: parentalidad responsable, 
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conflictos familiares, toma de decisiones, autoridad empática y negociación 
mediante el arte y juego (inicia con 22 familias y se concluye con 15) 
12 familias acompañadas en proceso de cierre 3.0: sitio web de soporte 
entre familias que incluye contenidos de interés y que les permite 
interactuar (inicia con 20 familias y se concluye con 12) 
5 personas acompañadas que a partir de los talleres requieren de una de 
intervención en crisis de primer nivel (Modelo) 
 
OE2 
Metas de Actividades: 
135 talleres impartidos NNA “en sus marcas listos juega” 1.0 y 2.0 
Metas de Producto: 
42 NNA participando en los talleres 1.0 con temas de interacción social, 
autoconcepto, agresividad, violencia y ansiedad (se inicia con 80 y terminas 
con 42) 
32 NNA participando en los talleres 2.0 con temas de interacción social, 
autoconcepto, agresividad, violencia y ansiedad (se inicia con 40 y terminas 
con 32) 
 
OE3 
Metas de Actividades: 
8 talleres impartidos a docentes “el club del juego” 1.0 y 2.0 
2 sesiones impartidos de acompañamiento psicoemocional a docentes 
Metas de Producto: 
19 docentes participando en talleres 2.0 con temas de: confianza mutua, 
estrés en el docente, disciplina en el aula, habilidades socioemocionales, la 
familia en el aula y prevención de violencia (inicia con 24 termina con 19) 
2 docentes acompañados que a partir de los talleres requieren de una de 
intervención en crisis de primer nivel (Modelo) (Estrategia piloto) 

No. de beneficiarios 
284 individuos 
72 instituciones 

Destino de los recursos 

Facilitadores 
movilidad 
instrumentos de medición 
papelería 
refrigerios 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Impartir Talleres Familias Inteligentes 1.0 $9,600.00  $9,600.00 0.55% 

1.2 Impartir Talleres Familias Inteligentes 2.0 $3,900.00  $3,900.00 0.22% 

2.1 Impartir talleres Piedra, Papel y Tijeras 1.0 $18,800.00 $3,250.00 $22,050.00 1.26% 

2.2 Impartir talleres Piedra, Papel y Tijeras 2.0  $12,650.00 $12,650.00 0.72% 

3.1 Capacitación a docentes $1,500.00 $9,000.00 $10,500.00 0.60% 

Gastos Operativos $1,108,145.23 $454,630.79 $1,562,776.02 89.40% 

Gastos Administrativos $43,372.80 $47,176.80 $90,549.60 5.18% 

Otros gastos $36,000.00  $36,000.00 2.06% 

Total $1,221,318.03 $526,707.59 $1,748,025.62  
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Porcentaje 69.87% 30.13% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Programa de Atención a todos los integrantes de las familias en los Centros 
de Desarrollo Familiar de Unidad Vallarta, Valle Dorado, Povenir y Punta 
Oriente. De junio a diciembre del 2021 

Institución solicitante Sulam el Ascenso, A. C. 

Institución normativa Sulam el Ascenso, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Dotar de herramientas como habilidades para la vida y 
conducir a la familias en un sano desarrollo a todas las familias registradas 
de los Centros de Desarrollo Familiar del municipio de Chihuahua, dentro 
del período de Julio a enero del 2022 
Objetivo Específico 1: Dotar de herramientas a las personas adultas para el 
desarrollo sano de sus familias 
Objetivo Específico 2: Dotar de herramientas a niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes para un desarrollo sano dentro de sus familias. 

Metas 

Objetivo específico 1: 144 
40 Talleres de emprendimiento IMESUM 
20 Usuarios tomando talleres de emprendimiento IMESUM 
22 Talleres de Perdón y Reconciliación 
20 Usuarios tomando talleres de Perdón y Reconciliación 
48 Talleres de Desarrollo Humano a varones padres de familia 
20 Usuarios varones padres de familia tomando talleres de Desarrollo 
Humano 
48 Talleres de oficios para varones padres de familia 
20 Usuarios asistiendo a talleres de oficios para varones padres de familia 
24 Café conferencia para mujeres 
32 Usuarios asistiendo a café conferencia para mujeres 
12 Cena conferencia para matrimonios 
32 Usuarios asistiendo a cena conferencia para matrimonios 
56 Terapias psicológicas para matrimonios 
56 Usuarios tomando terapias psicológicas 
 
Objetivo específico 2: 280 
20 Transmisiones de actividades virtuales lúdicas infantiles 
180 Usuarios asistiendo a las transmisiones virtuales lúdicas infantiles 
48 Talleres de Economía familiar para niñas, niños y adolescentes 
40 Usuarios asistiendo a talleres de economía familiar para niñas, niños y 
adolescentes 
48 Talleres de Desarrollo Humano para jóvenes y adolescentes 
20 Usuarios asistiendo a Talleres de Desarrollo Humano para jóvenes y 
adolescentes 
48 Talleres de música para jóvenes y adolescentes 
20 Usuarios asistiendo a Talleres de música para jóvenes y adolescentes 
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48 Talleres de dibujo para jóvenes y adolescentes 
20 Usuarios asistiendo a Talleres de dibujo para jóvenes y adolescentes 

No. de beneficiarios 
424 individuos 
4 instituciones 

Destino de los recursos 

Honorarios 
Materiales 
Gasolina 
Coffee break 
Alimentos 
Papelería 
Sueldos 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante FECHAC 
DIF Municipal 

Chihuahua 
Total % 

1.1 Proceso Perdón y 
Reconciliación en dos 
CEDEFAM 

$40,698.00   $40,698.00 $81,396.00 8.14% 

1.2 IMESUM, 
Capacitación inicio de 
empresa familiar 

$52,802.00   $52,802.00 $105,604.00 10.56% 

1.3 Café conferencia para 
mujeres en 2 CEDEFAM 

$43,200.00   $43,200.00 $86,400.00 8.64% 

1.4 Cena conferencia 
para matrimonios en los 
2 CEDEFAM 

$36,300.00   $36,300.00 $72,600.00 7.26% 

1.5 Terapias psicológicas 
a matrimonios o familias 

$14,000.00   $14,000.00 $28,000.00 2.80% 

1.6 Talleres de desarrollo 
humano para varones 
padres de familia en 2 
CEDEFAM 

$31,748.50   $31,748.50 $63,497.00 6.35% 

1.7 Talleres de oficios 
para varones padres de 
familia en 2 CEDEFAM 

$15,000.00   $15,000.00 $30,000.00 3.00% 

2.1 Actividades lúdicas 
virtuales infantiles 

$93,500.00   $93,500.00 $187,000.00 18.70% 

2.2 Talleres economía 
familiar a NNA en 2 
CEDEFAM 

$93,500.00   $93,500.00 $187,000.00 18.70% 

2.3 Talleres de Desarrollo 
Humano a Jóvenes y 
adolescentes en 2 
CEDEFAM 

$16,748.50   $16,748.50 $33,497.00 3.35% 

2.4 Talleres de Música a 
Jóvenes y adolescentes 
en 2 CEDEFAM 

$15,000.00   $15,000.00 $30,000.00 3.00% 
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Estrategia FECHAC Solicitante FECHAC 
DIF Municipal 

Chihuahua 
Total % 

2.5 Talleres de Dibujo y 
Pintura a Jóvenes y 
adolescentes en 2 
CEDEFAM 

$15,000.00   $15,000.00 $30,000.00 3.00% 

Operación del Proyecto $32,503.03   $32,503.03 $65,006.06 6.50% 

Total $500,000.03   $500,000.03 $1,000,000.06  

Porcentaje 50.00%   50.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Constitución legal de una OSC y acompañamiento del CFOSC en la ciudad 
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: Lograr la constitución legal de una organización civil 
mediante una notaría y la consultoría del Centro para el Fortalecimiento de 
la sociedad civil, A.C. para el desarrollo estratégico de la organización. 
 
Objetivos específicos: 
OE 1.Lograr la consolidación y estructuración legal de la organización 
mediante un notario y profesionales en el tema de fortalecimiento a OSC. 
OE 2.Generar de inicio un plan de trabajo estratégico con el fin de 
establecer las bases iniciales y de crecimiento futuro para la organización 
mediante los expertos. 
OE 3.Brindar acompañamiento para el análisis y desarrollo del proyecto. 

Metas 
Constituir legalmente una asociación de la sociedad civil en la ciudad de 
Chihuahua y adquirir una membresía para afiliación al CFOSC, así como el 
acompañamiento de la planeación estratégica 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos Gastos notariales, acompañamiento del CFOSC y membresía de afiliación. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Pagar una consultoría de fortalecimiento de las 
organizaciones civiles y pagar a un notario para 
constituir legalmente a una organización de la 
sociedad civil. 

$19,380.00  $19,380.00 100.00% 

Total $19,380.00  $19,380.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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Nombre del proyecto Equipamiento de 4 Centros de Desarrollo Familiar (CEDEFAM) 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos OE1. Equipar los 4 Centros de Desarrollo Familiar (CEDEFAM). 

Metas OE1. 4 Centros De Desarrollo Familiar (CEDEFAM) equipados al 100% 

No. de beneficiarios 
11300 individuos 
4 instituciones 

Destino de los recursos Compra de equipo para CEDEFAM 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante DIF Municipal Total % 

Equipar los 4 centros 
comunitarios que operan como 
Centros de Desarrollo Familiar 
(CEDEFAM). 

$726,426.83  $1,694,995.93 $2,421,422.76 100.00% 

Total $726,426.83  $1,694,995.93 $2,421,422.76  

Porcentaje 30.00%  70.00% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto 
MAPA: Módulo de Atención Psicológica y Autoayuda Riberas de 
Sacramento 2021-2022. (Cadenas de valor: COFAM, 
CIFAC,HIPERACTIVIDAD) 

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

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

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General. Familias con capacidad de afrontar sus problemáticas 
Objetivos específicos. 
OE1. Personas que mejoran su autoestima y auto concepto y libres del 
círculo de violencias 

Metas 

OE1.160 Personas que mejoran su autoestima y auto concepto y libres del 
círculo de violencias 
A1.1 
* 530 personas (mujeres, hombres, NNA y J) asistiendo a sesiones de 
terapia psicológica para generar estados de conciencia que les permitan 
desnaturalizar las violencias (50% Personas de 1 a 3 sesiones, 30% de 4 a 9 
sesiones y 20% 10 sesiones o más) Todo esto se realizara tomando las 
medidas necesarias de salud: sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas, 
toma de temperatura, sanitización de los lugares de reunión, uso de tapetes 
sanitizantes, respetando el aforo indicado por las autoridades de salud. 
* 2650 sesiones impartidas de terapia psicológica 
A1.2 
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* 70 NN asistiendo a sesiones terapéuticas que por problemas de violencias 
y/o emocionales presentan algún déficit: conducta, lenguaje, aprendizaje 
(Todo esto se realizara tomando las medidas necesarias de salud: sana 
distancia, uso obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura, 
sanitización de los lugares de reunión, uso de tapetes sanitizantes.) 
* 350 de sesiones impartidas de terapia psicológica a NN (Todo esto se 
realizara tomando las medidas necesarias de salud: sana distancia, uso 
obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura, sanitización de los 
lugares de reunión, uso de tapetes sanitizantes, respetando el aforo 
indicado por las autoridades de salud) 
A1.3 
* 80 personas asistiendo a sesiones de orientación legal en temas de guarda 
y custodia, separación, pensión alimenticia y órdenes de restricción (Todo 
esto se realizara tomando las medidas necesarias de salud: sana distancia, 
uso obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura, sanitización de los 
lugares de reunión, uso de tapetes sanitizantes, respetando el aforo 
indicado por las autoridades de salud) 
* 120 sesiones orientación legal en el ámbito familiar (Todo esto se 
realizara tomando las medidas necesarias de salud: sana distancia, uso 
obligatorio de cubrebocas, toma de temperatura, sanitización de los 
lugares de reunión, uso de tapetes sanitizantes, respetando el aforo 
indicado por las autoridades de salud) 

No. de beneficiarios 600 individuos 

Destino de los recursos 

Honorarios asimilados. 
papelería 
material de limpieza 
tóner 
laptop 
material de difusión 
comisiones 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de equipo de computo $14,000.00 $6,000.00 $20,000.00 1.64% 

Terapia Psicológica $531,878.20 $227,947.80 $759,826.00 62.29% 

Orientación Legal $37,784.88 $16,193.52 $53,978.40 4.43% 

Gasto operativo $270,153.58 $115,780.10 $385,933.68 31.64% 

Total $853,816.66 $365,921.42 $1,219,738.08  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto 
"Cadena de Valor PICE Punta Oriente MAPA: Módulo de Atención 
Psicológica y de Autoayuda 2021-2022” 

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

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

Área de enfoque Capital social 
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Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General. Familias con capacidad de afrontar sus problemáticas 
Objetivos específicos. 
OE1. Personas que mejoran su autoestima y auto concepto y libres del 
círculo de violencias 

Metas 

OE1.140 Personas que mejoran su autoestima y auto concepto y libres del 
círculo de violencias 
A1.1 
* 300 personas (mujeres, hombres, NNA y J) asistiendo a sesiones de 
terapia psicológica para generar estados de conciencia que les permitan 
desnaturalizar las violencias (50% Personas de 1 a 3 sesiones, 30% de 4 a 9 
sesiones y 20% 10 sesiones o más) 
* 1200 sesiones impartidas de terapia psicológica 
A1.2 
* 50 NN asistiendo a sesiones terapéuticas que por problemas de violencias 
y/o emocionales presentan algún déficit: conducta, lenguaje, aprendizaje 
* 150 de sesiones impartidas de terapia psicológica a NN 
A1.3 
* 40 personas asistiendo a sesiones de orientación legal en temas de guarda 
y custodia, separación, pensión alimenticia y órdenes de restricción 
* 60 sesiones de orientación legal en el ámbito familiar 

No. de beneficiarios 350 individuos 

Destino de los recursos 

Honorarios asimilados. 
papelería 
suministros de protección ante contingencia (cubrebocas, caretas, gel, 
tapetes) 
material de limpieza 
toner 
laptop 
coffee break 
material de difusión 
comisiones 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de equipo de computo $14,000.00 $6,000.00 $20,000.00 2.27% 

Terapia Psicológica $363,218.80 $155,665.20 $518,884.00 58.88% 

Orientación Legal $18,892.44 $8,096.76 $26,989.20 3.06% 

Gastos Operativos $220,717.48 $94,593.20 $315,310.68 35.78% 

Total $616,828.72 $264,355.16 $881,183.88  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 
Consejo Local Cuauhtémoc. 

Nombre del proyecto Por una vida mejor, por una vida sin límites Cuauhtémoc 2021 

Institución solicitante Un sueño realizado, A. C. 

Institución normativa Un Sueño Realizado, A. C. 
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Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Objetivo General: Habilitar una sala de capacitación que permita ampliar 
las capacidades productivas de las personas con discapacidad del municipio 
de Cuauhtémoc, de manera que se mejore su autoestima e independencia 
económica. 
 
1. Habilitar una sala de capacitación para personas con discapacidad 
2. Capacitar a los beneficiarios en oficios y ocupaciones que permita 
impulsar su autoestima e independencia 3. Promover la contratación de 
personas con discapacidad 

Metas 

1. Habilitar 12 cubículos de capacitación en línea para impartir cursos a 
personas con discapacidad. 2. Ofrecer capacitación a 84 beneficiarios en al 
año 2021 3. Lograr que el 90% de los beneficiarios desarrollen 
competencias profesionales y capacidades interpersonales que les ayuden 
a tener oportunidades laborales 

No. de beneficiarios 
84 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Insumos: *equipo de cómputo y televisión *mesas de trabajo y sillas 
*internet *artículos de papelería *talleres de capacitación 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Habilitar 12 cubículos de estudio equipados con lo 
necesario para llevar a cabo los cursos de 
capacitación 

$140,607.48 $32,713.52 $173,321.00 86.24% 

Ofrecer 7 cursos/talleres en línea impartidos por el 
ICATECH a 12 beneficiarios por curso 

 $27,650.00 $27,650.00 13.76% 

Total $140,607.48 $60,363.52 $200,971.00  

Porcentaje 69.96% 30.04% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto 
Impulso al Modelo de Intervención de la Fortalecedora de Asociaciones 
Civiles de Cuauhtémoc 2021 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

O.G. Fortalecer el modelo de intervención de Foracc en áreas de 
planeación estratégica y movilización de recursos, por medio de un proceso 
de consultoría y acompañamiento. 
O.E.1. Desarrollar capacidades institucionales en Foracc, mediante el 
diseño y modelado de un plan estratégico y un plan de movilización de 
recursos. 
O.E. 2. Desarrollar capacidades institucionales en tres organizaciones de la 
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región de Cuauhtémoc, mediante el diseño de un plan estratégico y un plan 
de movilización de recursos. 

Metas 
1. Lograr 170 horas de consultoría virtual 2. Contar con tres planes 
estratégicos desarrollados 3. Contar con tres planes de movilización de 
recursos 

No. de beneficiarios 
6 individuos 
3 instituciones 

Destino de los recursos Pago de prestación de servicios. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Programa de Consultoría y Acompañamiento $161,500.00  $161,500.00 100.00% 

Total $161,500.00  $161,500.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
Índole Estatal. 

Nombre del proyecto Emprende Por un Cambio Social Quinta Edición 2021-2022 

Institución solicitante Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A. C. 

Institución normativa Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos 

Objetivo General. Convocar, inspirar, capacitar y premiar a personas 
residentes en el estado de Chihuahua, con ideas y/o proyectos innovadores 
que contribuyan a la reactivación económica y fortalezcan iniciativas 
sociales, en cuatro categorías: 
 
1. Visionarios; proyectos en etapa de idea con impacto social. 
2. Activos; Aquellas iniciativas que se encuentran operando y generando 
impacto social. 
3. Ambientalistas; proyectos en busca de nuevas oportunidades para 
reutilizar residuos industriales (scrap). 
4. Iniciativas de desarrollo de base; proyectos ganadores de ediciones 
anteriores de Emprender por un cambio social y/o proyectos generados en 
alianza con FECHAC e ICATECH 
 
Objetivos específicos. 
OE1. Fortalecer, impulsar y potenciar los proyectos visionarios, activos y 
de reutilización de residuos industriales (scrap) a través de procesos de 
capacitación, financiamiento y mentorías que tengan como finalidad la 
consolidación de los mismos. 
 
OE2. Otorgar financiamiento y acompañamiento a las iniciativas de 
desarrollo de base ganadoras de ediciones anteriores de Emprender por un 
Cambio Social que se encuentren activas y/o proyectos generados en 
alianza con FECHAC e ICATECH. 
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OE3. Fortalecer los proyectos visionarios, activos y de reutilización de 
residuos industriales (scrap) a través de inyección de capital semilla. 

Metas 

OG1 .250 proyectos y/o ideas registrados que buscan mejorar las 
condiciones sociales del estado de Chihuahua. 
OG2. 100 Proyectos y/o ideas que entregan su modelo de negocio en busca 
de obtener un modelo autosustentable para su proyecto. 
 
OE 1.1 1 Foro de Emprendimiento social 
OE 1.2 1 Bootcamp social 
OE 1.3 1 Speed dating 
OE 1.4 10 proyectos visionarios reciben acompañamiento de mentorías e 
incubación. 
OE 1.5 10 Proyectos activos con impacto social reciben acompañamiento 
de mentorias e incubación. 
OE.1.6 10 proyectos para la reutilización de residuos industriales (scrap) 
reciben acompañamiento y consultoria 
 
 
OE2.1 20 Proyectos se registran como inicitiva de desarrollo de base para 
el proceso de fortalecimiento en busca del recurso económico teniendo en 
cuenta la coinversión. 
OE2.2 7 Proyectos participantes de las inicitivas de desarrollo de base 
reciben apoyo económico en capital semilla aportando el 30% de 
coinversión al monto adquirido, para fortalecer a los mismos. 
OE2.3 7 proyectos participantes de las inicitiavas de desarrollo de base 
reciben acompañamiento de consultoria para generar fortalecimiento en 
los mismos. 
 
OE 3.1 3 proyectos visionarios con impacto social reciben apoyo 
económico en capital semilla para el desarrollo de los mismos. 
OE 3.2 3 Proyectos activos con impacto social reciben apoyo económico en 
capital semilla para el desarrollo del mismos 
OE 3.3 3 Proyectos para la reutilización de residuos industrtiales (scrap) 
reciben apoyo económico en capital semilla para el desarrollo de los 
mismos. 

No. de beneficiarios 500 individuos 

Destino de los recursos 
- Pago de horarios, material para los participantes, pago procesos de 
fortalecimiento, premios bajo el esquema de capital semilla y sueldos para 
el gasto operativo. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Comunalia Persé 
Fundación 

Index 
Total % 

1.1.1 
Conformación 
de la mesa 
directiva del 
premio 

$6,000.00     $6,000.00 0.32% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Comunalia Persé 
Fundación 

Index 
Total % 

1.1.2 
Estrategia de 
comunicación 
para el premio 
de 
emprendimien
to social 

$64,889.84     $64,889.84 3.48% 

1.2.1 
Conferencistas 
para el foro de 
emprendimien
to social 

$3,000.00     $3,000.00 0.16% 

1.3.1 
Conferencistas 
para talleres 
de creación de 
ideas y 
modelos de 
negocio 

$55,320.00     $55,320.00 2.97% 

1.4.1 
Conferencistas 
/ mentores 
para el boot 
camp 

$26,380.00     $26,380.00 1.41% 

1.4.2 Material 
del 
participante 
del boot camp 

$41,000.00     $41,000.00 2.20% 

1.5.1 Mentores 
para speed 
dating 

$11,440.00     $11,440.00 0.61% 

1.6.1 jueces 
para 
presentación 
de pitch 

$3,000.00     $3,000.00 0.16% 

2.1.1 
Estrategia de 
comunicación 
convocatoria 
para iniciativas 
de desarrollo 
de base 

    $1,000.00 $1,000.00 0.05% 

2.2.1 Talleres 
de 
fortalecimient
o para 
iniciativas de 

$159,947.76 
$177,629.4

0 
$414,468.6

0 
$43,104.0

0 
$38,992.24 $834,142.00 

44.72
% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Comunalia Persé 
Fundación 

Index 
Total % 

desarrollo de 
base 

3.1.1 Logística 
de ceremonia 
de premiación 

$28,000.00     $28,000.00 1.50% 

3.1.2 Premios 
categoría 
visionarios 

$120,000.00     $120,000.00 6.43% 

3.1.3 Premios 
categoría 
activos 

$120,000.00     $120,000.00 6.43% 

3.1.4 Premios 
categoría 
ambientalista 

    $160,000.0
0 

$160,000.00 8.58% 

3.2.1 proceso 
de seguimiento 
para 
ganadores 

$60,000.00 $30,000.00    $90,000.00 4.83% 

Sueldos y 
salarios 

$301,022.40     $301,022.40 
16.14

% 

Total 
$1,000,000.0

0 
$207,629.4

0 
$414,468.6

0 
$43,104.0

0 
$199,992.2

4 
$1,865,194.2

4 
 

Porcentaje 53.61% 11.13% 22.22% 2.31% 10.72% 100.00%  

 
Consejo Local Jiménez. 

Nombre del proyecto Constitución OSC .en Jiménez 2021 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Jiménez 

Objetivos Lograr con el acta constitutiva de una asociación civil 

Metas Lograr el acta constitutiva de una asociación civil 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos Gastos de notario 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Constitución lega de una Asociación civil $5,969.00  $5,969.00 100.00% 

Total $5,969.00  $5,969.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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Consejo Local Juárez. 

Nombre del proyecto Transición Digital con el programa: Tech Intensity Workshop, Juárez 2020 

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: Habilitar a alumnos que están por graduar y los recién 
egresados en tecnologías como Microsoft 365, Power Apps, Power 
Automate, Teams, entre otros. 
 
OE1: 
-Apoyar a alumnos para lograr su transformación digital y habilitarla para 
operar en tiempos de pandemia a través de la tecnología. 

Metas 
45 participantes 
48 Horas de capacitación directa 
11 Temas de transformación digital impartidos en 8 semanas 

No. de beneficiarios 45 individuos 

Destino de los recursos 

1.1 Convocatoria y seguimiento a empresas, estudiantes y egresados para 
participar en los talleres 
1.2 Desarrollo de contenidos para talleres ¨Tech intensity Workshop¨ 
1.3 Desarrollo de 10 talleres virtuales 
1.4 Presentación de resultados de Tech Intensity Workshop 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Microsoft Total % 

Convocatoria y seguimiento a empresas, 
estudiantes y egresados para participar en 
los talleres 

  $24,000.00 $24,000.00 16.04% 

Desarrollo de contenidos para talleres 
¨Tech intensity Workshop¨ 

  $63,000.00 $63,000.00 42.10% 

Desarrollo de 10 talleres virtuales   $21,000.00 $21,000.00 14.03% 

Presentación de resultados de Tech 
Intensity Workshop 

  $21,000.00 $21,000.00 14.03% 

Implementación de talleres   $20,640.00 $20,640.00 13.79% 

Total   $149,640.00 $149,640.00  

Porcentaje   100.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Acompañamiento e incubación de empresas de economía social en el sur 
oriente de ciudad Juárez 2021-2022 

Institución solicitante Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Institución normativa Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 
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Objetivos 

OG 
Contribuir al desarrollo de oportunidades laborales y económicas, a través 
La Metodología para el Acompañamiento e Incubación de Empresas de 
Economía Social (MAIEES) , con la finalidad de brindar capacitación y 
herramientas tecnológicas a emprendimientos sociales en el sur oriente de 
Ciudad Juárez. 
OE 
1. Crear emprendimientos sociales a través de la Metodología de 
Acompañamiento e Incubación de Empresas de Economía Social, MAIEES 
en la zona del sur oriente de ciudad Juárez. 
 
2. Capacitar emprendimientos sociales a través de la Metodología de 
Acompañamiento e Incubación de Empresas de Economía Social, MAIEES 
en la zona del sur oriente de ciudad Juárez. 
 
3. Brindar seguimiento a los emprendimientos sociales para la Vinculación 
con otros agentes sociales. 

Metas 

1. Crear 10 emprendimientos conformado con 4 personas mínimo. A 
octubre 2021. 
2. 10 emprendimientos capacitados en la metodología MAIEES a junio 
2022 
3. 40 personas capacitadas en le metodología MAIEES a junio 2022 
4. 10 Emprendimientos reciben sesión de introducción a la metodología 
MAIEES a noviembre de 2021 
5. 10 cartas compromiso firmadas a noviembre 2021 
6. 10 diagnósticos iniciales a noviembre 2021 
7. 10 emprendimiento reciben al menos 3 sesiones del “Ejercicio Idea de 
Negocio (dimensión empresarial EES) a junio 2022 
8. 10 emprendimientos reciben 6 sesiones de introducción al tema 
Economía Social (ES) a junio 2022 
9. 10 emprendimientos reciben 7 sesiones para los ejercicios de la 
dimensión social a junio 2022 
10. 10 emprendimientos reciben 7 sesiones para los ejercicios de la 
dimensión empresarial a junio 2022 
11. 10 emprendimientos reciben 7 sesiones para los ejercicios de la 
Economía Social a junio 2022 
12. 10 diagnósticos finales a julio 2022 
13. 10 emprendimientos realizan su presentación final como Empresa de 
Economía Social a julio 2022 

No. de beneficiarios 40 individuos 

Destino de los recursos 

Recursos humanos 
Materiales y promoción 
Equipamiento 
Gasto administrativo 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento necesario para la capacitación de 10 
emprendimientos de economía social por parte del 
dinamizador y orientador 

 $60,023.32 $60,023.32 9.34% 

Sueldos del personal que va a estar implementado 
la metodología de economía social con 10 
emprendimientos y 40 personas 

$447,888.72 $135,045.84 $582,934.56 90.66% 

Total $447,888.72 $195,069.16 $642,957.88  

Porcentaje 69.66% 30.34% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Sumando Habilidades con la Metodología para el Acompañamiento de 
Incubación de Empresas de Economía Social (MAIEES) en la zona sur 
oriente de Ciudad Juárez 2021-2022 

Institución solicitante Sumando Esfuerzos Por Juárez, A. C. 

Institución normativa Sumando Esfuerzos por Juárez, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General. Contribuir al desarrollo de oportunidades laborales y 
económicas, a través La Metodología para el Acompañamiento e 
Incubación de Empresas de Economía Social (MAIEES), con la finalidad de 
brindar capacitación y herramientas tecnológicas a emprendimientos 
sociales en el sur oriente de Ciudad Juárez. Objetivos específicos. 
OE1. Crear emprendimientos sociales a través de la Metodología de 
Acompañamiento e Incubación de Empresas de Economía Social, MAIEES 
en la zona del sur oriente de ciudad Juárez. 
OE2 Capacitar emprendimientos sociales a través de la Metodología de 
Acompañamiento e Incubación de Empresas de Economía Social, MAIEES 
en la zona del sur oriente de ciudad Juárez. 
OE3 Brindar seguimiento a los emprendimientos sociales para la 
Vinculación con otros agentes sociales. 

Metas 

1. Crear 10 emprendimientos conformado con 4 personas mínimo. A 
octubre 2021. 
2.10 emprendimientos capacitados en la metodología MAIEES a 
junio 2022 
3.40 personas capacitadas en le metodología MAIEES a junio 2022 
4.10 emprendimientos reciben sesión de introducción a la 
metodología MAIEES a noviembre de 2021 
5.10 cartas compromiso firmadas a noviembre 2021 
6.10 diagnósticos iniciales a noviembre 2021 
7.10 emprendimiento reciben al menos 3 sesiones del “Ejercicio 
Idea de Negocio (dimensión empresarial EES) a junio 2022 
8.10 emprendimientos reciben 6 sesiones de introducción al tema 
Economía Social (ES) a junio 2022 
9.10 emprendimientos reciben 7 sesiones para los ejercicios de la 
dimensión social a junio 2022 
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10.10 emprendimientos reciben 7 sesiones para los ejercicios de la 
dimensión empresarial a junio 2022 
11.10 emprendimientos reciben 7 sesiones para los ejercicios de la 
Economía Social a junio 2022 
12.10 diagnósticos finales a julio 2022 
13.10 emprendimientos realizan su presentación final como 
Empresa de Economía Social a julio 2022 
**Toda las actividades será presenciales en grupos reducidos de 
menos de 15 personas con sana distancia, en casos excepcionales 
se realizarán vía zoom o google meet. 

No. de beneficiarios 40 individuos 

Destino de los recursos 
Se destinará en recurso humano, equipamiento, gasolina y material de 
papelería y publicidad 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento necesario para la capacitación de 10 
emprendimientos de EES por parte del 
dinamizador y orientador 

$37,492.63  $37,492.63 5.02% 

Sueldos y Salarios del personal que estará 
implementando la metodología de economía social 
para el cumplimiento de 10 emprendimientos y 40 
personas 

$450,888.72 $219,288.00 $670,176.72 89.80% 

Gasto administrativo para complementar la 
operación de la implementación de la metodología 
de economía social para el cumplimiento de 10 
emprendimientos 

$22,000.00 $6,000.00 $28,000.00 3.75% 

Promoción para los 10 emprendimientos $10,670.40  $10,670.40 1.43% 

Total $521,051.75 $225,288.00 $746,339.75  

Porcentaje 69.81% 30.19% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto 
Modelo de Intervención Comunitaria 1,2,3 Por Mí y Por Mi Comunidad 
Campestre Virreyes, Ciudad Juárez, 2021-2022 

Institución solicitante Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Institución normativa Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

OG: Promover la cohesión social comunitaria, así como la seguridad 
ciudadana, mediante el rescate de espacios públicos en condición de 
deterioro, abandono y con inseguridad de la colonia Campestre Virreyes de 
Cd Juárez. 
OE1: Reforzar los lazos comunitarios a través del fomento de la conciencia 
ciudadana, por medio de capacitaciones. 
OE2: Impulsar la participación comunitaria y organización vecinal para el 
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uso, mantenimiento y disfrute del Espacio Público 
OE3 Elaborar diagnóstico participativo (CPTED) acompañados de nativos 
expertos, desde la acupuntura social. 

Metas 

Aplicación de una herramienta de medición de Cohesión Social, 400mts a la 
redonda del punto de intervención. 
15 personas capacitadas aumentan su conocimiento en mecanismos de 
participación ciudadana 
15 personas capacitadas aumentan su conocimiento de derechos humanos 
15 personas capacitadas aumentan su conocimiento en perspectiva de 
género 
1 diagnostico comunitario realizado 
10 personas participan en la Red Autogestora 
3 talleres para el fomento de la conciencia ciudadana son implementados 
12 gestiones ante servicios públicos municipales son realizadas por los 
vecinos, para mejoras del entorno. 
10 personas participan en los talleres de gestión comunitaria 
1 Espacio público es intervenido, rescatado, apropiado y recuperado, 
disminuyendo percepción de inseguridad. 
80 personas participando en actividades de oficio, culturales o deportivas 
en promedio mensual 
50% de las personas capacitadas aumentan su conocimiento para la gestión 
en beneficio a su colonia. 
1 plan de trabajo realizado 
1 maqueta participativa realizada 
1 obra comunitaria para fortalecer el sentido de pertenencia realizada 
*Todas las actividades se realizan de manera presencial con sana distancia 
en grupos no mayores a 15 personas, en algunas ocasiones en espacios 
ventilados al exterior, espacio públicos como parques o explanadas 

No. de beneficiarios 80 individuos 

Destino de los recursos 

Ejecución OE2: $178,281.00 (pago de honorarios instructores deportivos, 
culturales, oficio, así como compra de materiales) 
Ejecución OE3: $116,745.00 (Elaboración del diagnóstico participativo, 
marcha exploratoria, técnica dibujo, maqueta y obra de confianza). 
Operatividad: $288,000.00 (pago de honorarios del coordinador y 
sistematizador del proyecto). 
Administración: 27,581.50 (material de papelería y gasolina para 
recorridos y gestiones). 
Otros gastos: $600.00 (impresión de lona con información del proyecto, 
para dar a conocer la intervención). 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante FICOSEC Total % 

Se fomentará la organización y 
participación vecinal, por medio del 
deporte y cultura, para reestructurar 
el tejido social. 

$120,761.00  $57,520.00 $178,281.00 29.17% 

Se llevaran a cabo marchas 
exploratorias, maquetas, dibujos y 

 $90,000.00 $26,745.00 $116,745.00 19.10% 
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Estrategia FECHAC Solicitante FICOSEC Total % 

encuestas, para detectar que le duele a 
la zona de intervención. 

Gastos operativos $201,600.00  $86,400.00 $288,000.00 47.12% 

Gastos administrativos $27,581.50   $27,581.50 4.51% 

Otros Gastos $600.00   $600.00 0.10% 

Total $350,542.50 $90,000.00 $170,665.00 $611,207.50  

Porcentaje 57.35% 14.72% 27.92% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Modelo de Intervención Comunitaria 1,2,3 Por Mi y por Sur Oriente de 
Juárez 2021-2022 

Institución solicitante Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Institución normativa Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Promover la cohesión social comunitaria, así como la seguridad ciudadana, 
mediante el rescate de espacios públicos en condición de deterioro, 
abandono y con inseguridad de la zona sur oriente de Cd Juárez. 

Metas 

Aplicación de una herramienta de medición de Cohesión Social, 400mts a la 
redonda del punto de intervención. 
15 Personas capacitadas aumentan su conocimiento en mecanismos de 
participación ciudadana 
15 personas capacitadas aumentan su conocimiento de derechos humanos 
15 personas capacitadas aumentan su conocimiento en perspectiva de 
género 
1 diagnostico comunitario realizado 
10 personas participan en la Red Autogestora 
3 talleres para el fomento de la conciencia ciudadana son implementados 
12 gestiones ante servicios públicos municipales son realizadas por los 
vecinos, para mejoras del entorno. 
10 personas participan en los talleres de gestión comunitaria 
1 Espacio público es intervenido, rescatado, apropiado y recuperado, 
disminuyendo percepción de inseguridad. 
80 personas participando en actividades de oficio, culturales o deportivas 
en promedio mensual 
50% de las personas capacitadas aumentan su conocimiento para la gestión 
en beneficio a su colonia. 
1 plan de trabajo realizado 
1 maqueta participativa realizada 
1 obra comunitaria para fortalecer el sentido de pertenencia realizada 
*Todas las actividades se realizan de manera presencial con sana distancia 
en grupos no mayores a 15 personas, en algunas ocasiones en espacios 
ventilados al exterior, espacio públicos como parques o explanadas. 

No. de beneficiarios 80 individuos 
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Destino de los recursos 

Ejecución OE2: $178,281.00 (pago de honorarios instructores deportivos, 
culturales, oficio, así como compra de materiales) 
Ejecución OE3: $116,745.00 (Elaboración del diagnóstico participativo, 
marcha exploratoria, técnica dibujo, maqueta y obra de confianza). 
Operatividad: $288,000.00 (pago de honorarios del coordinador y 
sistematizador del proyecto). 
Administración: 27,581.50 (material de papelería y gasolina para 
recorridos y gestiones). 
Otros gastos: $600.00 (impresión de lona con información del proyecto, 
para dar a conocer la intervención). 

 
 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante FICOSEC Total % 

Se fomentará la organización y 
participación vecinal, por medio del 
deporte y cultura, para reestructurar 
el tejido social. 

$120,761.00  $57,520.00 $178,281.00 29.17% 

Se llevaran a cabo marchas 
exploratorias, maquetas, dibujos y 
encuestas, para detectar que le duele a 
la zona de intervención. 

 $90,000.00 $26,745.00 $116,745.00 19.10% 

Gastos operativos $201,600.00  $86,400.00 $288,000.00 47.12% 

Gastos administrativos $27,581.50   $27,581.50 4.51% 

Otros Gastos $600.00   $600.00 0.10% 

Total $350,542.50 $90,000.00 $170,665.00 $611,207.50  

Porcentaje 57.35% 14.72% 27.92% 100.00%  

 


