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• Proyectos en Educación Integral de Calidad 

 

Región Chihuahua 
 

Nombre del proyecto 
Programa de escolarización y formación integral de jóvenes de la zona de Vistas 

Cerro Grande, Chihuahua 2022-2023 

Institución solicitante Educación y Formación Integral Edyfica, A. C. 

Institución normativa Educación y Formación Integral Edyfica, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG. Facilitar que jóvenes de la zona de Vistas Cerro Grande concluyan sus 

estudios de nivel medio superior 

OE1: Jóvenes de la zona de Vistas Cerro Grande (usuarios del programa) con 

calificación aprobatoria en todas las materias del programa del SEA de COBACH 

OE2: Jóvenes de la zona de Vistas Cerro Grande (usuarios del programa) 

capacitados en habilidades técnicas para el empleo 

OE3: Jóvenes de la zona de Vistas Cerro Grande (usuarios del programa) con 

mejor autogestión socioemocional y liderazgo (afrontamiento) 

Metas 

OE1: 

24 Jóvenes de la zona de Vistas Cerro Grande (usuarios del programa) con 

calificación aprobatoria en todas las materias del programa del SEA de COBACH 

30 jóvenes inscritos en el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) de COBACH 

para cursar el programa formativo exclusivo para jóvenes de la zona de Vistas 

Cerro Grande 

28 jóvenes en promedio asistiendo a las clases del programa formativo del SEA 

de COBACH implementado en la zona de Vistas Cerro Grande 

7 materias abiertas de un programa formativo de primer semestre del Sistema de 

Enseñanza Abierta (SEA) del COBACH exclusivo para jóvenes de la zona de 

Vistas Cerro Grande 

 

OE2: 

24 Jóvenes de la zona de Vistas Cerro Grande (usuarios del programa) 

capacitados en habilidades técnicas para el empleo 

30 jóvenes (usuarios del programa) inscritos en el curso de capacitación en 

habilidades técnicas para el empleo 

28 Jóvenes en promedio de la zona de Vistas Cerro Grande (usuarios del 

programa) capacitándose en habilidades técnicas para el empleo 

20 sesiones capacitación en habilidades técnicas para el empleo a los jóvenes 

de la zona de Vistas Cerro Grande (usuarios del programa) 

 

OE3: 

24 Jóvenes de la zona de Vistas Cerro Grande (usuarios del programa) con 

mejor autogestión socioemocional y liderazgo (afrontamiento) 

28 Jóvenes en promedio de la zona de Vistas Cerro Grande (usuarios del 

programa) capacitándose en autogestión socioemocional y liderazgo 

(afrontamiento) 
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15 sesiones de capacitación en autogestión socioemocional y liderazgo 

(afrontamiento) a jóvenes de la zona de Vistas Cerro Grande (usuarios del 

programa). 

No. de beneficiarios 30 individuos 

Destino de los recursos 
Pago de honorarios de docentes, materiales escolares, pago de capacitaciones 

técnicas, pago de instructores de talleres. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
DIF 

Municipal 
Total % 

1.1 Implementar un programa formativo del 

Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) del 

COBACH exclusivo para jóvenes de la zona de 

Vistas Cerro Grande 

$24,177.50  $24,177.50 $48,355.00 5.45% 

2.1 Impartir un taller de capacitación en 

habilidades técnicas para el empleo a los 

jóvenes de la zona de Vistas Cerro Grande 

(usuarios del programa) 

$20,000.00  $20,000.00 $40,000.00 4.51% 

3.1 Impartir un taller de capacitación en 

autogestión socioemocional y liderazgo 

(afrontamiento) a jóvenes de zona de Vistas 

Cerro Grande (usuarios del programa). 

$176,650.00  $176,650.00 $353,300.00 39.80% 

Gastos Operativos $142,975.45  $142,975.56 $285,951.01 32.22% 

Gastos Administrativos $80,000.00  $80,000.00 $160,000.00 18.03% 

Total $443,802.95  $443,803.06 $887,606.01  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
Disminuir el Rezago Educativo en escuelas primarias del municipio de 

Chihuahua en el ciclo escolar 2022-2023 

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

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

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos OG: Docentes facilitadores para desarrollar proyectos de intervención para 

disminuir el rezago educativo 
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OE1. Docentes con las competencias necesarias en las metodologías para 

disminuir el rezago educativo y atención a la diversidad en el aula 

OE2: Niños y niñas que mejoran su nivel de aprendizaje en español y 

matemáticas 

Metas 

1. 40 docentes con conocimientos en la metodología MIA 

2. 40 docentes con conocimientos en la metodología DUA 

3. 40 docentes que hacen adecuaciones en sus planeaciones de acuerdo con la 

metodología DUA 

4. 1 capacitación para desarrollar a docentes para facilitar el proyecto para 

disminuir el rezago educativo de sus alumnos de acuerdo a la metodología MIA 

5. 40 docentes capacitándose en la metodología MIA para desarrollar estrategias 

para disminuir el rezago educativo 

6. 2 capacitaciones para desarrollar a docentes como facilitadores de la 

metodología DUA para la atención a la diversidad de estilos de aprendizaje. 

7. 40 docentes capacitándose en promedio en la metodología DUA para que 

desarrollen estrategias en la atención a la diversidad de estilos de aprendizaje 

8. 120 asesorías a equipos internos que están aplicando las metodologías MIA y 

DUA para dar seguimiento a su correcta implementación. 

9. 17 equipos internos (1 por escuela) en promedio acompañados para la 

aplicación de las metodologías MIA y DUA de atención al rezago y la diversidad 

de estilos de aprendizaje 

10. 2 sesiones de evaluación de resultados para medir avances de reducción del 

rezago educativo (1 Sesión MIA y 1 Sesión DUA) 

11. 40 equipos internos en promedio de mejora académica participando en 

sesiones de evaluación de resultados. 

12. 50% de los Niños y niñas mejoran en al menos un nivel de lectura de la 

escala de medición MIA. 

13. 50% de los Niños mejoran en al menos un nivel de matemáticas de la escala 

de medición MIA. 

14. 2 aplicación de instrumentos de diagnóstico (inicial y final) para la detección 

de niños con rezago educativo de la metodología MIA. 

15. 4,800 niños y Niñas en promedio que aplican instrumento de diagnóstico de 

metodología MIA (Lectura y Matemáticas) 

16. 10 sesiones de trabajo de Lectura (Campamento MIA) 

17. 480 niños y niñas participando en promedio en las sesiones de trabajo de 

Lectura (Campamento MIA) 

18. 20 sesiones de trabajo de matemáticas (Campamento MIA) 

19. 480 niños y niñas participando en promedio en las sesiones de trabajo de 

matemáticas (Campamento MIA) 

No. de beneficiarios 
520 individuos 

40 instituciones 

Destino de los recursos 

Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

requeridos para capacitar y asesorar en modalidad virtual y/o presencial a 

directivos y docentes para la implementación de metodologías para disminuir el 

rezago educativo en el aula. 

 

Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Capacitar en la metodología MIA (Medición Independiente de 

los Aprendizajes) para disminuir el rezago educativo 
$110,843.40  $110,843.40 13.35% 

Capacitar en la metodología DUA (Diseño Universal del 

Aprendizaje) para disminuir el rezago educativo y atender a la 

diversidad 

$298,032.52  $298,032.52 35.90% 

Asesorar a equipos internos de Mejora Académica 

acompañados para la aplicación de las metodologías de 

atención al rezago 

$69,600.00  $69,600.00 8.38% 

Llevar a cabo sesión de evaluación de resultados $28,296.00  $28,296.00 3.41% 

Desarrollar sesiones de trabajo de lectura en campamento 

MIA 
$118,000.00  $118,000.00 14.22% 

Gastos Operativos $205,320.00  $205,320.00 24.73% 

Total $830,091.92  $830,091.92  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 

Implementación de actividades lúdicas de lecto-escritura y matemáticas con un 

enfoque integral en la formación de hábitos, valores y manejo de las emociones 

en 70 Casas de Cuidado Diario en el Municipio de Chihuahua, Aldama y Aquiles 

Serdán en el 2023 

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

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

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Espacios de apoyo a la mujer trabajadora donde se promueve el cuidado y la 

formación física, educativa y emocional de sus hijos e hijas en edad escolar, con 

un enfoque integral en la formación de hábitos, valores y manejo de las 

emociones. 

 

Objetivo Especifico 1: N y N en promedio que fortalecen al menos en alguna 

habilidad de lecto- escritura y al menos en alguna habilidad en matemáticas con 

un enfoque integral en la formación de hábitos, valores y manejo de las 

emociones. 

 

Objetivo Especifico 2: N y N en promedio que fortalecen al menos alguna 

habilidad de lenguaje, comunicación y pensamiento matemático con un enfoque 

integral en la formación de hábitos, valores y manejo de las emociones. 
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Metas 

OE1 

*180 N y N en promedio que fortalecen al menos en alguna habilidad de lecto- 

escritura y al menos en alguna habilidad en matemáticas, con un enfoque 

integral en la formación de hábitos, valores y manejo de las emociones. *1100 

visitas de actividades lúdicas de lecto-escritura y matemáticas impartidas en las 

CCD con el programa 

de atención a N y N de 6 a 9 años (primaria),(2 visitas por semana de 2hrs c/u). 

*70% de N y N en promedio participando en visitas semanales de actividades 

lúdicas de lecto-escritura y matemáticas con un enfoque integral en la formación 

de hábitos y valores y el manejo de las emociones. *25 Casas de Cuidado Diario 

del programa de atención a N y N de 6 a 9 años (primaria) brindan visitas 

actividades lúdicas de lecto-escritura y matemáticas, en promedio. 

OE2 *300 N y N en promedio fortalecen al menos alguna habilidad de lenguaje, 

comunicación y pensamiento matemático, con un enfoque integral en la 

formación de hábitos, valores y manejo de emociones. *1800 talleres lúdicos 

grupales semanales impartidos en las CCD con el programa de atención a N y N 

de 3 a 6 años (preescolar). 

(1 taller por semana). de 2 hrs c/u) 

*70% de N y N en promedio participando en talleres lúdicos grupales donde se 

trabajará el lenguaje, comunicación y pensamiento matemático, con un enfoque 

integral en la formación de hábitos, valores y manejo de emociones. *40 Casas 

de Cuidado Diario en promedio del programa de atención a N y N de 3 a 6 años 

(preescolar) que brindan talleres lúdicos grupales para el desarrollo de 

habilidades de lenguaje, comunicación y pensamiento matemático con un 

enfoque integral en la formación de hábitos y valores y el manejo de las 

emociones. 

No. de beneficiarios 
800 individuos 

70 instituciones 

Destino de los recursos 
Honorarios asimilados, combustible, tóner, material didáctico, papelería y 

refrigerios 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Impartir visitas semanales de actividades lúdicas de 

lecto-escritura y matemáticas con un enfoque integral en la 

formación de hábitos, valores y manejo de las emociones 

en las ccd con el programa de atención a N y N de 6 a 9 

años (primaria) (2 sesiones por semana de 2 hrs c/u). 

 $352,000.00 $352,000.00 26.56% 

2.1 (Impartir semanalmente talleres lúdicos grupales para 

el desarrollo de habilidades de lenguaje, comunicación y 

pensamiento matemático con un enfoque integral en la 

formación de hábitos, valores y manejo de las emociones a 

N y N de 3 a 6 años (preescolar). (1 taller por semana de 2 

hrs c/u). 

$528,000.00  $528,000.00 39.84% 

Gasto Operativo $286,269.91 $44,767.80 $331,037.71 24.98% 

Gasto Administrativo $110,000.00 $4,106.40 $114,106.40 8.61% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Total $924,269.91 $400,874.20 $1,325,144.11  

Porcentaje 69.75% 30.25% 100.00%  

 

Región Delicias. 

 

Nombre del proyecto 
PROGRAMA DARE EN EL MUNICIPIO DE DELICIAS, ROSALES, SAUCILLO, 

MEOQUI Y JULIMES 2023 

Institución solicitante Dar Educación, A. C. 

Institución normativa Dar Educación, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad DELICIAS, ROSALES, SAUCILLO, MEOQUI Y JULIMES 

Objetivos 

Objetivo General. Fomentar que la comunidad estudiantil del municipio de 

DELICIAS, ROSALES, MEOQUI, SAUCILLO Y JULIMES región centro sur del 

Estado de Chihuahua, se resista de manera total al abuso de las adicciones al 

tabaco, alcohol, drogas y la violencia, en una población de 9,000 niños y niñas. 

Metas 

Meta de Objetivo Especifico 1: Supervisar que las 5 lecciones en 5 semanas a 10 

escuelas de cada municipio de Enero a Julio del 2023, y de Septiembre a 

Diciembre del 2023. Adquiriendo 4,500 cuadernillos para los grados de 3o. y 4o. 

para impartir el PROGRAMA DARE de obteniendo un total de 50 escuelas y un 

total de 500 lecciones para estos grados del año 2023. Supervisar que las 10 

lecciones en 10 semanas a 10 escuelas de cada municipio de Enero a Julio del 

2023 y de Septiembre a Diciembre del 2023, Adquiriendo 4,500 cuadernillos para 

los grados de 5o. y 6o. e impartir el PROGRAMA DARE de 10 lecciones (10 

Semanas) en 10 escuelas de cada municipio DELICIAS, ROSALES, MEOQUI, 

SAUCILLO Y JULIMES. Obteniendo un total de 50 escuelas y un total de 1.000 

lecciones para estos grados. Meta de Objetivo Especifico 2: Aplicar encuesta de 

INICIO al 50% del total (9,000) a niños, niñas y padres de familia de los 

municipios de la Región Centro Sur del Estado de Chihuahua. Aplicar encuesta 

de CIERRE al 50% del total (9,000) a niños, niñas y padres de familia de los 

municipios de la Región Centro Sur del Estado de Chihuahua. Elaboración de 

reporte de avances por CICLO ESCOLAR, coordinar actividades con el comité 

de padres de familia representar el programa en el municipio, Realizar eventos 

tanto de ARRANQUE así como la GRADUACION del programa 1 vez al año de 

cada actividad, con la presencia de las autoridades del Municipio, así como del 

sector Educativo, Padres de Familia 

No. de beneficiarios 
9000 individuos 

50 instituciones 

Destino de los recursos SE ADQUIEREN CUADERNILLOS PARA LA IMPARTICION DEL PROGRAMA 

DARE, ASI COMO CAPACITACION A LOS INSTRUCTORES, DARE, SE 
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ADQUIEREN LONAS DE IDENTIFICACION DE ESCUELAS, ASI COMO SE 

LLEVAN ACABO ARRANQUES DE INICIO Y CIERRE DEL PROGRAMA DARE. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $204,360.00 $130,040.00 $334,400.00 38.33% 

ELABORAR E IMPRESION DE INSUMOS DE CLASE $283,598.60 $117,680.20 $401,278.80 45.99% 

GASTOS OPERATIVOS $121,440.00 $15,360.00 $136,800.00 15.68% 

Total $609,398.60 $263,080.20 $872,478.80  

Porcentaje 69.85% 30.15% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
Familias Fuertes Delicias 2023 en la Región Centro Sur del Estado de 

Chihuahua 

Institución solicitante Crecer en Familia, A. C. 

Institución normativa Crecer en Familia, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos 

Proporcionar a los padres de familia un encuentro donde se favorezca la 

reflexión sobre situaciones cotidianas y sobre criterios básicos de funcionamiento 

del grupo familiar, a través de la impartición de talleres de valores, promoviendo 

la participación consciente y activa de los padres en el proceso educativo de sus 

hijos. 

Metas 

1. Impartir a 4 grupos de padres y madres de familia 30 talleres presenciales de 

90 minutos cada uno de la metodología de Familias Fuertes con un total de 100 

Padres y madres de Familia. 2. Difusión de 120 imágenes con contenido de 

valores en Facebook 3. Brindar 3 conferencias presenciales a un total de 120 

jóvenes sobre valores. 4. Impartir 15 talleres de manera presencial de 90 minutos 

de Familias Fuertes a 20 jóvenes en rehabilitación. 5. Compartir en YouTube y 

Facebook, 3 videos de valores. 6. Difundir en redes sociales 6 podcast anuales 

sobre valores en la familia. 7. Programa piloto de la impartición de 15 talleres de 

valores a 50 niños de preescolar y 50 niños de primaria. 

No. de beneficiarios 340 individuos 

Destino de los recursos El destino de los recursos es para la impartición y desarrollo del programa. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento $21,000.00 $11,297.00 $32,297.00 5.92% 

1.1 Talleres y conferencias de Familias fuertes $11,660.00 $11,260.00 $22,920.00 4.20% 

2.1. Difusión del proyecto $2,000.00 $2,543.40 $4,543.40 0.83% 

Gasto Operativo $19,000.00 $19,400.00 $38,400.00 7.04% 

Gastos Administrativos $327,946.57 $119,694.46 $447,641.03 82.02% 

Total $381,606.57 $164,194.86 $545,801.43  

Porcentaje 69.92% 30.08% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto Programa Modelo FECHAC ADN "Ampliando el Desarrollo de la Niñez" 

Institución solicitante Casa Club Activo Veinte Treinta, A. C. 

Institución normativa Casa Club Activo Veinte Treinta, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias, Meoqui 

Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de 400 niñas y niños, potenciando sus 

capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar 

en ellos la esperanza de un mejor futuro 

Metas 

OG. Incidir en la vida de 400 alumnos en edad escolar primaria de la región 

centro sur del Estado de Chihuahua durante el ciclo escolar 2022-2023. OE1. 

Que el 20% de los alumnos beneficiarios manifiesten mejora en sus hábitos 

alimenticios al finalizar el ciclo escolar 2022-2023. OE1. Mejorar el estado 

nutricional del 25% de los alumnos inscritos al programa durante el ciclo escolar 

2022-2023. OE2. Que el 30% de los alumnos beneficiarios desarrollen / 

fortalezcan habilidades artísticas y culturales durante el ciclo escolar 2022-2023. 

OE3. Que el 40% de los alumnos beneficiarios desarrollen / fortalezcan 

habilidades de activación física durante el ciclo escolar 2022-2023. OE3. Que el 

20% de los alumnos beneficiarios manifiesten mejora en las variables 

relacionadas a aspectos socio emocionales durante el ciclo escolar 2022-2023. 

OE3. Mejoraren un 2% el promedio de calificaciones de escuela regular de los 

alumnos usuarios del programa durante el ciclo escolar 2022-2023. OE4. 

Cumplimiento del 70% de las tareas de escuela regular de los alumnos 

beneficiarios durante el ciclo escolar 2022-2023. 

No. de beneficiarios 
400 individuos 

1 institución 
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Destino de los recursos 

Con el recurso se solventará parte de la inversión por sueldos y salarios del 

equipo administrativo y operativo, alimentos, gasolina, realización de eventos 

acorde a los ejes base, capacitación para el personal, promoción del proyecto y 

rendición de cuentas del mismo. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

SALUDABLES 
$941,640.00 $285,360.00 $1,227,000.00 36.00% 

1.2 CAPACITACIÓN DE NUTRICIÓN, HÁBITOS 

SALUDABLES AL PERSONAL, SEGURIDAD EN 

ÁREA DE TRABAJO 

$1,500.00 $1,500.00 $3,000.00 0.09% 

2.1 Compra de insumos necesarios para talleres $130,000.00  $130,000.00 3.81% 

2.2 Realización / participación en eventos artísticos y 

culturales 
$20,000.00  $20,000.00 0.59% 

3.1 Compra de materiales necesarios para talleres $55,000.00  $55,000.00 1.61% 

3.2 Realización / participación en eventos encaminados 

al desarrollo motriz 
$13,000.00  $13,000.00 0.38% 

3.3 Capacitar al personal en temas encaminados al 

desarrollo socio afectivo 
$7,800.00 $7,800.00 $15,600.00 0.46% 

Sueldos, salarios y honorarios $1,174,358.42 $720,059.01 $1,894,417.43 55.58% 

Gastos administrativos $36,344.08 $14,294.32 $50,638.40 1.49% 

Total $2,379,642.50 $1,029,013.33 $3,408,655.83  

Porcentaje 69.81% 30.19% 100.00%  

 

 

Índole Estatal. 

 

Nombre del proyecto Programa de formación de especialización para alumnos en Chihuahua 2023 

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

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

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 
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Objetivos 

Objetivo General. Incrementar las habilidades en cursos de informática a 

alumnos de diferentes niveles educativos, que participen en el programa piloto 

de formación integral, que conlleve a su crecimiento profesional y logren 

destacar en diferentes ámbitos de su vida, y con ello que facilite su inserción en 

el ámbito laboral. 

OE1. Capacitar a alumnos de diferentes niveles educativos en cursos de 

informática, para que cuenten con el conocimiento necesario para su 

crecimiento, de acuerdo con los retos en materia educativa, calidad educativa e 

innovación. 

Metas 

1. Convocar a más de 100 alumnos de diferentes niveles educativos para 

invitarlos para participar en un programa de formación que fomente la 

especialización. 2. Formar a 100 alumnos en diferentes cursos en informática 3. 

Contar con 80 alumnos con una constancia de culminación del programa piloto 

de formación integral al 100%. 4. Seleccionar al menos 30 alumnos destacados 

para consolidar su empleabilidad, según aplique su nivel educativo. 

No. de beneficiarios 
100 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
Programa piloto para la formación o capacitación con mentorías para 100 

alumnos en el estado de Chihuahua 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Contar con los alumnos suficientes para la formación, 

seleccionarlos y brindar acceso a la plataforma virtual para 

que participen en el programa piloto de formación integral y 

sensibilizar la importancia de contar con los conocimientos 

adecuados para su crecimiento y su inclusión con altas 

capacidades en el ámbito laboral. 

$250,000.00 $250,000.00 $500,000.00 100.00% 

Total $250,000.00 $250,000.00 $500,000.00  

Porcentaje 50.00% 50.00% 100.00%  

 

Región Juárez. 

 

Nombre del proyecto 
Proyecto ADN para niños y niñas de primaria en Espíritu Santo A. C., de enero a 

junio 2023. 

Institución solicitante Centro comunitario Espíritu Santo, A. C. 

Institución normativa Centro comunitario Espíritu Santo, A. C. 

Área de enfoque Educación 
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Localidad Juárez 

Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de 50 niños y niñas de primaria en el 

norponiente de Ciudad Juárez, potenciando sus capacidades académicas, 

físicas, culturales y socioemocionales, para aminorar las consecuencias 

causadas por el confinamiento y el trabajo académico a distancia. 

Metas 

1.1 Brindar 115 talleres de reforzamiento académico a 50 niños y niñas de 

primaria con una duración de una hora durante 23 semanas hasta el 30 de junio 

de 2023. 

2.1 Brindar 115 talleres de manualidades a 50 niños y niñas de primaria con una 

duración de una hora durante 23 semanas hasta el 30 de junio de 2023. 

3.1 Brindar 115 talleres de actividad física recreativa a 50 niños y niñas de 

primaria con una duración de una hora durante 23 semanas hasta el 30 de junio 

de 2023. 

3.2 Brindar 5750 platillos de comida saludable a 50 niños y niñas de primaria 

durante 23 semanas hasta el 30 de junio de 2023. 

No. de beneficiarios 
50 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 

Recursos humanos 

Recursos materiales 

Insumos de alimentación 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Taller de reforzamiento académico $24,430.00 $10,470.00 $34,900.00 16.34% 

Taller de manualidades $27,930.00 $11,970.00 $39,900.00 18.68% 

Taller de actividad física recreativa $27,930.00 $11,970.00 $39,900.00 18.68% 

Coordinación de proyecto $28,980.00 $12,420.00 $41,400.00 19.38% 

Comida $40,250.00 $17,250.00 $57,500.00 26.92% 

Total $149,520.00 $64,080.00 $213,600.00  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto Programa de Formación Integral Docente, Celiderh A.C., Cd. Juárez, 2022-2023 

Institución solicitante Centro de liderazgo y desarrollo humano, A. C. 

Institución normativa Centro de liderazgo y desarrollo humano, A. C. 
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Área de enfoque Educación 

Localidad CHIHUAHUA 

Objetivos 

OG: Fortalecer las capacidades de directivos y docentes para desarrollar 

estrategias de innovación educativa y gestión socioemocional de instituciones 

educativas de la región de Juárez, durante el ciclo escolar 2022-2023. 

 

OE1: Capacitar directivos de instituciones educativas públicas y privadas de nivel 

medio superior y superior para el diseño, implementación y evaluación de 

proyectos de innovación educativa y/o gestión socioemocional durante el ciclo 

escolar 2022-2023. 

 

OE2: Capacitar docentes de instituciones educativas públicas y privadas de nivel 

medio superior y superior en el diseño, implementación y evaluación de entornos 

de aprendizaje y gestión socioemocional en las aulas, durante el ciclo escolar 

2022-2023. 

Metas 

OG: Fortalecer las capacidades de directivos y docentes para desarrollar 

estrategias de innovación educativa y gestión socioemocional de instituciones 

educativas de la región de Juárez, durante el ciclo escolar 2022-2023. 

 

OE1: 

1.1) 15 proyectos de innovación educativa o gestión socioemocional 

implementados en instituciones educativas de nivel medio superior de la región 

de Juárez al final del ciclo escolar 2022-2023. 

1.2) 35 directivos de instituciones educativas participando en las sesiones de 

capacitación del Diplomado de Alta Dirección 2.0 

1.3) 6 sesiones de capacitación para el diseño de proyectos de innovación social 

1.4) 90 horas de mentoría para directores para el diseño de proyectos de 

innovación social 

 

OE2: 

2.1) 230 proyectos de innovación educativa o gestión socioemocional diseñados 

por docentes para instituciones educativas de nivel medio superior de la región 

de Juárez al final del ciclo escolar 2022-2023. 

2.2) 4 talleres de liderazgo en el aula impartidos para el fortalecimiento de 

habilidades de gestión socioemocional 

2.3) 120 docentes de instituciones educativas participando en los talleres de 

Liderazgo en el aula. 

2.4) 4 talleres de Innovación educativa realizados 

2.5) 75 docentes de instituciones educativas participando en los talleres de 

innovación educativa 

2.6) 2 talleres de liderazgo en el aula 2.0 impartidos para el diseño de entornos 

de aprendizaje virtual. 

2.7) 120 docentes de instituciones educativas participando en los talleres de 

Liderazgo en el aula 2.0 para el diseño de entornos de aprendizaje virtual. 

2.8) 250 docentes de instituciones educativas participando en los programas 

formativos de Fundación Telefónica. 

No. de beneficiarios 
600 individuos 

35 instituciones 

Destino de los recursos Recurso humano, recursos materiales y equipamiento 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Ateneo Español 

de México 
Total % 

Compra de Equipo $34,461.19   $34,461.19 1.40% 

1.1 Diplomado para directivos Alta 

Dirección Escolar (ADE) 2.0 
$555,081.51   $555,081.51 22.53% 

2.1 Talleres presenciales y virtuales 

para docentes 
$301,947.00  $712,500.00 $1,014,447.00 41.18% 

Gastos operativos $499,498.25 $360,015.70  $859,513.95 34.89% 

Total $1,390,987.95 $360,015.70 $712,500.00 $2,463,503.65  

Porcentaje 56.46% 14.61% 28.92% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
Modelo para la recuperación académica y emocional de alumnos en escuelas 

públicas de Ciudad Juárez, durante el periodo 2022-2027. 

Institución solicitante Instituto promotor para la educación del estado de Chihuahua, A. C. 

Institución normativa Instituto promotor para la educación del estado de Chihuahua, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 
Establecer un modelo de colaboración con escuelas, para resarcir las 

afectaciones pedagógicas consecuencia de la pandemia, 

Metas 

Nota: En la selección de zonas escolares, resultante de la convocatoria se 

priorizará aquellas que tengan un mayor grado de marginación de acuerdo al 

grado de rezago social a nivel Área Geoestadística Básica urbana 2020 

desarrollada por Coneval. 

AÑO 1: 

Conocer el nivel real del estado de los aprendizajes esperados de los alumnos 

de diez escuelas participantes en el proyecto. 

Lograr que 2,500 alumnos recuperen los aprendizajes clave perdidos 

consecuencia de la pandemia. 

Recuperar una adecuada situación socioemocional de 2,500 estudiantes de las 

escuelas participantes en el proyecto. 

Identificar a los estudiantes de diez escuelas que se encuentran en riesgo o en 

situación equivalente a reprobación. 

Regularizar a estudiantes de diez escuelas que presenten rezago académico. 

Asesores Técnico-Pedagógicos de cinco zonas escolares fortalecidos en sus 

habilidades técnicas para contribuir a la transformación de las zonas escolares 

que tienen a cargo. 
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125 adres y madres de familia con un mayor involucramiento en la educación de 

sus hijos. 

AÑO 2: 

Evaluar el estado actual de los aprendizajes esperados de los alumnos de quince 

escuelas participantes en el proyecto 

Lograr que 3,750 alumnos recuperen los aprendizajes clave perdidos 

consecuencia de la pandemia. 

Recuperar una adecuada situación socioemocional de 3,750 estudiantes de las 

escuelas participantes en el proyecto. 

Identificar a los estudiantes de quince escuelas que se encuentran en riesgo o en 

situación equivalente a reprobación. 

Regularizar a estudiantes de quince escuelas que presenten rezago académico. 

Asesores Técnico-Pedagógicos de cinco zonas escolares fortalecidos en sus 

habilidades técnicas para contribuir a la transformación de las zonas escolares 

que tienen a cargo. 

168 Padres y madres de familia con un mayor involucramiento en la educación 

de sus hijos. 

AÑO 3: 

Evaluar el estado actual de los aprendizajes esperados de los alumnos de veinte 

escuelas participantes en el proyecto. 

Lograr que 5,000 alumnos recuperen los aprendizajes clave perdidos 

consecuencia de la pandemia. 

Recuperar una adecuada situación socioemocional de 5,000 estudiantes de las 

escuelas participantes en el proyecto. 

Identificar a los estudiantes de veinte escuelas que se encuentran en riesgo o en 

situación equivalente a reprobación. 

Regularizar a estudiantes de veinte escuelas que presenten rezago académico. 

Asesores Técnico-Pedagógicos de cinco zonas escolares fortalecidos en sus 

habilidades técnicas para contribuir a la transformación de las zonas escolares 

que tienen a cargo. 

250 Padres y madres de familia con un mayor involucramiento en la educación 

de sus hijos. 

AÑO 4: 

Evaluar el estado actual de los aprendizajes esperados de los alumnos de 

veinticinco escuelas en el proyecto. 

Lograr que 6,250 alumnos recuperen los aprendizajes clave perdidos 

consecuencia de la pandemia. 

Recuperar una adecuada situación socioemocional de 6,250 estudiantes de las 

escuelas participantes en el proyecto. 

Identificar a los estudiantes de veinticinco escuelas que se encuentran en riesgo 

o en situación equivalente a reprobación. 

Regularizar a estudiantes de veinticinco escuelas que presenten rezago 

académico. 

Asesores Técnico-Pedagógicos de cinco zonas escolares fortalecidos en sus 

habilidades técnicas para contribuir a la transformación de las zonas escolares 

que tienen a cargo. 

313 Padres y madres de familia con un mayor involucramiento en la educación 

de sus hijos. 

AÑO 5: 

Evaluar el estado actual de los aprendizajes esperados de los alumnos de treinta 

escuelas participantes en el proyecto. 

Lograr que 7,500 alumnos recuperen los aprendizajes clave perdidos 

consecuencia de la pandemia. 

Recuperar una adecuada situación socioemocional de 7,500 estudiantes de las 

escuelas participantes en el proyecto. 
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Identificar a los estudiantes de treinta escuelas que se encuentran en riesgo o en 

situación equivalente a reprobación. 

Regularizar a estudiantes de treinta escuelas que presenten rezago académico. 

Asesores Técnico-Pedagógicos de cinco zonas escolares fortalecidos en sus 

habilidades técnicas para contribuir a la transformación de las zonas escolares 

que tienen a cargo. 

375 Padres y madres de familia con un mayor involucramiento en la educación 

de sus hijos. 

No. de beneficiarios 
8115 individuos 

30 instituciones 

Destino de los recursos 

Insumos: 

1. Equipos de cómputo 

2. Impresora. 

3. Cartuchos para impresora. 

4. Hojas blancas para impresión. 

5. Plataforma para sesiones virtuales de capacitación (Zoom) 

6. Plataforma en la nube para compartir contenidos. 

7. Plataforma en línea para formularios digitales y encuestas. 

8. Artículos de oficina (Marcadores, cuadernos, plumas, lápices, etc.). 

9. Gasolina para traslados a escuelas. 

 

 

Recurso humano: 

1. Equipo operativo. 

2. Capacitadores por tema. 

3. Voluntarios para regularización de alumnos en rezago escolar. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

3 computadoras y 1 impresora $103,696.00  $103,696.00 0.89% 

AÑO 1 (Ciclo escolar 2022-2023) $1,919,142.24 $358,016.50 $2,277,158.74 19.45% 

AÑO 2 (Ciclo escolar 2023-2024) $1,940,922.24 $358,016.50 $2,298,938.74 19.64% 

AÑO 3 (Ciclo escolar 2024-2025) $1,962,702.24 $358,016.50 $2,320,718.74 19.82% 

AÑO 4 (Ciclo escolar 2025-2026) $1,874,052.75 $468,445.99 $2,342,498.74 20.01% 

AÑO 5 (Ciclo escolar 2026-2027) $1,655,069.15 $709,197.59 $2,364,266.74 20.19% 

Total $9,455,584.62 $2,251,693.08 $11,707,277.70  

Porcentaje 80.77% 19.23% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto PÍE Plan de Vida Ciudad Juárez 2022-2023 
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Institución solicitante Calidad educativa compromiso de todos, A. C. 

Institución normativa Calidad educativa compromiso de todos, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Municipio de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua 

Objetivos 

OG: Ciudadanos que han logrado mayores índices de bienestar (humano, social, 

educativo y empleo), Contribuyendo a la reconstrucción del tejido social. 

OE1. Docentes con las competencias humanas y técnicas necesarias para 

incorporar en su planeación herramientas para facilitar el plan vida de sus 

alumnos (as), Alumnos que desarrollan su Plan de vida 

Metas 

1. 90 docentes con las competencias necesarias para facilitar el proyecto de vida 

en modalidad virtual de sus alumnos de acuerdo a la metodología. 

2. 6 capacitaciones para desarrollar a docentes como facilitadores del plan de 

vida de sus alumnos. 

3. 90 docentes con herramientas para incluir en sus planes de estudio el 

desarrollo de planes de vida de sus alumnos. 

4. 130 asesorías y/o monitoreo a docentes para que faciliten los planes de vida 

de alumnos. 

5. 90 docentes asesorados para facilitar plan de vida de sus alumnos. 

6. 16 escuelas con plan de vida generado por sus alumnos. 

7. 12 vinculaciones en escuelas de los distintos niveles educativos. 

8. 16 escuelas de distintos niveles educativos compartiendo experiencias de sus 

alumnos al desarrollar un plan de vida. 

9. 80 referentes familiares participando en sesiones en las cuales se les 

comparten temas como la importancia de la familia en el plan de vida de sus 

hijas (os). 

10. 1 foro de Plan de vida realizado para mapa de Ruta de escuelas 

No. de beneficiarios 
170 individuos 

16 instituciones 

Destino de los recursos 

Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

requeridos para capacitar y asesorar en modalidad virtual y/o presencial a 

directivos, docentes y padres de familia en el modelo EDUCA para la elaboración 

e implementación de proyectos como apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Capacitar a docentes para desarrollarlos como 

facilitadores 
$237,603.87 $101,830.23 $339,434.10 40.13% 

1.2 Asesorías brinda a docentes en la metodología $85,187.60 $34,800.00 $119,987.60 14.19% 

1.3 Vincular docentes de distintos niveles educativos $19,879.16 $8,519.64 $28,398.80 3.36% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.4 Capacitaciones a docentes para fortalecer su didáctica, 

pedagogía y práctica docente Replicar adecuado Práctica 

Escuela Nueva Colombia (Tutorías) 

$136,383.11 $58,449.91 $194,833.02 23.04% 

1.5 Implementar sesiones de sensibilización a referentes 

familiares 
$70,714.39 $30,306.17 $101,020.56 11.94% 

1.6 Realizar el Foro Plan de vida para mapa de Ruta de 

escuelas 
$22,036.46  $22,036.46 2.61% 

Gastos Operativos $7,464.01 $4,976.00 $12,440.01 1.47% 

Gastos Administrativos  $27,597.20 $27,597.20 3.26% 

Total $579,268.60 $266,479.15 $845,747.75  

Porcentaje 68.49% 31.51% 100.00%  

 

 
 

• Proyectos en Salud preventiva. 
 

Región Chihuahua 

 
 

Nombre del proyecto 
Programa para el fomento de una cultura de prevención de Enfermedades No 

Transmisibles y detección temprana, en la ciudad de Chihuahua 2023 

Institución solicitante Fundación CIMA Chihuahua, A. C. 

Institución normativa Fundación CIMA Chihuahua, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General. - Entornos que favorecen una cultura del cuidado y 

preservación de la salud 

Objetivo específico 1: Personas mejoran su disposición para cuidar su salud 

física y emocional 

Objetivo específico 2: Personas conocen de manera temprana si padecen una 

ENT de mayor incidencia y asociados a su edad 

Metas 

OE1 

-600 personas mejoran su disposición para cuidar su salud física y emocional 

-600 personas que son beneficiadas con la capacitación y evaluación de la 

capacidad funcional 

 

-100 capacitaciones impartidas a personas para fomentar el cuidado de la salud 

física y/o emocional 

-2000 personas capacitándose para recibir herramientas para mejorar el cuidado 
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de su salud: psicología positiva, alimentación consciente, salud emocional y 

prevención y detección oportuna del cáncer 

-100 intervenciones realizadas para evaluaciones de la capacidad funcional 

-2000 personas que reciben un diagnóstico de su estado de capacidad funcional 

de acuerdo a su etapa de desarrollo 

 

OE2 

-1000 personas conocen de manera temprana si padecen una ENT de mayor 

incidencia y asociados a su edad 

-1000 apoyos brindados para facilitar la detección temprana de ENT 

-1000 personas tienen acceso a la detección de ENT de mayor incidencia: 

Prueba de antígeno prostático específico, mamografías-sonografía o 

Papanicolaou. 

No. de beneficiarios 
5000 individuos 

15 instituciones 

Destino de los recursos Materiales, insumos, sueldos, gasto operativo, gasto administrativo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 

Servicios 

Hospitalarios de 

México, S.A. De C.V. 

Total % 

1.1 Impartir capacitaciones a 

personas para fomentar el 

cuidado de la salud física y/o 

emocional 

$2,078.40 $519.60  $2,598.00 0.09% 

1.1 Impartir capacitaciones a 

personas para fomentar el 

cuidado de la salud física y/o 

emocional 

$265,535.28 $183,075.73  $448,611.01 16.20% 

1.2 Realizar intervenciones para 

evaluaciones de la capacidad 

funcional 

$901,407.77 $63,359.64  $964,767.41 34.84% 

Gastos Operativos $678,804.11 $62,977.25  $741,781.36 26.79% 

Gastos Administrativos $60,940.95 $20,151.75 $348,000.00 $429,092.70 15.50% 

2.1 Brindar apoyos para facilitar 

la detección temprana de ENT 
$27,840.00 $154,475.00  $182,315.00 6.58% 

Total $1,936,606.51 $484,558.97 $348,000.00 $2,769,165.48  

Porcentaje 69.93% 17.50% 12.57% 100.00%  
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Nombre del proyecto 
Programa para el fomento de una cultura de prevención de Enfermedades No 

Transmisibles, en jóvenes en la ciudad de Chihuahua 2022-2023 

Institución solicitante Fundación CIMA Chihuahua, A. C. 

Institución normativa Fundación CIMA Chihuahua, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General. 

Entornos que favorecen una cultura del cuidado y preservación de la salud 

Objetivos específicos. 

RI-OE1 Jóvenes que mejoran su disposición para cuidar su salud física 

Metas 

METAS DE ACTIVIDADES: 

140 capacitaciones impartidas a jóvenes para fomentar el cuidado de la salud 

física y/o emocional 

35 intervenciones realizadas para las evaluaciones de la capacidad funcional 

INICIAL 

35 intervenciones realizadas para las evaluaciones de la capacidad funcional 

FINAL 

35 intervenciones realizadas para la activación física de los jóvenes 

 

METAS DE PRODUCTO: 

3,500 jóvenes reciben dos capacitaciones con herramientas para mejorar el 

cuidado de su salud física, prevenir enfermedades y detectar de manera 

oportuna el cáncer 

3,500 jóvenes que reciben dos diagnósticos de su estado de capacidad funcional 

de acuerdo a su etapa de desarrollo INICIAL 

3,500 jóvenes que reciben dos diagnósticos de su estado de capacidad funcional 

de acuerdo a su etapa de desarrollo FINAL 

3,500 jóvenes participan en intervenciones con las que aprenden una manera 

correcta y simple de mejorar su activación física 

 

METAS DE RESULTADOS: 

30% de los jóvenes (1,050) mejoran su disposición para cuidar su salud física 

No. de beneficiarios 3500 individuos 

Destino de los recursos 

Gastos de operación 

Gastos de administración 

Recurso humano 

Insumos para intervenciones (materiales de apoyo, herramientas para el cuidado 

de la salud) 

 

Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC Solicitante 
DIF 

Municipal 
Total % 

1.1. Impartir capacitaciones a jóvenes para 

fomentar el cuidado de la salud física 
$6,888.38 $725.09 $6,888.38 $14,501.85 1.17% 

1.2: Realizar intervenciones para 

evaluaciones de la capacidad funcional 
$6,172.63 $649.75 $6,172.63 $12,995.01 1.05% 

1.1: Impartir capacitaciones a jóvenes para 

fomentar el cuidado de la salud física 
$104,629.40 $11,013.62 $104,629.40 $220,272.42 17.71% 

1.2: Realizar intervenciones para 

evaluaciones de la capacidad funcional 
$105,444.43 $11,099.42 $105,444.43 $221,988.28 17.85% 

Gastos Operativos $341,672.42 $157,440.24 $252,475.82 $751,588.48 60.44% 

Gastos Administrativos $7,736.77 $6,631.51 $7,736.76 $22,105.04 1.78% 

Total $572,544.03 $187,559.63 $483,347.42 $1,243,451.08  

Porcentaje 46.04% 15.08% 38.87% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Contingencia por lluvias severas en el estado apoyo en Cuauhtémoc septiembre 

2022 

Institución solicitante Fundación Club de Leones de Cuauhtémoc, A. C. 

Institución normativa Fundación Club de Leones de Cuauhtémoc, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Objetivo General: Brindar asistencia y apoyar a los damnificados y grupos de 

rescate por las lluvias presentadas en el Estado de Chihuahua en el mes de 

septiembre de 2022. 

Objetivo específico 1: Proporcionar despensas o insumos alimenticios a las 

personas damnificadas por las lluvias. 

Objetivo específico 2: brindar apoyo de menaje a personas afectadas por la 

contingencia pluvial. 

Objetivo específico 3: Proveer de equipamiento indispensable para el rescate de 

personas al área de bomberos del municipio. 

Metas 

O.E.1. Otorgar 1150 despensas de apoyo para región Cuauhtémoc, 

comprendiendo los municipios de Cuauhtémoc, Bachiniva y Cusihuiriachi. 

O.E.2. Otorgar 132 piezas de menaje de apoyo para la región Cuauhtémoc. 

O.E.3. Dotar de 4 chalecos salvavidas y 1 bote inflable al área de bomberos. 

No. de beneficiarios 1103 instituciones 

Destino de los recursos Compra de herramientas, despensas y menaje 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Complementar con donación de varios artículos de hogar 

a familias que han perdido parte de su equipo básico en 

casa, debido a las fuertes lluvias en los municipios de 

Cuauhtémoc, Bachiniva y Cusihuiriachi 

$495,487.00  $495,487.00 33.03% 

Dotar de equipamiento de rescate al departamento de 

bomberos 
$61,712.00  $61,712.00 4.11% 

Entrega de despensas familias vulnerables o 

damnificadas. 
$942,801.00  $942,801.00 62.85% 

Total $1,500,000.00  $1,500,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Índole Estatal. 

 

Nombre del proyecto Contingencia por lluvias severas en el estado 2022 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.. 

Área de enfoque Salud 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos 

Otorgar apoyos de menaje, despensas, materiales de construcción y 

herramientas para reparación a beneficiarios afectados por la contingencia 

pluvial. 

Metas 

Otorgar 100 despensas a damnificados en la región coordinada por consejo local 

Camargo. 

Otorgar 3,524 despensas a damnificados, con cobertura estatal. 

Otorgar 500 despensas a damnificados en la región coordinada por consejo local 

Jiménez. 

Otorgar 240 despensas a damnificados en la región coordinada por consejo local 

Nuevo Casas Grandes. 

Otorgar 675 despensas a damnificados en la región coordinada por consejo local 

Delicias 

Otorgar 24 kits de herramientas a damnificados con cobertura estatal. 

Otorgar 9 piezas de menaje para damnificados en la región coordinada por 

consejo local Nuevo Casas Grandes. 

Otorgar material de construcción para la rehabilitación de 40 viviendas afectadas 

por las lluvias en la zona de Jiménez. 

Otorgar material de construcción para la rehabilitación de 30 viviendas afectadas 

por las lluvias en la zona de Delicias. 
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No. de beneficiarios 
5039 individuos 

80 instituciones 

Destino de los recursos Compra de herramientas, despensas y menaje 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Materiales de rehabilitación $632,597.00  $632,597.00 12.65% 

Proporcionar herramientas para la rehabilitación. $75,500.00  $75,500.00 1.51% 

Selección y armado de despensas $4,239,298.00  $4,239,298.00 84.79% 

Compra de menaje $52,605.00  $52,605.00 1.05% 

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

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

Nombre del proyecto Adquisición de cobijas para temporada invernal 2022. 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos 
Objetivo General: Proveer de cobijas a la población vulnerable. 

Objetivo Específico: Adquisición y donación de # de cobijas a 

Metas 
1.- Adquisición de 211 de cobijas. 

2.- Donación de 211 de cobijas. 

No. de beneficiarios 211 individuos 

Destino de los recursos Adquisición de cobijas 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Brindar menaje o cobijas para la temporada invernal a 

personas en situación vulnerable. 
$39,879.00  $39,879.00 100.00% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Total $39,879.00  $39,879.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 

CAMINANDO JUNTOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA: Atención médica y 

acompañamiento integral durante el año 2023, a niños nacidos con pie equino 

varo aducto en el estado de Chihuahua para evitar la discapacidad permanente 

que genera al no ser tratado. 

Institución solicitante Fundación Mexicana del Pie Equino Varo, A. C. 

Institución normativa Fundación Mexicana del Pie Equino Varo, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua y Ciudad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: Lograr que los niños y niñas nacidos con PEVA en el Estado 

de Chihuahua, reciban el tratamiento necesario para corregir su malformación, 

con el Método Ponseti, tratamiento Gold Standar, que les permita caminar y 

prevenir una discapacidad permanente. 

 

Objetivos Específicos 

OE1 Brindar atención médica por un ortopedista pediatra capacitado en el 

método Ponseti a los pacientes con PEVA que solicitan atención por primera vez 

y a los que se encuentran actualmente en tratamiento. 

OE2. Garantizar que los niños del Estado de Chihuahua en "fase de férulas" 

cuenten en su domicilio con las férulas de abducción, armadas de acuerdo a la 

receta médica. 

OE3. Conservar la corrección de los pies lograda por el médico en la primera 

fase del tratamiento mediante citas presenciales o virtuales para la revisión de la 

evolución del paciente y el acompañamiento de la Coordinadora de Clínica. 

OE4. Brindar acompañamiento a los pacientes en tratamiento por parte de la 

Coordinadora de Clínica y el personal operativo del proyecto, para el 

cumplimiento de los objetivos. 

OE5. Involucrar al paciente y a sus padres en el tratamiento médico en la fase de 

férulas por medio de un cuento, una historieta para colorear y trípticos 

educativos, para fomentar el apego a las indicaciones médicas y el deporte. 

OE6 Difundir en zonas rurales y/o remotas cómo diagnosticar el pie equino varo 

y que se puede corregir con el método Ponseti, para que los pacientes reciban 

una atención oportuna. 

OE7 Difundir de manera masiva el apoyo de FECHAC en el tratamiento del pie 

equino varo para dar a conocer el impacto alcanzado. 

Metas 

Meta OE1: Al mes de diciembre de 2023 se atenderán a 52 niños nuevos con pie 

equino varo en el Estado de Chihuahua. 

Meta OE1: Realizar de manera anual hasta el mes de diciembre de 2023, un 

total de 46 tenotomías. 

Meta OE1: Se brindarán 52 consultas para revisión y colocación de primera 
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férula al mes de diciembre de 2023. 

Meta OE2: Al mes de diciembre de 2023 se recibirá un total de 225 solicitudes de 

préstamos de férulas para los niños atendidos 

Meta OE2: Al mes de diciembre de 2023 se enviarán y recolectarán 405 férulas 

de abducción para los niños atendidos 

Meta OE2: Al mes de diciembre de 2023 se habrán reciclado 83 férulas de 

abducción para su sanitización y reuso. 

Meta OE3: Al mes de diciembre de 2023, 366 de los niños de seguimiento, 

cumplirán con su tratamiento en tiempo y forma. 

Meta OE3: Atender 18 niños al año con problemas de recidivas por abandono del 

tratamiento o pie complejo 

Meta OE3: Realizar a diciembre de 2023 después de la corrección de la recidiva 

y hasta el mes de diciembre de 2023, 7 cirugías de transposición del tendón 

anterior ó capsulotomía. 

Meta OE4: Al mes de diciembre de 2023 se estima que el 90% de los niños 

cumplan con su tratamiento en tiempo y forma. 

Meta OE4: El 95% de las actividades del proyecto se ejecuten en tiempo y forma 

Meta OE5 Al mes de diciembre de 2023 se enviarán 68 cuentos didácticos 

Meta OE5 Al mes de diciembre de 2023 se enviarán 157 historietas para iluminar 

Meta OE5 Al mes de diciembre de 2023 se enviarán 225 trípticos de la 

importancia de la práctica del deporte para los niños con pie equino varo 

Meta OE5 Al mes de diciembre de 2023 se contará con el 100% de padres 

nuevos capacitados en el tratamiento 

Meta OE5 Al mes de diciembre de 2023 se habrán entregado 225 trípticos a los 

padres de los pacientes en tratamiento, sobre la importancia de continuar con el 

mismo 

Meta OE6 Al mes de diciembre de 2023 se habrá logrado la distribución y 

colocación de 25 carteles 

Meta OE6 Al mes de diciembre de 2023 se habrá logrado al menos 8 pacientes 

que inicien tratamiento, vivan en zonas remotas del Estado. 

Meta OE7 A la conclusión del proyecto, presentar al menos presencia en 2 

medios masivos de difusión, y adicionalmente redes sociales. 

No. de beneficiarios 418 individuos 

Destino de los recursos 

PRESUPUESTO 

Sueldos del personal médico y operativo $770,150.00 

Renta de Quirófano para las cirugías $168,000 (Mientras no se puedan realizar 

las tenotomías en el Hospital Infantil de Chihuahua porque el doctor no labora en 

el mismo, se requiere pagar un quirófano en un hospital privado para llevar a 

cabo la cirugía de la tenotomía bajo sedación mediante la cual se logra dar 

dorsiflexión al pie. En el caso de que se presenten recidivas por pies complejos, 

es necesario realizar la cirugía de la transposición del tendón anterior, para 

lograr la corrección del pie, requiriendo el uso de un quirófano). 

Compra de Insumo médicos $ 91,932.22 

Férulas y artículos para los pacientes $ 585,258.63 

Viaje a Chihuahua para supervisión de arranque del proyecto $ 12,250.00 

Material educativo y de difusión $ 27,168.07 

Impuestos sobre el trabajo $ 79,238.16 

Comisión Bancaria Cuenta de FECHAC y otros gastos $ 8,160.00 

TOTAL GENERAL $ 1,742,157.08 

 

En caso de que el proyecto sea aprobado, la parte correspondiente a la inversión 

de FECHAC se distribuye de la siguiente manera: 
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Sueldos del personal médico y operativo $ 539,105.00 

Renta de Quirófano para Cirugías $ 117,600.00 (Mientras no se puedan realizar 

las tenotomías en el Hospital Infantil de Chihuahua porque el doctor no labora en 

el mismo, se requiere pagar un quirófano en un hospital privado para llevar a 

cabo la cirugía de la tenotomía bajo sedación mediante la cual se logra dar 

dorsiflexión al pie. En el caso de que se presenten recidivas por pies complejos, 

es necesario realizar la cirugía de la transposición del tendón anterior, para 

lograr la corrección del pie, requiriendo el uso de un quirófano) 

Compra de Insumo médicos $ 64,352.55 

Férulas y artículos para los pacientes $ 409,681.04 

Viaje a Chihuahua (Cd. de Chihuahua-Cd. Juárez-Chihuahua) para supervisión 

de arranque del proyecto $8,575.00 (La Fundación cubrirá el vuelo de la CDMX-

Cd. Chihuahua- CDMX) 

Material educativo y de difusión $4,667.66 

Impuestos sobre el trabajo $ 55,466.71 

Comisión bancaria cuenta de FECHAC y otros gastos $5,712.00 

TOTAL GENERAL $ 1,205,159.96 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Brindar atención médica por un ortopedista pediatra 

capacitado en el método Ponseti a los niños con PEVA. 
$181,952.56 $77,979.67 $259,932.23 14.92% 

Enviar las férulas de abducción en el domicilio del 

paciente, de acuerdo a la receta médica. 
$409,681.04 $175,577.59 $585,258.63 33.59% 

Realizar el seguimiento oportuno de la correcta ejecución 

del proyecto, detectar riesgos o desviaciones en el 

camino e implementar los cambios que se requieran para 

alcanzar los objetivos planeados. 

$608,858.71 $260,939.45 $869,798.16 49.93% 

Sensibilizar a los familiares acerca del tratamiento, 

empleando instrumentos informativos y didácticos 
$4,273.90 $6,831.67 $11,105.57 0.64% 

Acercar a las zonas rurales, empleando nuestra alianza 

con el tren de la salud de Fundación Grupo México, la 

identificación del pie equino varo por parte de los 

médicos pediatras capacitados en la identificación del pie 

equino varo y su tratamiento con el método Ponseti. 

Ofrecer a los pacientes de zonas rurales la posibilidad de 

trasladarse a la ciudad más cercana (Cd. Juárez o Cd. de 

Chihuahua) para recibir el tratamiento de su deformidad 

$393.75 $5,168.75 $5,562.50 0.32% 

Difundir los resultados logrados con el desarrollo del 

proyecto apoyado por FECHAC 
 $10,500.00 $10,500.00 0.60% 

Total $1,205,159.96 $536,997.13 $1,742,157.09  

Porcentaje 69.18% 30.82% 100.00%  
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Nombre del proyecto 
Juntos sin frío 2022, chamarras y suéteres para apoyar a las comunidades de la 

sierra tarahumara. 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos 

Objetivo General: Proveer de chamarras y suéteres para NNA de la Sierra 

Tarahumara. 

Objetivo Específico: Adquisición y donación de # de chamarras al DIF Estatal. 

Metas 
1.- Adquisición de 120 de chamarras. 

2.- Donación de 120 de chamarras. 

No. de beneficiarios 
120 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de chamarras 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Brindar a la Sierra Tarahumara vestimenta para el frío, a través 

de la campaña "Juntos sin frío" de DIF Estatal. 
$39,765.09  $39,765.09 100.00% 

Total $39,765.09  $39,765.09  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Parral. 

 

Nombre del proyecto Contingencia por lluvias severas en el estado apoyo en Parral septiembre 2022 

Institución solicitante Asociación Nirata para personas con capacidades diferentes, A. C. 

Institución normativa Asociación Nirata para personas con capacidades diferentes, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 

Objetivo General: brindar asistencia y apoyar a los damnificados por las lluvias 

en el Estado de Chihuahua durante el mes de septiembre de 2022. 

Objetivo específico 1: proporcionar despensas o insumos alimenticios a las 

personas damnificadas por las lluvias. 
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Objetivo específico 2: brindar materiales de construcción para la habilitación y 

reparación de los daños causados a las viviendas u hogares de las personas 

damnificadas o afectadas por las fuertes lluvias, Así como la reparación de dos 

techos de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Metas 

1.- Proporcionar 700 despensas a personas vulnerables, damnificadas por las 

lluvias. 

2.- Brindar materiales de construcción para el apoyo en la reparación de 240 

viviendas. 

2.1.- Reparación de techos de dos instituciones, Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

No. de beneficiarios 942 instituciones 

Destino de los recursos 
Compra de despensas (insumos alimenticios), material de construcción y 

reparación de instalaciones. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Reconstrucción de hogares afectados por las lluvias. $813,020.50  $813,020.50 54.20% 

Habilitación de techos a Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 
$48,214.73  $48,214.73 3.21% 

Entrega de despensas familias vulnerables o 

damnificadas. 
$638,764.77  $638,764.77 42.58% 

Total $1,500,000.00  $1,500,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
Programa de prevención y atención bucal extramuros a 150 beneficiarios de la 

comunidad de Madera Chihuahua en noviembre de 2022 

Institución solicitante Magnanimitas, A. C. 

Institución normativa Magnanimitas, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Habitantes de ciudad Madera Chihuahua con enseñanza sobre la salud bucal 

preventiva brindando tratamientos dentales básicos con igualdad de 

oportunidades para todos. 

Metas 150 habitantes de ciudad Madera Chihuahua educados en la correcta técnica de 

cepillado y uso de hilo 
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150 Habitantes de ciudad Madera Chihuahua con problemas dentales, atendidos 

con tratamientos dentales básicos con materiales innovadores y alta tecnología 

No. de beneficiarios 
150 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 

Materiales dentales 

Artículos de limpieza y medicamentos 

Rayos x portátil 

Laptop para radiografías digitales 

alimentación 

Hospedaje 

Casetas 

Gasolina 

Renta de vehículo para transporte de personal 

Radiovisografo 

Piezas de mano de alta velocidad 

Lámparas de foto curado 

Amalgamador 

Micro motor 

Autoclave 12L 

 

 

 

 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Brindar tratamientos de atención bucal básicos a los 

Habitantes de ciudad Madera Chihuahua 
$167,318.57  $167,318.57 40.22% 

Enseñanza de Salud Bucal preventiva a los Habitantes de 

ciudad Madera Chihuahua 
   0.00% 

Brindar tratamientos de atención bucal básicos a los 

Habitantes de ciudad Madera Chihuahua 
$192,225.94  $192,225.94 46.21% 

Gastos operativos $34,788.00 $21,672.00 $56,460.00 13.57% 

Total $394,332.51 $21,672.00 $416,004.51  

Porcentaje 94.79% 5.21% 100.00%  
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• Proyectos en Desarrollo en Capital Social. 
 

Región Camargo 
 

Nombre del proyecto Equipamiento de la segunda etapa del Centro Comunitario Camargo 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Camargo 

Objetivos Equipar las áreas 4 de la ampliación de la segunda etapa. 

Metas 

El equipamiento de 4 espacios del Centro Comunitario en sus áreas de la 

segunda etapa las cuales están conformadas por: gimnasio, sala audiovisual, 

salón de ballet y música 

No. de beneficiarios 
380 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Equipamiento de la segunda etapa Centro Comunitario 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipar de aula digital $1,646,052.46  $1,646,052.46 41.88% 

Equipamiento del gimnasio $1,932,734.23  $1,932,734.23 49.18% 

Equipamiento de la cocineta sala audiovisual $170,684.72  $170,684.72 4.34% 

Equipamiento salón de ballet y música $80,080.40  $80,080.40 2.04% 

Área Administrativa $100,727.86  $100,727.86 2.56% 

Total $3,930,279.67  $3,930,279.67  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Chihuahua. 

 

Nombre del proyecto 
Fortaleciendo las capacidades organizativas, de gestión y liderazgo de las OSC 

de Chihuahua en 2023 
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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 
Sector social de la ciudad de Chihuahua fortalecido en sus capacidades 

organizativas, de gestión y liderazgo 

Metas 

Metas de productos: 

12 OSC y entidades vinculadas en espacios de participación como: mesas 

técnicas en el congreso o secretarías, consejo ciudadano consultivo, encuentros 

ciudadanos, foros, cabildo, etc. 

50 personas colaboradoras de OSC que asisten a capacitaciones en: 

Participación ciudadana (en la toma de decisiones y cumplimiento de sus 

derechos), incidencia en política pública (procesos) y comunicación (estrategias 

y TICs para el cambio social) 

15 OSC asesoradas en la generación de estrategias de comunicación e 

incidencia como: rueda de prensa, material audiovisual, campañas, cabildeo, 

comunicados, etc. 

50 OSC participantes en procesos de acompañamiento en temas de gestión 

institucional como: planeación estratégica y operativa, mecanismos de 

transparencia y contraloría interna, desarrollo de organigrama funcional, perfiles 

y descripciones de puesto, desarrollo de políticas y procesos administrativos, 

diseño de un plan de cuidado y desarrollo del talento humano, planes de 

procuración anuales, estrategias de comunicación para la atracción de donantes, 

sistemas para el control administrativo, fiscal y contable y cumplimiento de las 

normativas aplicables al sector, otros. 

20 personas integrantes de las organizaciones (equipo operativo y directivo) en 

promedio que asisten a capacitaciones en gestión organizacional de las OSC. 

20 OSC que asisten a los eventos de intercambio de buenas prácticas de 

procuración de fondos, transparencia y rendición de cuentas. 

 

45 personas colaboradoras de OSC que asisten a los eventos de capacitación 

en: metodologías de investigación, diseño de proyectos, gestión, monitoreo, 

evaluación y aprendizaje de proyectos sociales. 

30 OSC participantes en procesos de acompañamiento del área metodológica 

como: desarrollo metodológico (árbol de problemas, TC, MML), fundamentación, 

documentación, monitoreo y evaluación de sus proyectos y modelos de 

intervención. 

50 Integrantes de OSC participantes en intercambios de buenas prácticas 

metodológicas y modelos de intervención social exitosos. 

12 Organizaciones apoyadas en sus procesos de investigación y desarrollo 

metodológico. 

 

Metas de actividades: 

6 eventos de vinculación con las OSC en espacios de participación 

3 capacitaciones a las OSC en participación ciudadana, incidencia en políticas 

públicas y comunicación 

20 asesorías a las OSC en la generación de estrategias de comunicación e 

incidencia. 

150 procesos de gestión institucional en las OSC acompañadas de acuerdo a las 

necesidades detectadas en los diagnósticos. 
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9 capacitaciones a integrantes de las organizaciones (equipo operativo y 

directivo) en gestión organizacional de las OSC. 

1 espacio de intercambio de buenas prácticas de procuración de fondos, 

transparencia y rendición de cuentas facilitados. 

3 capacitaciones a las OSC en metodologías para la planificación, gestión, 

monitoreo, evaluación y aprendizaje de proyectos sociales. 

90 acompañamientos a las OSC en procesos del área metodológica. 

1 intercambio de buenas prácticas metodológicas y modelos de intervención 

social exitosos promovido. 

6 alianzas generadas con diversos actores para apoyar procesos de 

investigación y desarrollo metodológico. 

Meta R1: 60% de OSC acompañadas que aumentan su nivel de capacidad de 

comunicación externa. 

Meta R2.1: 60% de OSC acompañadas que aumentan su nivel de fortalecimiento 

institucional. 

Meta R2.2: 80% de OSC acompañadas que cumplen con el 80% de sus metas 

de fortalecimiento institucional. 

Meta R3: 40% de los modelos de intervención de OSC son calificados como 

buena práctica para contribuir a la solución de las problemáticas sociales que 

atienden. 

No. de beneficiarios 
150 individuos 

50 instituciones 

Destino de los recursos Gastos operativos, capacitaciones, realización de diversos eventos. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Vincular a las OSC con espacios de participación 

ya existentes. 
$37,571.82 $61,196.00 $98,767.82 1.33% 

1.2 Capacitar a las OSC en participación ciudadana, 

incidencia en políticas públicas y comunicación. 
$40,873.49 $3,790.72 $44,664.21 0.60% 

1.3 Asesorar a las OSC en la generación de estrategias 

de comunicación e incidencia. 
$407,853.45  $407,853.45 5.48% 

2.1 Acompañar procesos de desarrollo y gestión 

institucional en las OSC de acuerdo a las necesidades 

detectadas en los diagnósticos. 

$1,111,330.34 $147,406.00 $1,258,736.34 16.92% 

2.2 Capacitar a integrantes de las organizaciones 

(equipo operativo y directivo) sobre gestión 

organizacional y sostenibilidad financiera de las OSC. 

$308,177.15 $10,872.16 $319,049.31 4.29% 

2.3 Facilitar espacios de intercambio de buenas 

prácticas de procuración de fondos, transparencia y 

rendición de cuentas. 

$5,846.40  $5,846.40 0.08% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

3.1 Capacitar a las OSC en metodologías para el 

diseño, gestión, monitoreo, evaluación y aprendizaje de 

proyectos sociales. 

$90,785.66 $7,286.08 $98,071.74 1.32% 

3.2 Acompañar a las OSC en procesos del área 

metodológica. 
$415,504.34 $61,692.00 $477,196.34 6.42% 

3.3 Promover el intercambio de buenas prácticas 

metodológicas y modelos de intervención social 

exitosos. 

$19,565.88 $5,190.72 $24,756.60 0.33% 

3.4 Generar alianzas con diversos actores para apoyar 

procesos de investigación y desarrollo. 
 $26,796.00 $26,796.00 0.36% 

Gastos operativos $2,592,047.22 $547,912.06 $3,139,959.28 42.22% 

Gastos administrativos $851,073.22 $684,377.02 $1,535,450.24 20.65% 

Total $5,880,628.97 $1,556,518.76 $7,437,147.73  

Porcentaje 79.07% 20.93% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
Proyecto de intervención para el desarrollo de habilidades y la mejora en 

dinámicas familiares en Cerro Grande y colonias aledañas durante el 2023 

Institución solicitante Comunidad y Familia de Chihuahua, A. C. 

Institución normativa Comunidad y Familia de Chihuahua, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: 

Familias con un alto nivel de funcionamiento familiar 

Objetivo Especifico 1: Promotoras que aumentan su nivel de Desarrollo personal 

(Autoestima, psicología positiva e inteligencia emocional) 

Objetivo Especifico 2: Familias que mejoran su nivel de: funcionamiento familiar, 

resiliencia y felicidad. 

Metas 

*R1: 28 Promotoras que aumentan su nivel de Desarrollo personal (Autoestima, , 

psicología positiva e inteligencia emocional, 

*A1: 60 capacitaciones a promotoras en sesiones de Desarrollo Humano, 

*P1: 28 Promotoras participando en capacitaciones y sesiones de terapias de 

empoderamiento psicológico y factores de la personalidad, 

*A2: 200 sesiones de terapia individual impartidas a promotoras en “Desarrollo 

Humano”, 

*P2: 9 Promotoras en promedio participando en sesiones de terapias 

psicológicas. 

*A3: 13 capacitaciones a promotoras en sesiones del funcionamiento familiar, 
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*P3: 28 de Promotoras participando en capacitaciones en temas de: Autoridad, 

Control, Supervisión, Afecto, Apoyo, Conductas Disruptivas, Comunicación, 

Afecto Negativo, Recursos, 

 

*R2: 60 % Familias que mejoran su nivel de resiliencia, 

*R2: 60 % Familias que mejoran su funcionamiento familiar, 

*R2: 60 % Familias que mejoran su nivel de felicidad. 

*A4: 1800 capacitaciones impartidas a las familias en sesiones de 

funcionamiento familiar, 

*P4: 180Familias capacitadas en sesiones de funcionamiento familiar (Autoridad, 

Control, Supervisión, Afecto, Apoyo, Conductas Disruptivas, Comunicación, 

Afecto Negativo, Recursos, 

*A5: 120 sesiones de acompañamiento brindadas a las familias graduadas, 

*P5: 12 Familias graduadas con acompañamiento para desarrollar metas 

familiares, 

*A6: 2 estrategias de convivencia familiar, 

*P6: 192 Familias que conviven en eventos fomentando su integración, 

*A7: 40 canalizaciones a miembros de las familias a otras instituciones 

*P7: 40 Miembros de familia canalizados para que atiendan alguna necesidad o 

problema específico), 

 

*R: Meta de Resultados intermedios 

*A: Meta de Actividad 

*P: Meta de Producto 

No. de beneficiarios 192 instituciones 

Destino de los recursos 
sueldos, combustible, papelería, cafetería, estímulos económicos a promotoras, 

playeras, mochila, memoria videográfica. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Adquisición de laptop para el control de verificadores 

del proyecto 
$20,999.00  $20,999.00 0.58% 

1.1.1 Impartir capacitaciones a promotoras en 

“Desarrollo Humano”. 
$40,606.39  $40,606.39 1.13% 

1.1.2 Impartir sesiones de terapia individual a 

promotoras en “Desarrollo Humano” 
$595,608.72  $595,608.72 16.52% 

2.1.1 Impartir capacitaciones a promotoras en sesiones 

de funcionamiento familiar 
$134,076.15 $166,952.02 $301,028.17 8.35% 

2.1.3 Brindar sesiones de acompañamiento a las 

familias graduadas 
$13,200.00  $13,200.00 0.37% 

2.2. Estrategias de convivencia familiar $42,880.00 $50,880.00 $93,760.00 2.60% 

Gastos Operativos $1,142,422.73 $619,953.83 $1,762,376.56 48.87% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Impuestos sobre trabajo $367,007.00 $244,671.33 $611,678.33 16.96% 

Funcionamiento oficina $167,136.00  $167,136.00 4.63% 

Total $2,523,935.99 $1,082,457.18 $3,606,393.17  

Porcentaje 69.99% 30.01% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
Programa de Atención Psicoterapéutica a personas que viven al Norte de la 

Ciudad de Chihuahua 2023 

Institución solicitante Educar para Construir Voluntades, A. C. 

Institución normativa Educar para Construir Voluntades, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG: Familias con capacidad de resolver asertiva y afectivamente sus 

problemáticas, 

OE 1: Mujeres y varones reflexivas, (os), con la intención de hacer cambios en 

su vida, resilientes y fortalecidas (os) . Mujeres y varones fuera del círculo de la 

violencia o de la generación de ella. 

OE 2: NNA con cambios conductuales, avance académico y con mayores 

habilidades socioafectivas. 

OE 3: Adolescentes y jóvenes con: Mejor toma de decisiones, cambios 

conductuales y/o cognitivos visibles en la escuela 

Metas 

*OE1: 15 Mujeres y varones reflexivas (os), con la intención de hacer cambios en 

su vida, resilientes y fortalecidas (os) 

*OE1: 7 Mujeres y varones fuera de la generación de la violencia 

*A1: 600 terapias presenciales brindadas a mujeres que han vivido alguna 

violencia y/o crisis emocionales 

*P1: 20 mujeres en promedio acompañadas en procesos de interiorización que 

les permitan hacer cambios en sus vidas (promedio) 

*A2: 100 terapias brindadas a varones que han sido generadores o receptores de 

violencia y/o crisis emocionales. 

*P2: 5 varones en promedio acompañados en procesos de interiorización que les 

permitan hacer cambios en sus vidas (promedio) 

 

*OE2: 4 NNA con cambios conductuales, avances académicos y con mayores 

habilidades socioafectivas. 

*A3: 200 terapias a NNA víctimas de violencia. 

*P3: 5 NNA en promedio recibiendo acompañamiento psicoemocional a sus 

necesidades cognitivas, afectivas y de aprendizaje derivadas de situaciones de 

violencias (promedio) 

 

*OE3: 20 adolescentes y jóvenes con mejor toma de decisiones, cambios 
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conductuales y/ o cognitivos visibles en la escuela (promedio) 

*A4: 600 sesiones terapéuticas brindadas a adolescentes y jóvenes que 

presentan problemas emocionales y/o conductuales. 

*P4: 30 adolescentes y jóvenes asistiendo en promedio a sesiones terapéuticas 

para trabajar problemas conductuales como los límites, la supervisión y el control 

en el sistema parental y/o emocionales, como depresión, ansiedad y tendencias 

suicidas ( promedio ) 

*A5: 200 sesiones terapéuticas brindadas a referentes familiares de 

adolescentes y jóvenes que presentan problemas conductuales y/o emocionales 

*P5: 16 referentes familiares asistiendo en promedio a sesiones para acompañar 

los problemas conductuales y/o emocionales de sus hijos (as) (promedio) 

 

*OE: Meta de Objetivos especifico 

*A: Meta de Actividad 

*P: Meta de Producto 

No. de beneficiarios 80 individuos 

Destino de los recursos Recursos humanos, multifuncional, mobiliario para sesiones. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento para terapias y generación de expedientes $29,000.00  $29,000.00 2.38% 

1.1: Brindar terapias a mujeres que han vivido alguna 

violencia y/o crisis emocionales 
$311,808.00 $133,632.00 $445,440.00 36.57% 

1.2: Brindar terapias a varones que han sido generadores o 

receptores de violencia y/o crisis emocionales 
$77,952.00 $33,408.00 $111,360.00 9.14% 

2.1: Brindar terapias a NNA victimas de violencias $77,952.00 $33,408.00 $111,360.00 9.14% 

3.1: Brindar sesiones terapéuticas a NNA y J que 

presentan problemas emocionales y/o conductuales y/o 

cognitivos 

$77,952.00 $33,408.00 $111,360.00 9.14% 

Gasto Operativo $274,960.00 $134,640.00 $409,600.00 33.63% 

Total $849,624.00 $368,496.00 $1,218,120.00  

Porcentaje 69.75% 30.25% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LA ADOLESCENCIA EN 

CHIHUAHUA ENERO 2023 JUNIO 2023 

Institución solicitante Instituto de Psicología San Pedro de Jesús Maldonado, A. C. 

Institución normativa Instituto de Psicología San Pedro de Jesús Maldonado, A. C. 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 299 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Fortalecer los factores protectores para la prevención de conductas de riesgo en 

la adolescencia incluyendo la prevención del suicidio. 

Metas 

OE1 

2,625 Adolescentes con mayor conocimiento de estrategias de afrontamiento 

para conductas de riesgo y de salud mental. 

1,250 Padres y madres informados de las estrategias para la Educación 

Emocional de los adolescentes. 

200 Docentes informados de las estrategias para la Educación Emocional de los 

adolescentes. 

1,000 Adolescentes identificados con nivel de riesgo alto al suicidio. 

 

Actividad 1.1 

900 Talleres de adolescentes que integren los factores protectores para la 

prevención de conductas de riesgo y/o condiciones de salud mental, asociadas a 

depresión y ansiedad. 

3,500 Adolescentes participando en promedio en los talleres de EDUCACIÓN 

EMOCIONAL que integren los factores protectores para la prevención de 

conductas de riesgo y/o condiciones de salud mental asociadas a ansiedad y 

depresión. 

 

Actividad 1.2 

18 Talleres de sensibilización en EDUCACIÓN EMOCIONAL para padres, y 

madres que integre los recursos de afrontamiento para la protección de 

condiciones relacionadas con la salud mental y otras conductas de riesgo en la 

adolescencia. 

1,250 Padres y madres participando en los talleres de Educación Emocional para 

la protección de condiciones relacionadas con la salud mental y otras conductas 

de riesgo en la adolescencia. 

 

Actividad 1.3 

18 Talleres de sensibilización en EDUCACIÓN EMOCIONAL para 

Docentes/Directivos que integre los recursos de afrontamiento para la protección 

de condiciones relacionadas con la salud mental y otras conductas de riesgo en 

la adolescencia. 

200 Docentes/Directivos participando en los talleres de Educación Emocional 

para la protección de condiciones relacionadas con la salud mental y otras 

conductas de riesgo en la adolescencia. 

 

Actividad 1.4 

3500 Evaluaciones de riesgo de suicidio a adolescentes. 

3500 Adolescentes que realizan la evaluación de riesgo de suicidio. 

No. de beneficiarios 
4950 individuos 

18 instituciones 

Destino de los recursos 
Recursos humanos, libros, caja de herramientas (juegos de mesa), material de 

arte, proyectores, servicios de evaluación, gasolina. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
DIF 

municipal 
Total % 

1.1 Impartir talleres para adolescentes que 

integren los factores protectores para la 

prevención de conductas de riesgo y/o 

condiciones de salud mental, asociadas a 

depresión y ansiedad. 

$15,544.00  $15,544.00 $31,088.00 0.90% 

1.1 Impartir talleres para adolescentes que 

integren los factores protectores para la 

prevención de conductas de riesgo y/o 

condiciones de salud mental, asociadas a 

depresión y ansiedad. 

$100,809.96  $1,451,620.00 $1,552,429.96 45.09% 

1.2 evaluar e Impartir taller de sensibilización 

en EDUCACIÓN EMOCIONAL para padres, 

y madres que integre los recursos de 

afrontamiento para la protección de 

condiciones relacionadas con la salud mental 

y otras conductas de riesgo en la 

adolescencia 

  $411,010.00 $411,010.00 11.94% 

Gastos Operativos $134,716.02  $1,313,716.02 $1,448,432.04 42.07% 

Total $251,069.98  $3,191,890.02 $3,442,960.00  

Porcentaje 7.29%  92.71% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto Programa Integral de Formación Juvenil Lidera, Chihuahua 2022 - 2023 

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

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

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Jóvenes que mejoran sus oportunidades de desarrollo y 

reducen sus niveles de vulnerabilidad. 

OE1. Jóvenes capacitados en el fortalecimiento de sus habilidades blandas con 

un plan de vida desarrollado, con un performance que muestra su liderazgo e 

inteligencia emocional y con un curriculum vitae (Etapa 1) 

OE2: Jóvenes que inician etapa 2 certificados en oficios técnicos de alta 

demanda laboral. 

OE3: Jóvenes en etapa 1 o etapa 2 que muestran mayor sensibilidad respecto a 

las problemáticas de la comunidad. 
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OE4: Jóvenes egresados de la etapa 2 que cuentan con prácticas profesionales 

o un trabajo formal o ingresan al sistema educativo o emprenden un negocio 

Metas 

OE1: 90% de Jóvenes en promedio capacitados en el fortalecimiento de sus 

habilidades blandas con un plan de vida desarrollado, con un performance que 

muestra su liderazgo e inteligencia emocional y con un curriculum vitae (Etapa 1) 

A1: 24 capacitaciones de fortalecimiento de habilidades blandas para el 

desarrollo de un plan de vida impartidas. 

P1: 75 Jóvenes en promedio capacitándose en el fortalecimiento de sus 

habilidades blandas para el desarrollo de un plan de vida. (Etapa 1) 

A2: 24 capacitaciones de liderazgo e inteligencia emocional impartidas 

P2: 150 jóvenes capacitándose en liderazgo e inteligencia emocional (Etapa 1) 

A3: 24 capacitaciones en habilidades para la empleabilidad impartidas 

P3: 75 jóvenes en promedio capacitándose en habilidades para la empleabilidad 

 

OE2: 80% de jóvenes en promedio que inician etapa 2 certificados en oficios 

técnicos de alta demanda laboral. 

A2: 68 capacitaciones en promedio mensualmente de oficios técnicos con alta 

demanda laboral impartidas 

P2: 68 Jóvenes egresados de la etapa 1 capacitándose en oficios técnicos de 

alta demanda laboral. (Etapa 2) 

 

OE3: 80% de jóvenes en promedio que realizan el servicio comunitario muestran 

mayor sensibilidad respecto a las problemáticas de la comunidad. 

A3: 108 servicios comunitarios realizados por jóvenes en etapa 1 o etapa de 

formación 

P3: 108 jóvenes de etapa 1 o etapa 2 de formación desarrollando una iniciativa 

de apoyo para la comunidad. 

 

OE4: 86 jóvenes que cuentan con prácticas profesionales o un trabajo formal o 

emprende o ingresan al sistema educativo 

A4: 2 sesiones de derivación de los jóvenes a que continúen sus estudios (al 

nivel siguiente) o a que emprendan o a que se empleen formalmente. 

P4: 86 Jóvenes egresados de etapa 2 en proceso de derivación para que 

continúen sus estudios o que emprendan o que se empleen formalmente. 

 

*OE: Meta de Objetivos especifico 

*A: Meta de Actividad 

*P: Meta de Producto 

No. de beneficiarios 150 individuos 

Destino de los recursos 

Pago de nómina de equipo operativo, pago de expositores expertos, pago de 

capacitaciones técnicas con reconocimiento oficial, pago de materiales para 

participantes, pago de traslado a los centros educativos, eventos de arranque y 

de clausura. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Realización de talleres de habilidades blandas $209,871.99 $114,203.60 $324,075.59 11.35% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

2.1 Desarrollo de habilidades técnicas de alta demanda 

laboral 
$137,406.72 $962,347.60 $1,099,754.32 38.52% 

4.1 Sesiones de derivación $10,026.80  $10,026.80 0.35% 

Gastos Operativos $1,420,094.33  $1,420,094.33 49.74% 

Gastos Administrativos $909.44  $909.44 0.03% 

Total $1,778,309.28 $1,076,551.20 $2,854,860.48  

Porcentaje 62.29% 37.71% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR 

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA 2023 

Institución solicitante MUJERES POR MÉXICO EN CHIHUAHUA, A. C. 

Institución normativa MUJERES POR MÉXICO EN CHIHUAHUA, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG: Mujeres que han logrado acceder a la justicia estableciendo entornos 

familiares saludables: con independencia económica, espacios de desarrollo 

personal, y tomando decisiones libremente que impactan positivamente en su 

vida y su entorno. 

OE1: Mujeres que se han sentido escuchadas y/o acompañadas en su proceso 

de acceso a la justicia. 

OE2: Mujeres que incrementan su autoestima 

OE3: Mujeres que mantengan o mejoren su nivel de resiliencia. 

OE4: Mujeres que incrementan su nivel de empoderamiento 

Metas 

50 Mujeres que se han sentido escuchadas y/o acompañadas en su proceso de 

acceso a la justicia 

85 Acompañamientos a mujeres durante la gestión de su proceso familiar 

(Asesoría, Canalización, Gestión, Seguimiento) 

85 Mujeres acompañadas en de su proceso familiar (Asesoría, Canalización, 

Gestión, Seguimiento) 

120 Acompañamientos a mujeres durante el proceso penal (Asesoría, 

Canalización, Gestión, Seguimiento) 

10 Mujeres que requieren ser (asesoradas y/o canalizadas y/o gestión y/o 

seguimiento) de medidas de protección acompañadas en los trámites de 

desocupación inmediata del agresor con lo que, por medio de una orden de 

protección dicha persona no puede acercarse a ella ni a sus hijos 

30 Mujeres que requieren ser acompañadas (asesoradas y/o canalizadas y/o 

gestión y/o seguimiento) en la preparación y/o presentación de la denuncia por 

violencia familiar y/o delitos sexuales y/o incumplimiento de las obligaciones 

alimentarias en la Fiscalía Especializada que corresponda según el caso 
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60 Mujeres acompañadas: (asesoradas y/o canalizadas y/o gestión y/o 

seguimiento) 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) 

20 Mujeres acompañadas: (asesoradas y/o canalizadas y/o gestión y/o 

seguimiento) en el proceso de juicio en los servicios previos al juicio y en las 

audiencias, en las cuales en medida de lo posible y tomando en cuentas las 

restricciones por pandemia, las acompañantes solidarias apoyan 

presencialmente, lo que genera presión silenciosa para que las autoridades 

correspondientes atiendan y juzguen de acuerdo a derecho 

15 Mujeres que incrementan su autoestima 

45 Sesiones de seguimiento terapéutico a mujeres 

4 Mujeres en promedio asistiendo mensualmente a terapias que les permite 

avanzar hacia un estado de equilibrio emocional que se genera de manera 

simultánea a su proceso legal 

5 Mujeres que mantengan o mejoren su nivel de resiliencia. 

11 Sesiones terapéuticas brindadas a las acompañantes solidarias y al equipo 

operativo de la OSC. 

7 Acompañantes solidarias y equipo operativo de la OSC asistiendo en promedio 

a terapias grupales de equilibrio emocional, para superar el estrés y la frustración 

que genera el proceso de acompañamiento 

6 Mujeres que incrementan su nivel de empoderamiento 

10 de círculos reflexivos y de diálogo Implementados entre mujeres 

6 Mujeres en promedio que han concluido su proceso jurídico o que han 

avanzado en él, asistiendo a círculos en los cuales se promueve: apoyo mutuo, 

promoción del conocimiento, sentido de pertenecía, intercambio de experiencias, 

reforzamiento de autoestima, promoción de la participación y acompañamiento a 

otras mujeres víctimas de violencias. 

No. de beneficiarios 205 individuos 

Destino de los recursos 

Gastos de operatividad: como lo son salarios, gasolina para traslados de las 

acompañantes y/o 

usuarias, comunicación de equipo operativo, refrigerios, papelería, compra de 

equipo de oficina. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Terapias a mujeres usuarias $11,025.00 $4,725.00 $15,750.00 1.42% 

Terapias a mujeres acompañantes y equipo operativo  $11,000.00 $11,000.00 0.99% 

Gasto Operativo $654,907.20 $263,788.80 $918,696.00 82.91% 

Gasto Administrativo $72,000.00 $90,600.00 $162,600.00 14.67% 

Total $737,932.20 $370,113.80 $1,108,046.00  

Porcentaje 66.60% 33.40% 100.00%  
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Nombre del proyecto Centro de Atención Psicológica Vistas Cerro Grande 2023 

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 que atienden su salud mental con capacidad de 

afrontar sus problemáticas 

Objetivo Especifico 1: Personas que mejoran su comunicación asertiva y 

favorecen relaciones no violentas 

Objetivo Especifico 2: Pacientes que atraviesan por situaciones complicadas a 

raíz de enfermedad que disminuyen su nivel de estrés para favorecer la 

readaptación a su vida diaria. 

Metas 

OE1. 100 personas que mejoran su comunicación asertiva y favorecen 

relaciones no violentas 

A1.1 1500 sesiones impartidas de terapia psicológica 

P1.1 37 personas (mujeres, hombres, NNA y J) en promedio 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) 

A1.2 600 sesiones impartidas de terapia psicológica a NN 

p 1.2 16 NN en promedio asistiendo a sesiones terapéuticas que por problemas 

de violencias y/o emocionales presentan algún problema de conducta, 

A1.3 10 escuelas reciben función de teatro de Prevención de abuso Sexual Mi 

cuerpo es mío 

P 1.3 2000 Niñas y niños que reciben las herramientas para favorecer el 

autocuidado 

A 1.4 10 Platicas de Desarrollo Humano y prevención de violencia familiar 

impartidas 

P1.4 100 Personas reciben herramientas para fortalecer el Desarrollo Humano y 

prevención de violencia familiar 

A1.5 10 sesiones impartidos a grupos reflexivos de mujeres 

p 1.5 10 Mujeres en promedio reciben bases para mejorar sus habilidades para 

la vida 

A 1.6 620 Seguimientos realizados a usuarias/(os) por medio del área de trabajo 

social 

P 1.6 47 Usuarias/ (os) en promedio acompañados por el área de trabajo social 

 

OE2. 150 pacientes que atraviesan por situaciones complicadas a raíz de 

enfermedad que disminuyen su nivel de estrés para favorecer la readaptación a 

su vida diaria. 

A2.1 1300 sesiones de terapia psicológicas rehabilitacional a pacientes con 

secuelas emocionales a causa de alguna enfermedad y situaciones complicadas 

en su vida 

P2.1 39 personas en promedio asistiendo a terapia con secuelas emocionales a 

causa de alguna enfermedad y situaciones complicadas en su vida 
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No. de beneficiarios 
3120 individuos 

10 instituciones 

Destino de los recursos 

Para pago de recurso humano: honorarios asimilados. 

Para pago de recursos materiales: papelería, refrigerio, desechables, material de 

limpieza, tóner, comisiones, 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipo para coordinación de proyecto/ impartición de 

talleres/ sistematización 
$14,000.00 $6,000.00 $20,000.00 0.95% 

Impartir sesiones de terapia psicológica $549,137.10 $235,344.50 $784,481.60 37.30% 

Impartir sesiones de terapia psicológica a NN $27,300.00 $11,700.00 $39,000.00 1.85% 

Brindar Seguimientos de Trabajo Social $207,334.87 $88,857.80 $296,192.67 14.08% 

Impartir sesiones de terapia psicológicas rehabilitacional 

a pacientes con secuelas emocionales a causa de alguna 

enfermedad y situaciones complicadas en su vida 

$315,000.00 $135,000.00 $450,000.00 21.40% 

Gasto Operativo $352,951.17 $151,264.79 $504,215.96 23.97% 

Gasto Administrativo $6,468.00 $2,772.00 $9,240.00 0.44% 

Total $1,472,191.14 $630,939.09 $2,103,130.23  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
“NUCAM: Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical con NNA y jóvenes del 

Municipio de Chihuahua 2023” 

Institución solicitante México a través del Arte, A. C. 

Institución normativa México a través del Arte, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Entornos sociales que favorecen la reconstrucción del tejido 

social y fortalecen las capacidades de los NNA y J para afrontar y sobreponerse 

a ambientes con alta incidencia delictiva 

 

Objetivo Especifico 1: NNA y J mejoran sus habilidades musicales, que 

incrementan sus habilidades psicosociales y con mejor uso del tiempo libre 

Objetivo Especifico 2: Adolescentes y jóvenes que disminuyen sus factores de 
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riesgo de amplio espectro: problemas emocionales y de conducta. Problemas 

interiorizados: depresión, ansiedad. Problemas Exteriorizados: atención, 

conducta. Problemas contextuales: familia, escolares, entre pares. Problemas 

específicos: consumo de sustancias, problemas alimentarios 

Metas 

ACTIVIDADES. 

OE1: 

-6270 clases impartidas de música a los diferentes ensambles de NNA y J 

-11 presentaciones generadas musicales de los NNA y J 

-50 talleres impartidos de desarrollo humano a NNA y J y referentes familiares 

-760 clases impartidas de música a referentes familiares 

OE2: 

-456 clases impartidas de música en los diferentes ensambles adolescentes y 

jóvenes que presentan factores de riesgo criminógeno 

 

PRODUCTOS. 

OE1: 

-500 NNA y J participando en promedio en clases de música con base en una 

metodología integral y filosofía de desarrollo humano y comunitario: orquesta 

sinfónica, orquesta de guitarras, coro, iniciación musical, orquesta de ukelele 

-774 NNA y J participando en conciertos, recitales y presentaciones musicales 

donde se visibilizan sus resultados y avances 

-500 NNA y J participando en talleres en temas de: Inteligencia emocional, 

prevención abuso sexual, comunicación acertiva, habilidades sociales, uso 

asertivo del tiempo libre, prevención de violencia, autoestima 

-50 referentes familiares participando en talleres en temas de: responsabilidad 

afectiva y límites y comunicación asertiva 

-75 referentes familiares participando en promedio en clases de coro y orquesta 

de guitarras 

OE2: 

-90 adolescentes y jóvenes en promedio que viven situaciones de riesgo y 

violencias participando en clases de música con base en una metodología 

integral y filosofía de desarrollo humano y comunitario: orquesta sinfónica, 

orquesta de guitarras, coro, iniciación musical, orquesta de ukelele 

No. de beneficiarios 
897 individuos 

11 instituciones 

Destino de los recursos 
Asimilados a salarios, papelería, uniformes de identificación, capacitación a 

maestros, equipamiento, materiales de limpieza y combustible 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Promover el desarrollo comunitario y el impacto social 

en NNAyJ a través de la música y ensambles 

musicales, generando así un sentido de arraigo, 

pertinencia e inclusión Prevenir la incidencia delictiva 

en NNAyJ en situaciones de riesgo debido a 

problemáticas sociales, culturales y económicas por 

medio de la música y las habilidades cognitivas, físicas, 

$30,338.81 $58,892.98 $89,231.79 2.10% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

sociales, emocionales y afectivas que de ella se 

desprenden 

Promover el desarrollo comunitario y el impacto social 

en NNAyJ a través de la música y ensambles 

musicales, generando así un sentido de arraigo, 

pertinencia e inclusión Prevenir la incidencia delictiva 

en NNAyJ en situaciones de riesgo debido a 

problemáticas sociales, culturales y económicas por 

medio de la música y las habilidades cognitivas, físicas, 

sociales, emocionales y afectivas que de ella se 

desprenden 

$1,617,968.06 $2,537,744.70 $4,155,712.76 97.90% 

Total $1,648,306.87 $2,596,637.68 $4,244,944.55  

Porcentaje 38.83% 61.17% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
Investigación de conductas antisociales y delictivas en estudiantes de secundaria 

de la ciudad de Chihuahua y factores de riesgo asociado 2022 

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: Identificar las razones personales detrás de la ocurrencia de 

conductas antisociales y delictivas de los estudiantes de secundaria de la ciudad 

de Chihuahua para obtener información esencial y para ganar la perspectiva 

requerida para diseñar programas de acción oportuna para prevenir dichas 

conductas y a la postre evitar futuros comportamientos criminales. 

Objetivos específicos: 1). Conocer a profundidad las razones y factores 

asociados por las que los estudiantes dicen tener conductas antisociales y 

delictivas, 2). Conocer las opiniones de padres de familia y/o personal escolar 

docente sobre las razones detrás de la ocurrencia de dichas conductas entre los 

estudiantes de secundaria, y 3). Esbozar los principales elementos a tomar en 

cuenta para el diseño de un programa de acción preventivo. 

Metas 

1 investigación de conductas antisociales y delictivas en estudiantes de 

secundaria (Reporte resumen de resultados para escuelas participantes) 

1 Síntesis ejecutiva de la investigación para tomadores de decisiones 

1 Manuscrito científico para publicación. 

No. de beneficiarios 5 instituciones 

Destino de los recursos Pago de honorarios a experto 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Contratar a experto $100,000.00  $100,000.00 100.00% 

Total $100,000.00  $100,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

Región Delicias. 

 

Nombre del proyecto MIDAS Delicias 2023 

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

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

Área de enfoque Capital social 

Localidad Delicias 

Objetivos 

Fomentar la organización comunitaria identificando acciones y proyectos que 

atiendan las necesidades y problemáticas presentes para el desarrollo de la 

comunidad donde se cuenta con una población de 1,120 entre adultos y niños. 

Metas 

" 1. 1 dialogo Deliberativo (junio). 

2. 1 análisis de problema de la comunidad (Julio). 

3. Aplicar diagnostico a 40% de la población (total 1,120 personas) para medir 

escala de vinculación (corresponde a 460 personas). 

4. Aplicar diagnostico a 40% de la población (total 1,120 personas) para medir 

escala de empoderamiento (corresponde a 460 personas). 

5. 10 reuniones Comunitarias (Se llevarán a cabo según los tiempos de la 

comunidad) manteniendo a 20 personas activas por reunión para detectar las 

necesidades en la comunidad. 

" 

No. de beneficiarios 
460 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Modelo Integral de Desarrollo Comunitario, A. C. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Gasto operativo $236,308.00  $236,308.00 36.92% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Gasto Administrativo $386,613.63  $386,613.63 60.40% 

Seguimiento a núcleos comunitarios $17,200.00  $17,200.00 2.69% 

Total $640,121.63  $640,121.63  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

Nombre del proyecto MIDAS Delicias 2023 (Etapa acciones y proyectos) 

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

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

Área de enfoque Capital social 

Localidad Delicias 

Objetivos 

Fomentar la organización comunitaria identificando acciones y proyectos que 

atiendan las necesidades y problemáticas presentes para el desarrollo de la 

comunidad. 

Metas 

1. 12 reuniones comunitarias dos veces por mes a mínimo 20 personas activas 

2. 3 actividades de enero a julio involucrando los núcleos de acción beneficiando 

a 120 personas. 3. 2 pláticas para la comunidad en tema de interés según lo 

identificado en las acciones para 30 personas. 

No. de beneficiarios 
170 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Modelo Integral de Desarrollo Comunitario A.C 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

equipamiento para ejecutivo de acompañamiento $22,849.00  $22,849.00 36.66% 

Gasto operativo $33,484.80  $33,484.80 53.72% 

Gasto administrativo $3,000.00  $3,000.00 4.81% 

Seguimiento a núcleos comunitarios $3,000.00  $3,000.00 4.81% 

Total $62,333.80  $62,333.80  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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Nombre del proyecto Programa integral de prevención y atención de abuso sexual 2023 

Institución solicitante Juventus & Veritas, A. C. 

Institución normativa Juventus & Veritas, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Delicias 

Objetivos 

GENERAL: Fortalecer factores de protección para incidir en la disminución de 

repetición de patrones asociados al abuso sexual 

ESPECIFICO 

1.- Brindar talleres didácticos de factores de protección para prevención del 

abuso sexual 

2.- Acompañar terapéuticamente a personas que vivieron un abuso sexual para 

la sanación 

3.- Proporcionar acompañamiento para la regulación emocional de personas con 

conductas de riesgo asociadas al abuso sexual 

Metas 

METAS 

1.1 Proporcionar 6 talleres de factores de protección del programa "yo cuido mi 

cuerpo" para prevención de abuso sexual a 1200 alumnos en etapa de infancia 

1.2 Brindar 12 sesiones del programa "La verdadera cara del amor" a 2000 

alumnos en adolescentes. 

1.3 Realizar 1 charla para madres y padres de familia con factores de protección 

del abuso sexual en 16 instituciones educativas. 

1.4 Aplicar instrumentos de medición de inicio y fin para 3200 beneficiarios de los 

talleres de los programas. 

 

2.1 Realizar 40 entrevistas de inicio de proceso a tutores y/o padres de familia de 

personas identificadas con un abuso sexual. 

2.2.Brindar 12 sesiones de atención psicológica a 40 personas que vivieron un 

abuso sexual. 

2.3 Proporcionar una capacitación a 70 docentes con el protocolo de abuso 

sexual. 

 

3.1 Realizar 10 sesiones grupales de atención plena para la regulación de 

emocional a 20 personas con factores de riesgo asociados al abuso sexual 

3.2 Realizar documento final de resultados de aplicación de protocolo integral de 

abuso sexual 

No. de beneficiarios 
3330 individuos 

19 instituciones 

Destino de los recursos Operación del programa integral de abuso sexual 2023 

 

Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Uso para evidenciar actividades operativas de programas $43,847.40 $29,231.60 $73,079.00 7.22% 

Recurso humano que opera el proyecto $547,482.47 $314,814.76 $862,297.23 85.18% 

Gastos administrativos para la operación del proyecto $13,039.19 $63,892.81 $76,932.00 7.60% 

Total $604,369.06 $407,939.17 $1,012,308.23  

Porcentaje 59.70% 40.30% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
“NUCAM: Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical con NNA y jóvenes de 

los municipios de Delicias, Rosales, Meoqui y Saucillo 2023” 

Institución solicitante México a través del Arte, A. C. 

Institución normativa México a través del Arte, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Delicias, Rosales, Saucillo, Meoqui 

Objetivos 

Objetivo General: Promover entornos sociales que favorecen la reconstrucción 

del tejido social y fortalecen las capacidades de los NNA y J para afrontar y 

sobreponerse a ambientes con alta incidencia delictiva 

OE1 Propiciar el desarrollo psicosocial y musical de NNA, jóvenes y sus familias 

mediante clases colectivas de música y presentaciones musicales en Delicias, 

Rosales, Meoqui y Saucillo 

OE2: Promover la mejora en dinámicas familiares y comunitarias de NNA, 

jóvenes y sus familias mediante talleres/conferencias adicionales y eventos 

recreativos/comunitarios. 

Metas 

De nuestro universo de 585 beneficiarios: 

 

1.1 Realizar 12 conciertos y presentaciones musicales en Delicias, Rosales, 

Meoqui y Saucillo 

1.2 Brindar 3 capacitaciones a docentes en técnicas de manejo de grupo, 

enseñanza musical y temáticas afines 

1.3 Realizar 1 curso de inducción para maestros y colaboradores 

1.4 Impartir 1596 clases de música a 133 niñas niños, adolescentes, jóvenes y 

padres de familia en NUCAM CONALEP (Delicias) 

1.5 Impartir 266 clases de música a 27 niñas niños, adolescentes, jóvenes y 

padres de familia en NUCAM Laderas del Norte (Delicias) 

1.6 Impartir 152 clases de música a 12 niñas niños, adolescentes, jóvenes en 

NUCAM Lotes Urbanos (Delicias) 

1.7 Impartir 456 clases de música a 44 niñas niños, adolescentes, jóvenes y 

padres de familia en NUCAM Centro cultural Cleofas Villegas (Delicias) 

1.8 Impartir 456 clases de música a 51 niñas niños, adolescentes, jóvenes y 

padres de familia en NUCAM Ortiz (Rosales) 

1.9 Impartir 456 clases de música a 51 niñas niños, adolescentes, jóvenes y 
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padres de familia en NUCAM Molino (Rosales) 

1.10 Impartir 456 clases de música a 51 niñas niños, adolescentes, jóvenes y 

padres de familia en NUCAM Rosales (Rosales) 

1.11 Impartir 456 clases de música a 51 niñas niños, adolescentes, jóvenes y 

padres de familia en NUCAM Teatro Filiberto Ramírez (Meoqui) 

1.12 Impartir 456 clases de música a 51 niñas niños, adolescentes, jóvenes y 

padres de familia en NUCAM Genaro Vázquez (Meoqui) 

1.13 Impartir 152 clases de música a 12 niñas niños, adolescentes, jóvenes en 

NUCAM Cárdenas (Meoqui) 

1.14 Impartir 532 clases de música a 51 niñas niños, adolescentes, jóvenes y 

padres de familia en NUCAM Saucillo (Saucillo) 

1.15 Impartir 532 clases de música a 51 niñas niños, adolescentes, jóvenes y 

padres de familia en NUCAM Alta Vista Saucillo (Saucillo) 

2.1 Impartir 4 talleres/conferencias de formación integral para familiares, NNA y 

jóvenes en Delicias, Chihuahua 

2.2 Impartir 3 talleres/conferencias de formación integral para familiares, NNA y 

jóvenes en Rosales, Chihuahua 

2.3 Impartir 3 talleres/conferencias de formación integral para familiares, NNA y 

jóvenes en Meoqui, Chihuahua 

2.4 Impartir 2 talleres/conferencias de formación integral para familiares, NNA y 

jóvenes en Saucillo, Chihuahua 

2.5 Realizar 8 eventos comunitarios y recreativos en Delicias, Chihuahua 

2.6 Realizar 6 eventos comunitarios y recreativos en Rosales, Chihuahua 

2.7 Realizar 6 eventos comunitarios y recreativos en Meoqui, Chihuahua 

2.8 Realizar 4 eventos comunitarios y recreativos en Saucillo, Chihuahua 

No. de beneficiarios 
585 individuos 

13 instituciones 

Destino de los recursos 

Recurso humano (Honorarios asimilados) 

Instrumentos musicales 

Materiales para conciertos y presentaciones 

Equipo de cómputo 

Impresora 

Mantenimiento y refacciones de instrumentos musicales 

Artículos de papelería 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

OE1: Promover el desarrollo comunitario y el impacto 

social en NNAyJ a través de la música y ensambles 

musicales, generando así un sentido de arraigo, 

pertinencia e inclusión OE2: Prevenir la incidencia 

delictiva en NNAyJ en situaciones de riesgo debido a 

problemáticas sociales, culturales y económicas por 

medio de la música y las habilidades cognitivas, físicas, 

sociales, emocionales y afectivas que de ella se 

desprenden 

$253,767.22 $492,606.94 $746,374.16 22.33% 

Promover el desarrollo comunitario y el impacto social 

en NNAyJ a través de la música y ensambles 
$597,603.46 $1,078,171.37 $1,675,774.83 50.13% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

musicales, generando así un sentido de arraigo, 

pertinencia e inclusión 

Prevenir la incidencia delictiva en NNAyJ en 

situaciones de riesgo debido a problemáticas sociales, 

culturales y económicas por medio de la música y las 

habilidades cognitivas, físicas, sociales, emocionales y 

afectivas que de ella se desprenden 

$78,624.00 $108,576.00 $187,200.00 5.60% 

Gastos Operativos OE1: Promover el desarrollo 

comunitario y el impacto social en NNAyJ a través de la 

música y ensambles musicales, generando así un 

sentido de arraigo, pertinencia e inclusión OE2: 

Prevenir la incidencia delictiva en NNAyJ en 

situaciones de riesgo debido a problemáticas sociales, 

culturales y económicas por medio de la música y las 

habilidades cognitivas, físicas, sociales, emocionales y 

afectivas que de ella se desprenden 

$249,294.18 $483,924.07 $733,218.25 21.94% 

Total $1,179,288.86 $2,163,278.38 $3,342,567.24  

Porcentaje 35.28% 64.72% 100.00%  

 

 

Índole Estatal. 

 

Nombre del proyecto Juguetón, un regalo ... una sonrisa 2023 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos 
Llevar a los niños de escasos recursos una sonrisa, a través de un juguete en el 

Día de Reyes Magos, preservando esta tradición. 

Metas Entrega de 700 juguetes. 

No. de beneficiarios 
700 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Compra de juguetes a niños de escasos recursos. 

 

Características financieras del proyecto 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 299 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Donación de juguetes nuevos, no bélicos y que no 

requieran baterías. 
$40,000.00  $40,000.00 100.00% 

Total $40,000.00  $40,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
Estudios del Aporte e Institucionalidad de 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 [Proyecto Estatal] 

Objetivos 

Incrementar la información y el conocimiento sobre las OSC del estado de 

Chihuahua, mediante un estudio censal que permita conocer su aporte al 

desarrollo social y humano de la localidad, así como su desarrollo institucional, 

para la difusión local, regional, estatal, nacional e internacional de los resultados. 

 

OE 1: Actualizar la conceptualización de la investigación sobre el aporte e 

institucionalidad de las OSC del Estado de Chihuahua. Diseño de la 

investigación. 

OE 2: Generar información documental de fuentes confiables que sustenten 

datos para sustentar la investigación de campo. 

OE 3: Generar información sobre las aportaciones e institucionalidad de las 

organizaciones del Estado de Chihuahua mediante un estudio censal. 

Metas 

OE 1: 

1 Instrumento diseñado (cuestionario). 

 

OE 2: 

Bases de datos que incluyan: comparaciones, análisis estadístico y gráficos. 

 

OE 3: 

2 documentos finales con resultados del estudio que incluye: antecedentes, 

metodología, indicadores, resultados, conclusiones, recomendaciones y 

bibliografía. 

700 Entrevistas a OSC presenciales 

300 Entrevistas a OSC virtuales 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos 
Estudio que incluye: antecedentes, metodología, indicadores, resultados, 

conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Diseño de la investigación $90,000.00  $90,000.00 6.25% 

2.1 Generación de investigación documental $50,000.00  $50,000.00 3.47% 

3.1 Censo de las OSC $1,300,000.00  $1,300,000.00 90.28% 

Total $1,440,000.00  $1,440,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

Región Juárez 

 

Nombre del proyecto 
Capacitación para la prevención de las violencias y fortalecimiento de la 

Seguridad Ciudadana, Cd. Juárez 2023 

Institución solicitante Centro humano de liderazgo, A. C. 

Institución normativa Centro humano de liderazgo, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cd. Juárez Chihuahua 

Objetivos 

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de miembros de la 

OSC en materia de prevención de la violencia para impulsar proyectos de 

intervención en el tema. 

Metas 

1.- Capacitar a un tutor de seguimiento del proyecto. 

2.- 2 reuniones presenciales/ virtuales de promoción del diplomado con 

miembros de la OSC. 

3. - 9 organizaciones inscritas en el diplomado 

4.- 12 integrantes miembros de las OSC´s inscritos en el diplomado 

5.- 13 lideres miembros de la comunidad inscritos en diplomado 

6.- 25 personas inscritas en el diplomado concluyen satisfactoriamente los 7 

módulos del diplomado 

No. de beneficiarios 25 individuos 

Destino de los recursos 
Capacitación de un tutor en línea Seguimiento y monitoreo de actividades de los 

25 estudiantes del diplomado, presencial y en línea 

 

Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC Solicitante 
Fundación 

Carlos Slim 
Total % 

Recursos Humanos y Materiales para facilitar 

el diplomado en línea; Prevención de las 

violencias y fortalecimiento de la seguridad 

ciudadana. 

$307,029.64 $44,557.44  $351,587.08 35.78% 

Recursos Administrativos para facilitar el 

diplomado en línea 
$950.00 $15,000.00 $612,500.00 $628,450.00 63.96% 

Eventos y capacitación. $2,500.00   $2,500.00 0.25% 

Total $310,479.64 $59,557.44 $612,500.00 $982,537.08  

Porcentaje 31.60% 6.06% 62.34% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
Modelo de atención con juventudes en conflicto con la ley "Ya se armó, 

Inteligencia Emocional" Ctrl Z, en la zona sur de Ciudad Juárez, 2023 

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. Acompañar a los y las adolescentes en situación de alto riesgo 

delictivo en sus procesos de atención psicosocial, cuidado y autocuidado, 

educación para el trabajo, cultura de legalidad y derechos humanos, para 

contribuir a la resignificación de las juventudes del Kilómetro 20, sur poniente de 

Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Objetivos específicos. 

OE1. Brindar atención y acompañamiento bio-psico-social a adolescentes y a 

sus familias con la Metodología Ctrl Z en la zona sur poniente. 

OE2. Integrar a adolescentes en educación básica en la sede de Sumando 

Esfuerzos por Juárez ubicada en el kilómetro 20 de Juárez, Chihuahua y/o en la 

Prepa Abierta de Ciudad Juárez, Chihuahua. 

OE3. Atender adolescentes con su familia o tutor a través de talleres de 

autocuidado y bienestar emocional vía virtual o presencial en la sede ubicada en 

el kilómetro 20, Cd. Juárez, Chihuahua. 

OE4. Atender adolescentes en temas de cultura de la paz, derechos humanos y 

cultura de la legalidad vía virtual o presencial en la sede ubicada en el kilómetro 

20, Cd. Juárez Chihuahua. 

Metas 

OE1. Brindar atención y acompañamiento bio-psico-social a adolescentes y a 

sus familias con la Metodología Ctrl Z en la zona sur poniente. 

OE1.1 -50 Adolescentes con acompañamiento bio-psico-social con la 

metodología CTRL Z a junio del 2023 por 15 sesiones. (Registro de sesiones) 

OE1.2 -50 tutores con acompañamiento psicosocial por medio de talleres de 
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crianza positiva con temáticas de la metodología CTRL Z a junio del 2023 por 15 

sesiones. (Registro de sesiones) 

OE1.3 -50 Adolescentes con acompañamiento bio-psico-social con la 

metodología CTRL Z a diciembre del 2023 por 15 sesiones. (Registro de 

sesiones) 

OE1.4 -50 tutores con acompañamiento psicosocial por medio de talleres de 

crianza positiva con temáticas de la metodología CTRL Z a diciembre del 2023 

por 15 sesiones. (Registro de sesiones) 

 

OE2. Integrar a adolescentes en educación básica en la sede de Sumando 

Esfuerzos por Juárez ubicada en el kilómetro 20 de Juárez, Chihuahua y/o en la 

Prepa Abierta de Ciudad Juárez, Chihuahua. 

OE2.1 50 Adolescentes siendo beneficiados con estudios nivel primaria, 

secundaria y/o preparatoria y/o en habilidades para el trabajo con seguimiento 

educativo posterior al término a junio del 2023. 

OE2.2 50 Adolescentes siendo beneficiados con estudios nivel primaria, 

secundaria y/o preparatoria y/o en habilidades para el trabajo con seguimiento 

educativo posterior al término a diciembre de 2023. 

 

OE3. Atender adolescentes con su familia o tutor a través de talleres de 

autocuidado y bienestar emocional vía virtual o presencial en la sede ubicada en 

el kilómetro 20, Cd. Juárez, Chihuahua.OE3.1 -50 Adolescentes participando en 

"cuidado y autocuidado" con la metodología de CTRL Z a junio del 2023 por 12 

sesiones (registro de sesiones) 

OE3.2 -50 Adolescentes participando en "cuidado y autocuidado" con la 

metodología de CTRL Z a diciembre del 2023 por 12 sesiones (registro de 

sesiones) 

 

OE4. Atender adolescentes en temas de cultura de la paz, derechos humanos y 

cultura de la legalidad vía virtual o presencial en la sede ubicada en el kilómetro 

20, Cd. Juárez Chihuahua. 

OE4.1 -50 Adolescentes atendidos con talleres de derechos humanos, cultura de 

la legalidad y resolución de conflictos con la metodología CTRL Z de manera 

presencial a junio del 2023 por 12 sesiones. (Registro de sesiones) 

OE4.2 -50 Adolescentes atendidos con talleres de derechos humanos, cultura de 

la legalidad y resolución de conflictos con la metodología CTRL Z de manera 

presencial a diciembre del 2023 por 12 sesiones. (Registro de sesiones) 

No. de beneficiarios 
200 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Recurso humano y recursos materiales 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Sueldo y Salarios para implementación metodología Ctrl 

Z 
$1,308,958.44 $463,800.00 $1,772,758.44 94.56% 

Funcionamiento de oficina  $102,000.00 $102,000.00 5.44% 

Total $1,308,958.44 $565,800.00 $1,874,758.44  
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Porcentaje 69.82% 30.18% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto “EducationUSA centro de asesoría, Ciudad Juárez 2023-2024”. 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 

Incrementar el número de estudiantes chihuahuenses matriculados en 

universidades de Estados Unidos, para mejorar su calidad de vida. 

O.E.1.- Incrementar el número de estudiantes Chihuahuenses en universidades 

de Estados Unidos 

O.E.2.- Incrementar el número de estudiantes Chihuahuenses solicitantes a 

becas para estudiar en Estados Unidos 

O.E.2.1.-Incrementar el número de estudiantes solicitantes a visa de estudiante 

en el Consulado General de Estados Unidos en Cd. Juárez. 

O.E.3.- Crear una red de estudiantes Chihuahuenses que estudian en los 

Estados Unidos. 

*o residentes en el Estado de Chihuahua. 

Metas 

"MOE: 2,500 estudiantes atendidos en 12meses, 35 estudiantes por semana de 

manera presencial y/o por medios virtuales (Zoom, Google Meets, Facebook, 

WhatsApp y Skype) a diciembre 2023 

MOE 1: 250 estudiantes matriculados en universidades de Estados Unidos al 30 

de noviembre 2023 MOE 2: 150 estudiantes con beca o financiamiento a agosto 

2023. MOE2.1: 50 estudiantes asesorados en el trámite de visa de estudiantes 

(F visa) a diciembre del 2023. MOE3: 150 estudiantes conformando la Red de 

estudiantes que se encuentran en Estados Unidos a 30 de noviembre de 2023. " 

No. de beneficiarios 2500 individuos 

Destino de los recursos 
Materiales 

Recurso Humano 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Incrementar el número de solicitantes en el estado de 

Chihuahua a becas en universidades de Estados Unidos. 
$100,000.00  $100,000.00 14.10% 

Seguimientos a Usuarios del Centro EducationUSA $18,000.00  $18,000.00 2.54% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Sueldos de Ejecutivo de Proyecto $567,500.52  $567,500.52 80.00% 

Dar a conocer centro de asesoría $23,912.00  $23,912.00 3.37% 

Total $709,412.52  $709,412.52  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto 
Programa acogimiento familiar en Cd. Juárez de 01 de enero al 31 de diciembre 

2023 

Institución solicitante LightShine una esperanza viva, A. C. 

Institución normativa LightShine una esperanza viva, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Establecer en Cd. Juárez, Chih. el modelo de acogimiento familiar que garantiza 

a las NNA de O a 17 años que han sido separados de su núcleo familiar por 

situaciones adversas, restituir su derecho a vivir en familia, a través de modelos 

de crianza que propician ámbitos positivos y cubriendo así sus necesidades 

físicas, emocionales y sociales. De diciembre de 2022 a noviembre de 2023 

Metas 

OEL Alcanzar a 4000 personas por medio de la proyección de 12 videos y 24 

post en redes sociales, 60 visitas en asociaciones, recomendación de uno a uno, 

trípticos y/o en programas informativos en la radio. 

OE2. Realizar 75 visitas a familias interesadas, realizar 72 evaluaciones 

sicológicas, 30 estudios socioeconómicos y capacitar a 24 familias certificadas 

para ser familias de acogimiento. 1 capacitación a los profesionales a cargo del 

programa. 

OE3. Integrar 27 NNA con la familia de acogimiento que los recibirá y Capacitar 

a 40 personas de acogimiento en primeros auxilios, brindar 30 terapias y 250 

visitas de seguimiento a beneficiarios del programa. 

No. de beneficiarios 67 individuos 

Destino de los recursos 

Honorarios: $2'661,509.95 

Publicidad de sensibilización: $145,429.88 

Capacitación total: $114,186.58 

Combustibles y/o transportes totales : $135,240.00 

Kits de bienvenida para NNA: $87,615.00 

Viáticos: $188,448.00 

 

Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Sensibilizar 4000 personas por medio de videos, 

post en redes sociales, uno a uno, trípticos y/o 

programas informativos en radio. 

$126,901.54 $142,328.42 $269,229.96 8.08% 

1.2 Realizar 60 Visitas asociaciones religiosas $305,452.51 $201,921.99 $507,374.50 15.23% 

2.1 Realizar 75 visitas a familias interesadas, realizar 

72 evaluaciones sicológicas, 30 socioeconómicas y 

capacitar a 27 familias certificadas para ser familias de 

acogimiento. 

$374,444.71 $160,476.31 $534,921.02 16.05% 

2.2 Taller de capacitación especializado para el 

personal 
$40,622.20 $38,409.51 $79,031.71 2.37% 

3.1 Colocar 27 NNA con la familia de acogimiento que 

los recibirá 
$393,371.68 $168,587.86 $561,959.54 16.86% 

3.2 Capacitar a 40 Personas de acogimiento en 

primeros auxilios 
$16,062.48 $6,883.92 $22,946.40 0.69% 

3.3 Brindar 30 terapias y 250 visitas de seguimiento. $315,910.31 $135,390.13 $451,300.44 13.54% 

Gastos operativos $543,399.27 $362,266.19 $905,665.46 27.18% 

Total $2,116,164.70 $1,216,264.33 $3,332,429.03  

Porcentaje 63.50% 36.50% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto CtrlZ,DJN, Ciudad Juárez, Enero - Diciembre 2023 

Institución solicitante Desarrollo juvenil del norte, A. C. 

Institución normativa Desarrollo juvenil del norte, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: 

Acompañar a las y los adolescentes en situación de alto riesgo delictivo en sus 

procesos de atención psicosocial, cuidado y autocuidado, educación para el 

trabajo, derechos humanos, para contribuir a la resignificación de las juventudes 

en Ciudad Juárez de enero 2023 a diciembre del 2023. 

Objetivos específicos 

OE 1.- Brindar acompañamiento psicosocial a adolescentes y sus familias. 

OE2.- Desarrollar habilidades de autocuidado (cognitivo, afectivo), y bienestar 

con adolescentes 

OE3.- Formar a las y los adolescentes y sus familias como sujetos de derechos, 

a través de estrategias de cultura de la paz, cultura de la legalidad y derechos 

humanos. 
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OE 4.- Brindar acompañamiento a las y los adolescentes para que mejoren sus 

oportunidades de educación básica o formación para el trabajo 

Metas 

Meta. 

OE1 

1.1 150 planes de trabajo interdisciplinarios de enero2023 a diciembre del 2023. 

1.2 100 adolescentes atendidos en programa de prevención y tratamiento de 

adicciones, distribuidos en 30 sesiones de 1 hora, de enero2023 a diciembre del 

2023. 

1.3 150 familiares de adolescentes conforman comunidad familiar de enero2023 

a diciembre del 2023. 

1.4 75 adolescentes son atendidos en 300 sesiones en atención en cuestiones 

de salud mental, de enero2023 a diciembre del 2023. 

OE2 

2.1 15 adolescentes con mayores necesidades de atención en cuestiones de 

salud son identificados de enero2023 a diciembre del 2023. 

2.2 150 adolescentes participan en 5 sesiones grupales de cuidado y bienestar 

de enero2023 a diciembre del 2023. 

2.3 100 adolescentes socializan en grupos de desarrollo de habilidades 

socioemocionales de enero2023 a diciembre del 2023.OE3 

OE3 

3.1 150 adolescentes capacitados en la promoción y respeto de sus derechos 

humanos, distribuidos en 240 sesiones de 1 hora de enero2023 a diciembre del 

2023. 

3.2 150 tutores (adultos significativos) son capacitados en temas de cultura de la 

paz, cultura de la legalidad y derechos humanos de enero2023 a diciembre del 

2023. 

OE4 

4.1 75 adolescentes continúan su educación básica de enero de enero2023 a 

diciembre del 2023. 

4.2 75 adolescentes vinculados a capacitaciones para el trabajo de enero 2023 a 

diciembre del 2023 

No. de beneficiarios 300 individuos 

Destino de los recursos 

Recurso humano: $$1.728.470,52 

Recurso material: $117.000,00 

Equipo:$29.137,00 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipo $29,137.00  $29,137.00 1.55% 

Recurso humano $1,209,929.36 $518,541.16 $1,728,470.52 92.20% 

Materiales $73,140.00 $43,860.00 $117,000.00 6.24% 

Total $1,312,206.36 $562,401.16 $1,874,607.52  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 


