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a. Proyectos en Educación Integral de Calidad 

 

Región Delicias. 

Nombre del proyecto Programa DARE En El Municipio de Delicias 2022 

Institución solicitante Dar Educación, A. C. 

Institución normativa Dar Educación, A. C.. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos 

Lograr que la comunidad estudiantil del municipio y la región centro sus del 

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

al tabaco, alcohol y drogas, así como la violencia, a través del conocimiento 

de la información veraz sobre los efectos nocivos de dichos vicios, prácticas 

antisociales y ayude a construir su estima personal, manejar la tensión, 

prever las consecuencias del comportamiento de igual forma resistir los 

mensajes de los medios de comunicación a favor de las drogas e identificar 

alternativas frente a su abuso. Aumentar las habilidades de autocuidado de 

los estudiantes de nivel básico en Chihuahua para poder tomar decisiones, 

afrontar las consecuencias de su conducta. Enseñarles a no solo decir "no" 

sino también como decir "no" a las drogas usando el material didáctico 

adecuado a cada nivel escolar para facilitar la comprensión de los 

conceptos y temas DARE. 

Metas 

Lograr que 4500 niñas, niños y adolescentes asistan a la mayoría de 

CLASES PRESCENCIALES DARE, durante el ciclo escolar 2022 o de 

FORMA VITUAL EN CASO NECESARIO. 

Capacitar a 15 instructores DARE en 2 diplomados virtuales 

Contribuir para que 75% de niñas, niños y adolescentes que reciben el 

programa DARE logren reconocer los daños ocasionados por el uso de 

drogas. 

Contribuir para que 75% de niñas, niños y adolescentes que reciben el 

programa DARE logren reconocer los daños ocasionados por el consumo 

del alcohol. 

Contribuir para que 75% de niñas, niños y adolescentes que reciben el 

programa DARE logren reconocer los daños ocasionados por el uso del 

tabaco. 

No. de beneficiarios 
4500 individuos 

15 instituciones 

Destino de los recursos 

Cubrir los costos de los cuadernillos y videos para los diferentes niveles 

educativos, Gastos Administrativos, Sueldo Director, Gasolina, Papelería y 

artículos de Escritorio, honorarios Contador, Capacitadores, Renta de 

Espacio y Gastos Financieros. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Implementación de Talleres $40,527.20 $17,368.80 $57,896.00 6.03% 

Gastos Operativos $106,800.00 $280,665.00 $387,465.00 40.38% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Gastos Administrativos $160,440.00 $127,160.00 $287,600.00 29.97% 

Clase virtual $20,880.00  $20,880.00 2.18% 

Elaborar e Impresión de Insumos de Clase $205,647.12  $205,647.12 21.43% 

Total $534,294.32 $425,193.80 $959,488.12  

Porcentaje 55.69% 44.31% 100.00%  

 

 
b. Proyectos en Salud Preventiva. 

 

Región Camargo. 

Nombre del proyecto "Equipamiento de 2 ambulancias del Municipio San Francisco De Conchos" 

Institución solicitante Municipio de San Francisco de Conchos 

Institución normativa Municipio de San Francisco de Conchos 

Área de enfoque Salud 

Localidad San Francisco de Conchos 

Objetivos 
Adquisición de Equipamiento para 2 ambulancias del municipio de San 

Francisco de Conchos. 

Metas 

OE1. Equipar 2 ambulancias del municipio para aumentar la posibilidad de 

sobrevivencia en accidentes de la región gracias al traslado en ambulancias 

con el equipo necesario. 

OE2. Lograr que los ciudadanos que requieran un traslado cuenten con el 

equipo necesario para llegar a salvo a su destino médico. 

No. de beneficiarios 
2000 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Equipamiento de 2 ambulancias 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento $388,371.24  $388,371.24 100.00% 

Total $388,371.24  $388,371.24  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

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 2022 

Institución solicitante Fundación CIMA Chihuahua, A. C. 

Institución normativa Fundación CIMA Chihuahua, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 
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Objetivos 

3.3.1 Objetivo General:  Entornos que favorecen una cultura del cuidado y 

preservación de la salud 

3.3.2 Objetivo(s) específico(s):Personas mejoran su disposición para cuidar 

su salud física y emocional 

Personas conocen de manera temprana si padecen una ENT de mayor 

incidencia y asociados a su edad 

Metas 

600 personas mejoran su disposición para cuidar su salud física y 

emocional 

50 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 de su salud: psicología positiva, alimentación consciente, salud 

emocional y prevención y detección oportuna del cáncer 

50 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 

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 

papanicolau 

No. de beneficiarios 
5000 individuos 

15 instituciones 

Destino de los recursos 
Recurso humano 

Gasto operativo 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Bocina para capacitaciones $413.00 $177.00 $590.00 0.02% 

OE1.1 Impartir capacitaciones a personas 

para fomentar el cuidado de la salud física y/o 

emocional 

$429,030.54 $104,999.26 $534,029.80 17.25% 

OE1.2 Brindar evaluaciones de la capacidad 

funcional 
$749,047.88 $397,275.94 $1,146,323.82 37.02% 

OE2.1 Brindar apoyos para facilitar la 

detección temprana de ENT 
$32,739.84 $248,772.50 $281,512.34 9.09% 

Gastos Operativos $427,527.52 $89,069.38 $516,596.90 16.68% 

Gastos Administrativos $107,441.20 $510,079.37 $617,520.57 19.94% 

Total $1,746,199.98 $1,350,373.45 $3,096,573.43  

Porcentaje 56.39% 43.61% 100.00%  
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Nombre del proyecto Equipamiento médico para Clínica Lupita 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivos específicos: 

OE1. Aumentar los servicios y calidad de atención en el centro de salud 

comunitario "Clínica Lupita" 

Metas 
OE1: 

100% del equipo adquirido. 

No. de beneficiarios 
10000 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Comprar equipos médicos para atención al paciente. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de equipamiento médico para la mejora 

en la atención a beneficiarios de Clínica Lupita 
$4,785,345.24  $4,785,345.24 100.00% 

Total $4,785,345.24  $4,785,345.24  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

Región Nuevo Casas Grandes. 

Nombre del proyecto Equipamiento de rehabilitación física para UBR Ascensión, 2022. 

Institución solicitante Desarrollo Integral para la Familia 

Institución normativa Desarrollo Integral para la Familia 

Área de enfoque Salud 

Localidad Ascensión 

Objetivos 

Objetivo: Brindar rehabilitación física por medio de diferentes procesos 

como electroterapia, mecanoterapia, hidroterapia, termoterapia y terapia 

ocupacional. 

Metas Dotar con equipamiento las áreas de Rehabilitación física 

No. de beneficiarios 
50 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
Equipo laser terapéutico, compresas húmedo calientes, tina para miembros 

superiores o inferiores y escalera de dos peldaños 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

EQUIPAMIENTO PARA LA UBR $124,631.56  $124,631.56 100.00% 

Total $124,631.56  $124,631.56  
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

Zona Serrana 

Nombre del proyecto Adopta a un Abuelo 2021-2022 

Institución solicitante Refugio de Papigochi, A.C. 

Institución normativa Refugio de Papigochi, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Guerrero 

Objetivos 

Lograr que 120 adultos mayores en situación vulnerable de 65 años o más, 

mejoren su calidad de vida a través de pláticas y buena alimentación que 

fomenten un envejecimiento activo 

Metas 

i. Brindar 9,600 platillos a 120 adultos mayores durante 12 meses 

ii. Suministrar a 120 adultos mayores con alimentos nutritivos 

iii. Brindar pláticas de salud, cuidado personal y alimentación a nuestros 

beneficiarios una vez al mes 

No. de beneficiarios 120 individuos 

Destino de los recursos 

Insumos alimenticios y complementarios, contenedores, gas cocina, 

coordinadora del programa, auxiliar administrativa, auxiliar operativo, 

contadora, cocineras, artículos de limpieza e higiene, artículos de oficina, 

viáticos recoger alimentos, gastos operativos y servicios, capacitaciones, 

transporte, material didáctico, aparatos médicos, publicidad/lona, IMSS, 

impuestos, comisiones bancarias, gasolina voluntarias y timbrado de 

nómina 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Lograr que 120 adultos mayores en situación 

vulnerable de 65 años o más, mejoren su calidad 

de vida a través de pláticas y una buena 

alimentación que fomenten un envejecimiento 

activo 

$244,015.28 $128,000.00 $372,015.28 35.65% 

Gastos operativos $449,919.68 $21,600.00 $471,519.68 45.18% 

Gastos administrativos $137,489.88 $62,583.08 $200,072.96 19.17% 

Total $831,424.84 $212,183.08 $1,043,607.92  

Porcentaje 79.67% 20.33% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto Adquisición de Equipo de Transporte 

Institución solicitante Centro de Acopio para la Tarahumara, A. C. 

Institución normativa Centro de Acopio para la Tarahumara, A. C. 

Área de enfoque Salud 
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Localidad Norogachi 

Objetivos 

Incorporar a la institución una pickup 4x4, para el fortalecimiento de 

nuestro equipo de transporte que permita cumplir con los objetivos 

planteados para lo que resta del año con la instalación de 412 sistemas de 

captación de agua de lluvia y al mismo tiempo economizar en gastos por 

combustible, mantenimiento y reparaciones. Proyectando para los 

siguientes 5 años, un aproximado de 4500 sistemas de sistemas de 

captación de agua de lluvia beneficiando un total de 18 mil indígenas y 

mestizos en extrema pobreza. 

Metas 
Compra de una pickup 4x4, de modelos reciente para el cumplimiento de 

nuestros objetivos en la Sierra Tarahumara. 

No. de beneficiarios 18000 individuos 

Destino de los recursos 

1. - Compra de FRONTIER DOBLE CABINA DIESEL 4X4 2021 

2. - Seguro por 1 año 

3. - Alta vehicular 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Adquisición de equipo de transporte para la 

realización de las labores de Sistemas de cosechas 

y almacenamiento de agua de lluvia en 

comunidades de la Sierra Tarahumara 

$337,300.73 $224,867.16 $562,167.89 100.00% 

Total $337,300.73 $224,867.16 $562,167.89  

Porcentaje 60.00% 40.00% 100.00%  

 

 

 

c. Proyectos en Desarrollo en Capital social. 

 

 

Región Camargo. 

Nombre del proyecto Conferencia "El arte de ser feliz en el tercer sector" en Camargo 2022 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Camargo 

Objetivos Promover en las personas actividades positivas y emociones positivas. 

Metas Lograr la asistencia de al menos 100 personas a la conferencia 

No. de beneficiarios 
100 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Honorarios de ponente. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Conferencia "El arte de ser feliz en el tercer sector" en 

Camargo 2022 
$13,920.00  $13,920.00 100.00% 

Total $13,920.00  $13,920.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

Región Chihuahua. 

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

Ciudad Chihuahua2022 

Institución solicitante Educar para Construir Voluntades, A. C. 

Institución normativa Educar para Construir Voluntades, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

"OG: Familias con capacidad de resolver asertiva y afectivamente sus 

problemáticas. 

OE 1: Mujeres reflexivas, con la intención de hacer cambios en su vida, 

resilientes y fortalecidas. 

OE 2: Adolescentes y jóvenes con: Mejor toma de decisiones, cambios 

conductuales y/o cognitivos visibles en la escuela. 

Metas 

"* 20 mujeres reflexivas, seguras de sí mismas, resilientes y fortalecidas 

* 600 terapias presenciales brindadas a mujeres que han vivido alguna 

violencia y/o crisis emocionales 

* 30 mujeres acompañadas en procesos de interiorización que les permitan 

hacer cambios en sus vidas 

* 30 adolescentes y jóvenes con perspectiva de vida, cambios conductuales 

visibles en la escuela 

*1200 sesiones terapéuticas presenciales brindadas a adolescentes y 

jóvenes que presentan problemas emocionales y/o conductuales y/o 

cognocitivos 

* 60 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 

* 280 sesiones terapéuticas presenciales brindadas a referentes familiares 

de adolescentes y jóvenes que presentan problemas conductuales y/o 

emocionales 

* 30 referentes familiares asistiendo en promedio a sesiones para 

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

 

El proyecto se estará desarrollando de manera presencial. 

No. de beneficiarios 120 individuos 

Destino de los recursos 
Honorarios para terapeutas, dirección y sistematización, Compra de 

equipos de cómputo y multifuncional. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Gasto operativo $27,547.01  $27,547.01 2.61% 

OE1. Mujeres reflexivas, con la intención de 

hacer cambios en su vida, resilientes y 

fortalecidas. Mujeres fuera del círculo de la 

violencia 

$167,040.00 $167,040.00 $334,080.00 31.65% 

OE2. Adolescentes y jóvenes con mejor toma de 

decisiones, cambios conductuales y/o cognitivos 

visibles en la escuela. 

$222,720.00 $222,720.00 $445,440.00 42.20% 

Gasto Operativo $104,400.00  $104,400.00 9.89% 

Gasto Administrativo $43,200.00 $100,800.00 $144,000.00 13.64% 

Total $564,907.01 $490,560.00 $1,055,467.01  

Porcentaje 53.52% 46.48% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
“NUCAM: Núcleo Comunitario de Aprendizaje musical con NNA y jóvenes 

del Municipio de Chihuahua 2022” 

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(s) específico(s): 

 

OE1: NNA y J mejoran sus habilidades musicales, que incrementan sus 

habilidades psicosociales y con mejor uso del tiempo libre 

OE2: Adolescentes y jóvenes que disminuyen sus factores de 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 

De actividades 

4294 clases impartidas de música a los diferentes ensambles de NNA y J 

10 presentaciones generadas musicales de los NNA y J 

6 talleres impartidos de desarrollo humano a NNA y J y referentes 

familiares 

380 clases impartidas de música a referentes familiares 

456 clases impartidas de música en los diferentes ensambles adolescentes 

y jóvenes que presentan factores de riesgo criminógeno 
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De producto 

585 NNA y J 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 

675 NNA y J participando en conciertos, recitales y presentaciones 

musicales donde se visibilizan sus resultados y avances 

175 NNA y J participando en talleres en temas de: seguridad, prevención 

de la violencia, crianza positiva, prevención de riesgos y equidad de género 

22 referentes familiares participando en talleres en temas de: seguridad, 

prevención de la violencia, crianza positiva, prevención de riesgos y 

equidad de género 

75 referentes familiares participando en clases de coro y orquesta de 

guitarras 

90 adolescentes y jóvenes que viven situaciones de riesgo y violencias 

participando en clases de música con base en una metodología integral y 

filosofía de desarrollo humano y comunitario: orquesta sinfónica, orquesta 

de guitarras, coro, iniciación musical, orquesta de ukelele (Programa Piloto) 

 

De resultados 

468 NNA y J mejoran sus habilidades musicales, 

292 NNA y J incrementan sus habilidades sociales y de interacción 

438 NNA y J con mejor uso del tiempo libre 

15 adolescentes y jóvenes que disminuyen sus factores de 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 

No. de beneficiarios 
750 individuos 

6 instituciones 

Destino de los recursos 

Recursos humanos 

Capacitación 

Conciertos y presentaciones 

Instrumentos musicales 

Multifuncional tinta continua 

Lap top 

Archivero de 2 gavetas 

Rack plegable 

Mantenimiento y reparación de instrumentos musicales 

Refacciones y accesorios 

Artículos de papelería 

Manejo de redes sociales y Diseño Gráfico 

Camisas para maestros 

Alarma Quintas Carolinas 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento para clases de música y 

sistematización de la información 
$193,019.60 $549,363.50 $742,383.10 17.14% 

OE1: Promover el desarrollo comunitario y el 

impacto social en NNAyJ a través de la música 

y ensasmbles musicales, generando así un 

sentido de arraigo, pertinencia e inclusión 

$435,925.29 $1,240,710.43 $1,676,635.72 38.71% 

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 afecticvas que de ella se 

desprenden. 

$39,482.19 $112,372.41 $151,854.60 3.51% 

Gasto Operativo $682,838.74 $879,970.11 $1,562,808.85 36.08% 

Gasto Administrativo $69,397.80 $128,122.20 $197,520.00 4.56% 

Total $1,420,663.62 $2,910,538.65 $4,331,202.27  

Porcentaje 32.80% 67.20% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
Obra de teatro "Santa Rockstar" para 100 NNA en los municipios de 

Chihuahua y Aldama 2021 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Pagar las entradas a 100 NNA de distintas agrupaciones. Las casas 

hogares: Yiréh, Jetzemaní, Ejército de salvación, Adonai y unidas por amor. 

Las comunidades indígenas: El Oasis, La tarahumara, La Soledad, Díaz 

infante, Pájaro Azul, Rinconada los Nogales y Napawica para la obra de 

teatro "Santa Rockstar" que se llevará a cabo en el mes de diciembre, con el 

objetivo de crear un acercamiento de las personas con la cultura y las artes, 

para generar una visión externa a las actividades que realizan día con día. 

Metas 
100 NNA asistiendo a la obra de teatro "Santa Rockstar" y brindarles 

transporte 

No. de beneficiarios 
100 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Entradas de 100 NNA a obra de teatro "Santa Rockstar" 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Crear un acercamiento a la cultura y a las artes 

generando una visión externa 
$17,400.00  $17,400.00 100.00% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Total $17,400.00  $17,400.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

Región Cuauhtémoc 

Nombre del proyecto Conferencia "El arte de ser feliz en el tercer sector" en Cuauhtémoc 2022 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos Promover en las personas actividades positivas y emociones positivas. 

Metas 1. Lograr la asistencia de al menos 100 personas a la conferencia. 

No. de beneficiarios 100 individuos 

Destino de los recursos Honorarios de conferencista, servicio de cofre break y renta de salón. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Logística para evento de la conferencia "El arte de ser 

feliz en el tercer sector" 
$20,620.00  $20,620.00 100.00% 

Total $20,620.00  $20,620.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

Región Delicias. 

Nombre del proyecto Programa de formación de carácter para la prevención de la violencia 2022 

Institución solicitante Juventus & Veritas, A. C. 

Institución normativa Juventus & Veritas, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Delicias 

Objetivos 

OG: Fortalecer la capacidad de la toma de decisión de niños, niñas y 

adolescentes a través de programas de formación de carácter para la 

prevención de la violencia. 

OE1: Implementar programas de formación de carácter en instituciones 

educativas de nivel básico a nivel medio superior de la región para la 

prevención de la violencia. 

OE2: Brindar información para la comunidad en general con herramientas 

para la educación en la formación de carácter. 

OE3: Elaborar investigación sobre la efectividad del programa de 

formación de carácter para la prevención e integración familiar 

Metas 
METAS CICLO ESCOLAR 2022 

1.1 Capacitar a 75 docentes de instituciones educativas desde nivel básico 
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a nivel medio superior de la región para impartir el programa de formación 

de carácter. 

1.2 Implementar el programa de formación de carácter en 23 instituciones 

educativas desde nivel básico a nivel medio superior en el año 2022. 

1.3 Brindar 120 horas de acompañamiento a los docentes responsables de 

impartir el programa de formación de carácter durante el año 2022. 

1.4 Realizar una actividad cultural para demostración de la formación 

recibida. 

1.5 Impartir 20 horas de formación a grupo de voluntariado. 

1.6 Implementar el programa de formación de carácter a 5000 alumnos en 

el año 2022. 

1.6.1 Brindar 6 talleres de prevención en abuso sexual infantil a 2000 

alumnos de primaria. 

2.1. Difundir 1 podcast durante 20 semanas para padres de familia sobre 

herramientas de educación afectiva en casa. 

2.1.2 Elaborar un curso virtual de 12 sesiones para padres de familia sobre 

formación de carácter. 

2.1.3 Difundir 12 temas breves en video para padres de familia de las 

instituciones educativas participantes en el programa. 

2.2 Realizar 12 cursos virtuales de temas de interés para la comunidad en 

general. 

2.3 Firmar 5 convenios de vinculación con organismos que brinden 

atención a los beneficiarios en caso de que así se requiera. 

2.4 Distribuir una revista digital con los padres de familia de las 

instituciones educativas sobre formación de carácter en la infancia y la 

adolescencia. 

3.1 Elaborar 1 instrumento para identificar y prevenir situaciones de riesgo 

en infancia y adolescencia. 

3.2 Aplicar los instrumentos de medición a las 23 escuelas participantes en 

el programa para contar con un estudio base de las situaciones de riesgo. 

3.3 Elaborar el documento final de investigación para comprobar la 

incidencia del programa en los factores de riesgo. 

No. de beneficiarios 
2575 individuos 

23 instituciones 

Destino de los recursos Operación del programa integral para la formación de carácter 2022 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Digitalización del programa $160,951.70 $68,979.30 $229,931.00 25.30% 

1.1 Impartir talleres $13,500.00 $9,000.00 $22,500.00 2.48% 

2.1 Herramientas para la comunidad sobre 

formación de carácter 
 $14,500.00 $14,500.00 1.60% 

3.1 Instrumentos de medición $12,000.00  $12,000.00 1.32% 

GASTOS OPERATIVOS $438,754.97 $136,103.01 $574,857.98 63.24% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $55,200.00 $55,200.00 6.07% 

Total $625,206.67 $283,782.31 $908,988.98  
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Porcentaje 68.78% 31.22% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto Conferencia "El arte de ser feliz en el tercer sector" en Delicias 2022 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Delicias 

Objetivos 

Objetivo general: Promover en las personas actividades positivas y 

emociones positivas. 

Objetivos específicos: 1. Realizar una conferencia de Felicidad para 

personas ligadas a OSC de Delicias 

Metas 1. Lograr la asistencia de al menos 100 personas a la conferencia. 

No. de beneficiarios 
100 individuos 

25 instituciones 

Destino de los recursos Honorarios conferencista 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Organización y logística de conferencia $13,920.00  $13,920.00 100.00% 

Total $13,920.00  $13,920.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

Nombre del proyecto MIDAS Delicias 2022 (Desarrollando 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 

Objetivo: Fomentar la organización comunitaria identificando acciones y 

proyectos que atiendan las necesidades y problemáticas presentes para el 

desarrollo de la comunidad. 

Objetivos específicos: 

-Desarrollar capacidades en las personas para que se conviertan en 

agentes de cambio comprometidos dentro de su comunidad 

-Construir vínculos sociales saludables que permiten la continuidad y 

permanencia de los programas comunitarios. 

-Establecer alianzas estratégicas y sinergias institucionales en beneficio de 

las comunidades con las que participamos. 

-Fomentar la participación, el trabajo en equipo y la cohesión social. 

-Conformar y consolidar grupos de participación comunitaria. 
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-Mejorar el entorno forjando un sentido de pertenencia, identidad y 

compromiso de los espacios que se comparten 

Metas 

1. 5 asambleas comunitarias 

2. Brindar 5 talleres temas (autoestima, empoderamiento, derechos 

humanos, voluntariado, liderazgo) 3. Evidenciar 16 reuniones del núcleo de 

educación 

4. Evidenciar 16 reuniones del núcleo de organización comunitaria 

5. Evidenciar 16 reuniones del núcleo de economía 

6. Evidenciar 16 reuniones del núcleo de salud. 

7. Desarrollar 10 actividades que involucren los 4 núcleos de acción. 

8. Brindar 5 talleres en temas de desarrollo económico. 9. Brindar 5 talleres 

en temas de interés de la comunidad. 10. contar con 1 empresa 

comunitaria. 

No. de beneficiarios 
1040 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
Implementar el proyecto MIDAS Delicias 2022 (Desarrollando etapas y 

proyectos) 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento oficina $38,797.00  $38,797.00 5.30% 

Gasto Operativo $219,819.20  $219,819.20 30.05% 

Gasto Administrativo $450,544.11  $450,544.11 61.59% 

Seguimiento a núcleos comunitarios $22,400.00  $22,400.00 3.06% 

Total $731,560.31  $731,560.31  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

Región Jiménez. 

Nombre del proyecto Conferencia "El arte de ser feliz en el tercer sector" en Jiménez 2022 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Jiménez 

Objetivos Promover en las personas actividades positivas y emociones positivas. 

Metas Lograr la asistencia de al menos 200 personas a la conferencia 

No. de beneficiarios 
200 individuos 

10 instituciones 

Destino de los recursos Honorarios de ponente, renta de sonido y coffe break. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Conferencia "El arte de ser feliz en el tercer sector" en 

Jiménez 2022 
$18,000.00  $18,000.00 100.00% 

Total $18,000.00  $18,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

Región Nuevo Casas Grandes. 

Nombre del proyecto 
Conferencia "El arte de ser feliz en el tercer sector" en Nuevo Casas 

Grandes 2022 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense. A. C 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 
Objetivo general: Promover en las personas actividades positivas y 

emociones positivas. 

Metas 1. Lograr la asistencia de al menos 100 personas a la conferencia. 

No. de beneficiarios 100 individuos 

Destino de los recursos Honorarios conferencista 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Conferencia "el arte de ser Feliz" $13,920.00  $13,920.00 100.00% 

Total $13,920.00  $13,920.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

Región Ojinaga. 

Nombre del proyecto Conferencia "El arte de ser feliz en el tercer sector" en Ojinaga 2022 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Ojinga 

Objetivos Promover en las personas actividades positivas y emociones positivas. 

Metas Lograr la asistencia de al menos 100 personas a la conferencia. 

No. de beneficiarios 
100 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Honorarios conferencista 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Conferencia "El arte de ser feliz en el tercer sector" en 

Ojinaga 2022 
$13,920.00  $13,920.00 100.00% 

Total $13,920.00  $13,920.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

Región Parral. 

Nombre del proyecto Realización de anteproyecto para espacios de FECHAC Parral 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Hgo del Parral 

Objetivos 
Contar con un documento que nos indique todas las necesidades 

requeridas para el quehacer de FECHAC 

Metas Contar con un anteproyecto 

No. de beneficiarios 
100000 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
Pago a una persona para que elabore un anteproyecto para el desarrollo de 

áreas necesarias para el quehacer de FECHAC 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Realización de Ante proyecto $25,000.00  $25,000.00 100.00% 

Total $25,000.00  $25,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
Conferencia "El arte de ser feliz en el tercer sector" en Hidalgo del Parral 

2022 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 
Objetivo general: Promover en las personas actividades positivas y 

emociones positivas. 

Metas 1. Lograr la asistencia de al menos 130 personas a la conferencia. 

No. de beneficiarios 
130 individuos 

1 institución 
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Destino de los recursos 
Honorarios del panelista así como pago de coffe brake para el desarrollo de 

conferencia motivaciones dirigida a las organizaciones civiles de parral 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Conferencia "el arte de ser Feliz" $28,420.00  $28,420.00 100.00% 

Total $28,420.00  $28,420.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

 


