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• Proyectos en Educación Integral de Calidad 

 

Región Chihuahua 

 

Institución solicitante 
Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes AMNU Jóvenes, A. 
C. 

Institución normativa 
Programa de fortalecimiento socioemocional en 8 primarias públicas de 
Chihuahua 2023 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Docentes de 8 escuelas cuentan con estrategias educativas que promueven el 
bienestar físico y socioemocional de sus estudiantes basado en el aprendizaje a 
través del juego durante 2023. 

Metas 

OE1. 
Meta: 80 Docentes capacitados con estrategias y herramientas de enseñanza 
para promover el autoconocimiento de las niñas y niños y fortalecer sus 
habilidades socioemocionales y hábitos de vida saludable en el ciclo escolar 
2023 
 
Actividad. 1 1 Capacitación de 8 horas para los docentes de 8 escuelas 
Meta 1: 80 docentes que replican, adaptan y crean contenidos y actividades 
basados en la metodología de los programas 
Meta 2: Al menos 60% de docentes perciben una mejora en la convivencia en su 
grupo 
Meta 3:Al menos 60% de docentes consideran que el programa generó bienestar 
físico, emocional y mental en sí mismos y su grupo. 
 
OE2: 2,000 niñas y niños viven las sesiones lúdicas implementadas por los 
docentes y obtienen conocimientos para el entendimiento y manejo de sus 
emociones y la práctica de hábitos de vida saludables 
 
Meta: 8 escuelas en las que se implementa el programa 
 
Actividad 1: Implementación del programa con 2000 niñas y niños 
Meta 1: 10% de niñas y niños que ponen en práctica o fortalecen habilidades 
socioemocionales como autoconocimiento, autorregulación, toma responsable de 
decisiones. 
Meta 2: 10% de niñas y niños identifican medidas para incrementar sus hábitos 
de vida saludable 
Actividad 2: Implementar 8 sesiones a grupos de familia y tutores de cada 
escuela 
Meta: 20 referentes de familia por cada escuela participan en 1 sesión para 
reforzar los conocimientos en casa 

No. de beneficiarios 
2080 individuos 
8 instituciones 

Destino de los recursos 

Recursos materiales: $312,514.94 
Gastos operativos: $678,104.21 
Viáticos y equipo de cómputo: $ 151,955.10 
Recursos administrativos: $7,300 

 
Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC Solicitante DIF Total % 

Capacitar a docentes en la metodología del 
programa 

$34,916.40  $34,916.47 $69,832.87 6.18% 

Implementar las sesiones del programa con 
niñas y niños 

$121,078.50  $121,078.50 $242,157.00 21.43% 

Gastos operativos $336,035.76 $138,787.39 $336,035.76 $810,858.91 71.75% 

Gastos administrativos $1,825.00 $3,650.00 $1,825.00 $7,300.00 0.65% 

Total $493,855.66 $142,437.39 $493,855.73 $1,130,148.78  

Porcentaje 43.70% 12.60% 43.70% 100.00%  

 
 

Región Cuauhtémoc. 

 

Nombre del proyecto 
Rehabilitación del Centro de Atención Múltiple 4, dentro de la Alianza "Juntos por 
la Educación" año 2022 

Institución solicitante Centro de Atención Múltiple 4 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Objetivo general: Mejorar la Infraestructura del Centro de Atención Múltiple 4 
mediante la Alianza “Juntos por la Educación". O.E.1.Favorecer las actividades 
de aprendizaje, deportivas y lúdicas de los alumnos mediante la rehabilitación de 
espacios en la escuela. 
O.E.2 Fomentar la convivencia sana, pacífica y formativa, contando con accesos 
dignos y adecuados. 

Metas 
1. Lograr el impermeabilizado de 1970 mts2 en techos. 
2. Lograr la instalación de 307 mts2 en ventanas nuevas en todas las aulas. 
3. Lograr 2038 mts2 de pintura en muros interiores y exteriores. 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Material de construcción y mano de obra. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Municipio de 
Cuauhtémoc 

Total % 

Remodelación y construcción de 
infraestructura escolar 

$1,365,907.31  $797,729.80 $2,163,637.11 100.00% 

Total $1,365,907.31  $797,729.80 $2,163,637.11  



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 300 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2023 

 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Municipio de 
Cuauhtémoc 

Total % 

Porcentaje 63.13%  36.87% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
Atención Neuropsicológica Integral a NNA con TDAH en Cuauhtémoc en el año 
2023 

Institución solicitante Atención e Hiperactividad, A. C. 

Institución normativa Atención e Hiperactividad, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cd. Cuauhtémoc 

Objetivos 

Entorno social que favorece la inclusión y educación de NNA que presentan 
TDAH Objetivos específicos. 
OE1. 
NNA que presentan TDAH (trastorno de déficit de atención con hiperactividad) 
con o sin algún trastorno asociado, con síntomas nucleares del trastorno en 
remisión, es decir que ya no provocan impacto negativo en su vida social, 
familiar y escolar, y que dichas características son parte de su condición y forma 
de vida, y sin la existencia problemática de alguna comorbilidad 
OE2 
Docentes que implementan estrategias en las aulas para trabajar con NNA con 
TDAH 

Metas 

0E1: 
-54 NNA que presentan TDAH (trastorno de déficit de atención con 
hiperactividad) con o sin algún trastorno asociado, con síntomas nucleares del 
trastorno en remisión, es decir que ya no provocan impacto negativo en su vida 
social, familiar y escolar, y que dichas características son parte de su condición y 
forma de vida, y sin la existencia problemática de alguna comorbilidad 
-2752 sesiones de terapias y valoraciones brindadas a NNA con diagnóstico de 
TDAH 
-80 NNA asistiendo en promedio a terapia psicológica donde se trabaja la 
disminución de los síntomas nucleares (hiperactividad, impulsividad e 
inatención), así como la estimulación cognitiva que involucra las áreas de 
memoria, atención percepción funciones ejecutivas, inteligencia y madurez 
neurológica, habilidades sociales gestión emocional. 
-80 NNA en promedio revalorados en su proceso, con el objetivo de evaluar 
avances y áreas de oportunidad en las cuales se generan estrategias en terapia, 
con referentes familiares, docentes y médicos especialistas 
-2 talleres impartidos de capacitación para referentes familiares 
-40 referentes familiares asistiendo a talleres donde se les brindan conocimientos 
necesarios sobre el TDAH y estrategias específicas de crianza para trabajar en 
casa. 
 
OE2: 
-15 docentes que implementan estrategias en las aulas para trabajar con NNA 
con TDAH 
-4 talleres de capacitación impartidos a docentes 
-15 docentes en promedio formándose en identificación y manejo del TDAH en el 
aula que abarca las generalidades del trastorno, comorbilidades, tratamiento y 
recomendaciones psicopedagógicas 
-80 asesorías individuales brindadas a docentes 
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-15 docentes asesorados sobre casos específicos de NNA que asisten al 
programa y que presentan necesidades en el ambiente escolar 

No. de beneficiarios 
135 individuos 
6 instituciones 

Destino de los recursos 

Honorarios 
papelería 
gasolina 
Material didáctico 
refrigerio 
equipo de cómputo 
mobiliario 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Gastos Administrativos $74,130.00 $31,770.00 $105,900.00 10.43% 

Identificar y proporcionar atención terapéutica a los NNA 
con TDAH, capacitación sobre TDAH a referentes 
familiares, seguimiento sobre avances que presentan los 
NNA con TDAH a partir del tratamiento psicológico. 

$242,900.00 $104,100.00 $347,000.00 34.16% 

Capacitación a docentes en el manejo del TDAH por 
personal especializado., seguimiento académico por los 
psicólogos clínicos para intervenir en la integración del 
NNA en su medio ambiente. 

$4,270.00 $1,830.00 $6,100.00 0.60% 

Gastos Operativos $313,950.00 $134,550.00 $448,500.00 44.16% 

Gastos Administrativos $75,757.32 $32,467.42 $108,224.74 10.65% 

Total $711,007.32 $304,717.42 $1,015,724.74  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Escuela de Padres LORETA 2023 

Institución solicitante Faro de Luz Para Ti en Cuauhtémoc, A. C. 

Institución normativa Faro de Luz para Ti en Cuauhtémoc, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Contribuir a la construcción y formación de las sanas relaciones familiares y 
facilitar recursos resilientes atendiendo a la salud emocional y proporcionando a 
los padres de familia de varias instituciones en Ciudad Cuauhtémoc una 
capacitación sistemática, específica y sólida. 

Metas 

M.O.E.1. Presentar el proyecto a 15 instituciones educativas, empresas, etc. 
localizados en la región de Cuauhtémoc. Seleccionar las instituciones por el 
alcance que tiene cada una a los diferentes sectores de la ciudad y dar 
seguimiento a los grupos existentes. Invitar al público en general, para así 
ampliar la cobertura en la comunidad, formando grupos de padres de familia que 
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deseen mejorar su bienestar familiar. 
 
M.O.E.2. Capacitar a 200 personas en el taller 1: "Familia comunidad de amor" a 
Diciembre de 2023. 
2.1 1 taller impartido (25 grupos) de "Familia comunidad de amor" febrero a 
Diciembre 2023. 
2.2 125 sesiones de "Familia comunidad de amor" a febrero a Diciembre 2023. 
 
2.3 Capacitar a 150 personas en el taller 2 "Educar para la vida Nivel 1: Infancia" 
febrero a Diciembre 2023. 
2.4 1 taller impartido (22 grupos) de " Educar para la vida Nivel 1 Infancia " 
febrero a Diciembre 2023. 
2.5 220 sesiones de " Educar para la vida Nivel 1 Infancia "febrero a Diciembre 
2023. 
 
2.6 Capacitar a 80 personas en el taller 3 "Educar para la vida Nivel 2 
Adolescencia" febrero a Diciembre 23. 
2.7 1 taller impartido (15 grupos) de "Adolescencia" febrero a Diciembre de 2023 
2.8 150 sesiones de "Adolescencia" febrero a Diciembre de 2023 
 
2.9 Capacitar a 800 adolescentes en el taller 9 "sanando con amor las pérdidas y 
el duelo" febrero a diciembre de 2023 
2.10 1 taller impartido a 25 grupos de "sanando con amor las pérdidas y el duelo" 
febrero a Diciembre 2023. 
2.11 200 sesiones de "Sanando con amor las pérdidas y el duelo" febrero a 
Diciembre 2023. 
2.12 36 sesiones extras para regularización y/o retroalimentación a beneficiarios. 
 
M.O.E.3. Evaluar el cambio entre el primer tema y el ultimo mediante la escala 
APP y test de duelo. 

No. de beneficiarios 
1230 individuos 
15 instituciones 

Destino de los recursos 
Recurso humano, capacitación, combustible, material didáctico y de oficina, 
equipamiento. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Contar con equipamiento adecuado  $18,236.40 $18,236.40 3.46% 

Promoción del proyecto (trípticos, pósters) $16,240.00 $1,150.00 $17,390.00 3.30% 

Visitas de promoción y firmas de convenios  $2,160.00 $2,160.00 0.41% 

Graduación de padres  $14,300.00 $14,300.00 2.71% 

Impartir talleres 1, 2 y 3 $36,502.00 $35,938.00 $72,440.00 13.75% 

Impartir taller de Duelo  $15,480.00 $15,480.00 2.94% 

Gastos operativos $257,597.00 $42,112.00 $299,709.00 56.87% 

Metodología LORETA $57,536.00 $8,468.00 $66,004.00 12.53% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Gastos administrativos  $20,244.00 $20,244.00 3.84% 

Otros gastos $1,000.00  $1,000.00 0.19% 

Total $368,875.00 $158,088.40 $526,963.40  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

Región Jiménez. 

 

Nombre del proyecto 
Atención psicológica integral a NNA con Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (TDAH), en la Ciudad Jiménez, Chihuahua en el año 2023 

Institución solicitante Atención e Hiperactividad, A. C. 

Institución normativa Atención e Hiperactividad, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Jiménez 

Objetivos 

Objetivo General. Contribuir al entorno social que favorece la inclusión y 
educación de NNA que presentan TDAH 
OE1. Disminuir la sintomatología de NNA propia de TDAH (hiperactividad, 
inatención e impulsividad) y trastornos asociados (aprendizaje, ansiedad, 
conducta) 
OE2. Capacitar a docentes con estrategias para trabajar el aula con NNA con 
TDAH 

Metas 

OE1. 
80 NNA de Jiménez asistiendo en promedio a terapia psicológica donde se 
trabaja la disminución de los síntomas nucleares (hiperactividad, impulsividad e 
inatención), así como la estimulación cognitiva que involucra las áreas de 
memoria, atención percepción funciones ejecutivas, inteligencia y madurez 
neurológica, habilidades sociales gestión emocional. 
20 Referentes familiares capacitados en crianza positiva 
OE2. 
15 docentes capacitados en el manejo de TDAH en el aula en 4 talleres 
60 asesorías individuales brindadas a docentes de Jiménez sobre casos 
específicos de NNA que asisten al programa y que presentan necesidades en el 
ambiente escolar 

No. de beneficiarios 
115 individuos 
9 instituciones 

Destino de los recursos 

Honorarios 
papelería 
gasolina 
Material didáctico 
renta local 
teléfono e internet 

 
Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Identificar y proporcionar atención terapéutica a los NNA con 
TDAH, capacitación sobre TDAH a referentes familiares, 
seguimiento sobre avances que presentan los NNA con 
TDAH a partir del tratamiento psicológico 

$114,282.00 $48,978.00 $163,260.00 28.79% 

Gastos Operativos $217,994.00 $93,426.00 $311,420.00 54.91% 

Gastos Administrativos $40,570.60 $17,387.40 $57,958.00 10.22% 

Otros gastos $24,150.00 $10,350.00 $34,500.00 6.08% 

Total $396,996.60 $170,141.40 $567,138.00  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 

Región Juárez. 

Nombre del proyecto 
Computadoras para una formación de calidad en el bachillerato Agustín Pro en el 
norponiente de Cd. Juárez 

Institución solicitante Centro educativo San Carlos, A. C. 

Institución normativa Centro educativo San Carlos, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 

Contribuir en el desarrollo integral de los jóvenes de bajos recursos de la zona 
norponiente a través de la oferta de educación media superior potenciando las 
destrezas y habilidades tecnológicas para desarrollar habilidades que le 
prometan un mejor futuro. 
 
1.- Capacitar mediante las nuevas tecnologías a los alumnos de la preparatoria 
Agustín pro en ciudad Juárez 

Metas 

Jóvenes del norponiente de la ciudad, que reciben educación formal de nivel 
medio superior de acuerdo con los programas de la SEP. 
Jóvenes con destrezas y habilidades en informática y tecnologías. 
5 días de clases X 45 semanas = 225 días de clases 
4.2 hrs. diarias X 225 días de clases = 945 hrs. de clases 
151 alumnos X 225 días de clases = 33,975 

No. de beneficiarios 151 individuos 

Destino de los recursos Laboratorio de informática 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento laboratorio de informática $1,134,983.70  $1,134,983.70 64.86% 

Recursos humanos necesarios para la implementación 
de las clases del proyecto  $614,847.06 $614,847.06 35.14% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Total $1,134,983.70 $614,847.06 $1,749,830.76  

Porcentaje 64.86% 35.14% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Acompañamiento educativo de niños y adolescentes de 5to de primaria a 2do 
grado de secundaria durante el periodo enero-diciembre de 2023 en Ciudad 
Juárez, Chih 

Institución solicitante Centro de asesoría y promoción juvenil, A. C. 

Institución normativa Centro de asesoría y promoción juvenil, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Mejorar el desarrollo educativo de niños y adolescentes, mediante estrategias 
lúdico educativas que mejoren sus condiciones de vida en ciudad Juárez durante 
el año 2023 
OE1: Reforzar el desarrollo educativo, humano y social de adolescentes de 5to y 
6to grado mediante actividades formativas implementadas en el periodo enero-
diciembre de 2023 en ciudad Juárez. 
OE2: Fortalecer la continuidad educativa de los participantes de 1ero y 2do de 
secundaria, mediante el buen uso del tiempo libre y la implementación de 
actividades que favorezcan su desarrollo durante el periodo enero-diciembre de 
2023 en ciudad Juárez, Chihuahua. 
OE3: Brindar atención a adolescentes que desertaron del nivel básico 
insertándolos en un programa de educación abierta alternativo durante el periodo 
enero a diciembre de 2023 en ciudad Juárez, Chihuahua 
OE4: Realizar campamento de verano para niños y adolescentes durante el mes 
de Julio de 2023 para dar buen uso del tiempo libre y fortalecer su desarrollo 
humano en ciudad Juárez, Chihuahua. 

Metas 

"Metas por objetivo específico: 
OE1: 
1. 400 actividades de apoyo académico implementadas durante el año 2023 a 
200 participantes de 5to y 6to de primaria en ciudad Juárez. 
2. 250 talleres de expresión artística y musical implementadas durante el año 
2023 a 200 participantes de ciudad Juárez. 
3.100 sesiones de formación humana implementadas a 200 participantes en los 
diferentes centros de CASA durante el año 2023 
4. 9 paseos a lugares de esparcimiento durante el año de 2023 con 200 
participantes. 
5. 400 actividades deportivas implementadas durante el año 2023 a 200 
participantes. 
 
OE2: 
1. 400 actividades de asesoría académica a 150 participantes de 1ero y 2do de 
secundaria durante el año 2023. 
2. 300 sesiones de talleres artísticos llevadas a cabo durante el año 2023 con 
150 participantes de primaria y secundaria. 
3. 100 sesiones de formación humana durante el año 2023 a 150 participantes 
de 1ero y 2do de secundaria. 
4. 9 visitas a lugares de esparcimiento de la ciudad, durante el periodo enero 
2023 con 150 participantes. 
5. 400 actividades deportivas implementadas a 150 participantes durante el año 
2023 
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OE3. 
1. 450 actividades de asesoría académica a 250 participantes de educación 
abierta durante el año 2023. 
2. 300 sesiones de talleres artísticos llevadas a cabo durante el año 2023 con 
250 participantes. 
3. 100 sesiones de formación humana para 250 participantes durante el año 
2023. 
4. 9 visitas a lugares de esparcimiento de la ciudad, durante el año 2023 con 250 
participantes. 
5. 400 actividades deportivas con 250 participantes durante el año 2023. 
 
OE4. 
1. 80 visitas a primarias realizadas durante los meses de Mayo y Junio de 2023 
para convocar al campamento de verano. 
2. 180 talleres implementados durante el campamento de verano de Julio 2023 a 
600 participantes. 
3. 4 paseos a lugares de la ciudad como al Chamizal, cine, albercas y encuentro 
de cierre con 600 participantes. durante el mes de Julio 2023. 
4. 20 comidas brindadas a todos los participantes durante campamento. 

No. de beneficiarios 
600 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Recurso Humanos 
Recursos Materiales 
Equipamiento 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Instrumentos musicales enfocados a desarrollar 
habilidades artísticas que favorezcan el desarrollo 
personal de los beneficiarios anclándolos a un 
pasatiempo de provecho. 

$77,015.40 $33,006.60 $110,022.00 1.69% 

Realizar de manera general recorridos de traslados en 
la van de CASA, recogiendo a los participantes en las 
escuelas y llevándolos a los centros y de CASA a sus 
hogares. 

$459,701.18 $306,467.45 $766,168.63 11.79% 

Recursos humanos dirigido a la atención de los 
beneficiarios durante los 12 meses de ejecución del 
proyecto. 

$2,926,543.25 $1,357,089.96 $4,283,633.21 65.89% 

Materiales y alimentos destinados a desarrollar la 
correcta intervención con los beneficiarios. 

$578,384.28 $762,520.28 $1,340,904.56 20.63% 

Total $4,041,644.11 $2,459,084.29 $6,500,728.40  

Porcentaje 62.17% 37.83% 100.00%  
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• Proyectos en Salud preventiva. 
 

Región Chihuahua 

 
 

Nombre del proyecto 
Atención Multidisciplinaria para el tratamiento y prevención de alteraciones 
metabólicas en Chihuahua en 2023. 8va Etapa 

Institución solicitante Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, Capítulo Chihuahua, A. C. 

Institución normativa Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, Capítulo Chihuahua, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Disminución de los factores de riesgo que desencadenan 
enfermedades no transmisibles y/o crónico degenerativas en la población 
Chihuahuense. 
Objetivo Especifico 1: Niños, Niñas, adolescentes y jóvenes menores de 25 años 
que viven con diabetes reducen el % de hemoglobina glucosilada. 
Objetivo Especifico 2: NN que disminuyen factores de riesgo 
tales como: desinformación en nutrición, alteraciones en sus capacidades físicas 
y motrices, sedentarismo, y que incrementan sus factores de protección: 
autoestima, fortalecimiento de sus habilidades en el manejo de emociones y 
toma de decisiones asertivas 
Objetivo Especifico 3: Adultos y adultos mayores aumentan su conocimiento 
sobre alimentación y hábitos saludables. 

Metas 

OE 1 
 
A1: 40 evaluaciones Integrales del estado de salud de N, N, A y J que viven con 
diabetes 
P: 20 N, N, A y J que viven con diabetes evaluados en promedio integralmente 
de su estado de salud 
 
A2: 120 consultas brindadas de nutrición a N, N, A y J que viven con diabetes 
A3: 120 consultas brindadas de psicología a N, N, A y J que viven con diabetes 
A4: 20 entregas, en promedio por mes, de materiales a N, N, A y J necesarios 
para el monitoreo de glucosa en sangre 
P: 20 N, N, A y J en promedio que viven con diabetes que asisten en promedio a 
consulta de nutrición, consultas de psicología en promedio, reciben los 
materiales necesarios para el monitoreo de glucosa en sangre en promedio. 
 
A5: 2 capacitaciones en educación en diabetes a padres, en el caso de menores 
de edad, y jóvenes que viven con diabetes 
P: 20 padres, en el caso de menores de edad, y jóvenes que viven con diabetes 
que asisten en promedio a capacitaciones de educación en diabetes 
 
RI 1:15 Niños, Niñas, adolescentes y jóvenes menores de 25 años que viven con 
diabetes reducen el % de hemoglobina glucosilada. 
 
OE2 
 
A6: 760 valoraciones estado de salud de 760 NN (peso, talla, percentil, glucosa y 
presión arterial) 
 
A7: 400 sesiones de capacitación en temas de nutrición y pausas para la salud a 
NN. 
P7: 600 NN asistiendo en promedio a sesiones de capacitación en temas de 
nutrición y pausas para la salud. 
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A8: 240 valoraciones de capacidades físicas y autoestima de NN con riesgo 
metabólico. 
A9: 96 de Circuitos de acondicionamiento físico a NN con riesgo metabólico 
A10: 8 de Circuitos informativos de nutrición y psicología a NN con riesgo 
 
P: 80 NN con riesgo metabólico en promedio valorados en capacidades física y 
autoestima, asistiendo en promedio a circuitos de acondicionamiento físico, a 
circuitos informativos de nutrición y psicología. 
 
RI 2: 80 NN que disminuyen factores de riesgo tales como: desinformación en 
nutrición o alteraciones en sus capacidades físicas y motrices o sedentarismo, y 
que incrementan sus factores de protección: autoestima o fortalecimiento de sus 
habilidades en el manejo de emociones o toma de decisiones asertivas." 
 
OE3: 
A11: 100 valoraciones en peso, talla, niveles de azúcar y presiona arterial, y 
conocimientos en hábitos saludables a 100 Adultos y Adultos mayores con y sin 
diabetes 
A12: 10 capacitaciones en temas de nutrición y hábitos saludables a Adultos y 
Adultos Mayores con y sin diabetes. 
A13: 30 de sesiones impartidas de activación física a adultos y adultos mayores 
con y sin diabetes 
A14: 10 de temas de psicología y adaptación psicosocial impartidas a adultos y 
adultos mayores con y sin diabetes 
 
P: 80 adultos y Adultos mayores capacitándose en promedio en temas de 
nutrición y hábitos saludables, en sesiones de activación diseñadas para 
personas que presentan enfermedades crónico degenerativas, tomando temas 
de psicología y adaptación psicosocial. 
 
RI 3: 80 Adultos y adultos mayores aumentan su conocimiento sobre 
alimentación y hábitos saludables. 

No. de beneficiarios 
720 individuos 
12 instituciones 

Destino de los recursos 

Honorarios Asimilados (coordinador, sistematizador, 3 activadores físicos, 2 
nutriólogas, psicóloga y contador) 
Insumos médicos (tiras reactivas, lancetas, toallas alcoholadas) 
Material para platicas de nutrición (Nutrikit sellos nutricionales y porciones) 
Material de papelería 
Tóner y cartucho de tinta 
Gasolina para visitas a campo 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.4 Entregar los materiales necesarios para el monitoreo 
de glucosa en sangre 

$17,290.00 $7,410.00 $24,700.00 1.59% 

2.1: Valorar estado de salud de NN (peso, talla, percentil, 
glucosa y presión arterial) 

$104,991.60 $44,996.40 $149,988.00 9.65% 

2.2: Brindar sesiones de capacitación en temas de 
nutrición y pausas para la salud a NN 

$2,170.00 $930.00 $3,100.00 0.20% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Gasto Operativo $946,596.56 $405,684.24 $1,352,280.80 87.02% 

Gasto Administrativo $16,800.00 $7,200.00 $24,000.00 1.54% 

Total $1,087,848.16 $466,220.64 $1,554,068.80  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Desarrollo de Habilidades Biopsicosociales en personas con TEA (Trastorno del 
Espectro Autista) de 2 años en adelante en Chihuahua. 

Institución solicitante Esperanza para el Autismo, I. A. P. 

Institución normativa Esperanza para el Autismo, I. A. P. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Contribuir a la inclusión social y escolar de las personas con 
TEA (Trastorno del espectro autista) y sus familias. 
OE 1: Personas con TEA(Trastorno del Espectro Autista) mejoran por lo menos 
en 3 de sus habilidades biopsicosociales. 
OE 2: Familias con una disminución de por lo menos 5% en su índice de 
afectación familiar. 
OE 3: Referentes familiares y sociedad en general aumentan por lo menos un 
30% sus conocimientos verídicos y actualizados sobre el TEA y su manejo. 

Metas 

OE1 
Act 1: 3000 Terapias a personas con TEA(Trastorno del Espectro Autista). 
P1: 56 Personas con TEA(Trastorno del Espectro Autista) asistiendo a terapias 
personalizadas para fortalecer sus habilidades cognitivas, comunicativas, 
sociales, de independencia, académicas y físicas. 
 
Act 2: 760 horas de terapia grupal a niñas y niños con TEA(Trastorno del 
Espectro Autista). 
P2: 8 Niñas y niños con TEA(Trastorno del Espectro Autista) asistiendo en 
promedio a terapias grupales para desarrollar sus habilidades de comunicación 
receptiva, comunicación expresiva, habilidades sociales, imitación, desarrollo 
cognitivo, juego, motricidad fina y gruesa, regulación conductual e 
independencia. 
 
Act 3: 1673 Horas de terapia grupal a adolescentes, jóvenes y adultos con 
TEA(Trastorno del Espectro Autista). 
P3: 16 Adolescentes, jóvenes y adultos con TEA en promedio desarrollando 
actividades de convivencia, académicas, de vida diaria, oficios, recreación, 
físicas y artísticas. 
RI: 50 Personas con TEA(Trastorno del Espectro Autista) mejoran por lo menos 
en 3 de sus habilidades biopsicosociales. 
 
OE2 
Act 4: 600 sesiones de acompañamiento psicológico a familiares. 
P4: 60 Referentes familiares asistiendo a sesiones de acompañamiento 
psicológico para la disminución de afectación familiar. 
RI: 40 Familias con una disminución de por lo menos 5% en su índice de 
afectación familiar. 
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OE3: 
Act 5: 3 Capacitaciones a familiares y sociedad en general en temas de Autismo. 
P5: 20 Referentes familiares y sociedad en general asistiendo en promedio a 
capacitaciones en actualización de TEA. 
RI: 15 Referentes familiares y sociedad en general aumentan por lo menos un 
30% sus conocimientos verídicos y actualizados sobre el TEA y su manejo. 

No. de beneficiarios 160 individuos 

Destino de los recursos 
El recurso será utilizado para capacitaciones, sueldos de terapeutas, 
coordinadores, sistematización, administrativos. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Impartir terapias individuales a personas con TEA 
(Trastorno del Espectro Autista). 

$383,519.88 $164,365.68 $547,885.56 16.52% 

1.2 Impartir horas de terapia grupal a niñas y niños con 
TEA (Trastorno de Espectro Autista) 

$243,652.00 $104,422.28 $348,074.28 10.49% 

1.3 Proporcionar horas de terapia grupal a 
adolescentes y jóvenes con TEA (Trastorno del 
Espectro Autista= 

$552,984.15 $236,993.20 $789,977.35 23.81% 

2.1 Brindar sesiones de acompañamiento terapéutico a 
referentes familiares 

$112,784.64 $48,336.26 $161,120.90 4.86% 

3.1 Implementar programas de capacitación y/o 
actualización en temas de autismo 

$24,187.50 $24,187.50 $48,375.00 1.46% 

Gasto operativo $853,600.36 $391,740.59 $1,245,340.95 37.54% 

Gasto administrativo $106,005.95 $70,670.64 $176,676.59 5.33% 

Total $2,276,734.48 $1,040,716.15 $3,317,450.63  

Porcentaje 68.63% 31.37% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Equipamiento para albergue rural N. 14 en la ciudad de Aldama, Chihuahua 2023 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Equipar el albergue Escolar Rural No. 14 para ofrecer mayor seguridad y 
bienestar a los usuarios. 

Metas 
Adquirir 4 artículos electrodomésticos: 1 Boiler 75 galones, 1 Lavadora 19k, 1 
Boiler chico y calentador en beneficio de 48 NN del albergue Escolar Rural No. 
14. 
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No. de beneficiarios 46 individuos 

Destino de los recursos Compra de 4 artículos electrodomésticos. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de equipo electrodoméstico $29,155.38  $29,155.38 100.00% 

Total $29,155.38  $29,155.38  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Región Cuauhtémoc. 

 

Nombre del proyecto Construcción del albergue Casa Amor de Cuauhtémoc 

Institución solicitante Casa Amor de Cuauhtémoc, A. C. 

Institución normativa Casa Amor de Cuauhtémoc, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

O.G. Construir las nuevas instalaciones del albergue Casa Amor O.E.1. Mejorar 
las condiciones de atención de 32 NNyA que tenemos bajo nuestra tutela, 
contando con más y mejores instalaciones. O.E.2 Crecer en el número de 
beneficiarios atendidos durante el año posterior al término de la obra. 

Metas 

O.E.1. Construcción de cocina, comedor, alacena, lavandería, dos cuartos de 
ropería, sala de lectura y televisión, dos habitaciones para cuidadores con baño 
propio, cuatro baños, vestíbulo, oficina, cochera y áreas verdes. O.E.2. Aumentar 
en un 50% el número de beneficiarios para el año 2024. 

No. de beneficiarios 
32 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Materiales de construcción y mano de obra 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Construcción Edificio A $1,139,276.09 $4,137,291.19 $5,276,567.28 61.85% 

Construcción Edificio B $1,946,230.84 $1,307,935.27 $3,254,166.11 38.15% 

Total $3,085,506.93 $5,445,226.46 $8,530,733.39  

Porcentaje 36.17% 63.83% 100.00%  
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Región Juárez. 

Nombre del proyecto 
Programa de mejoramiento físico y salud mental, en villa integra de Cd. Juárez, 
2023-2024. 

Institución solicitante Fundación Juárez integra, A. C. 

Institución normativa Fundación Juárez integra, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cd. Juárez, Chihuahua. 

Objetivos 
Fortalecer los procesos de mejora en la movilidad, independencia y salud mental 
de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que presentan 
condición de discapacidad física que asisten a Villa Integra en Cd. Juárez. 

Metas 

OE1) 
Meta 1.1) 320 personas con valoraciones médicas sobre su condición realizada 
por médico especialista (de forma presencial) a enero 2024. 
OE2) 
Meta 2.1) 350 personas en atención presencial en electroterapia, mecanoterapia, 
hidroterapia y/o entrenamiento para la vida diaria a enero 2024. 
Meta 2.2) 2000 sesiones de electroterapia a enero 2024. 
Meta 2.3) 1200 sesiones de mecanoterapia a enero 2024. 
Meta 2.4) 2500 sesiones de hidroterapia a enero 2024. 
Meta 2.5) 1000 sesiones de entrenamiento para la vida diaria a enero 2024. 
OE3) 
Meta 3.1) 70 personas en atención presencial de terapia psicológica a enero 
2024. 
3.2) 420 sesiones de terapia psicológica a beneficiarios a enero 2024. 

No. de beneficiarios 350 individuos 

Destino de los recursos 

Recursos Humanos: $1,894,695.46 
Equipamiento: $218,295.74 
Recurso material: $57,013.84 
Total Proyecto: $2,170,005.04 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Brindar sesiones de electroterapia, mecanoterapia, 
hidroterapia y/o entrenamiento para la vida diaria a los 
niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores 
con discapacidad física que asisten a Villa integra en Cd. 
Juárez. 

$178,542.08 $36,376.65 $214,918.73 9.85% 

Brindar sesiones de electroterapia, mecanoterapia, 
hidroterapia y/o entrenamiento para la vida diaria a 
Brindar valoraciones médicas especializadas a 
beneficiarios de Villa Integra en Cd. Juárez. 

$37,768.53 $22,622.32 $60,390.85 2.77% 

Recurso Humano $1,291,687.96 $615,267.27 $1,906,955.23 87.38% 

Total $1,507,998.57 $674,266.24 $2,182,264.81  

Porcentaje 69.10% 30.90% 100.00%  
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Región Parral. 

Nombre del proyecto 
Donación de chamarras a PPL (personas privadas de la libertad) en CERESO 
no. 4 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 
OG. Proveer de chamaras a PPL que son bajos recursos económicos OE. 
Adquisición y donación de 60 chamarras a PPL 

Metas M1.- Adquisición de 60 chamarras M2.- Donación de 60 chamarras a PPL 

No. de beneficiarios 
60 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de 60 chamarras para PPL en el Cereso 4 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Brindar a PPL internas en el Cereso en situación vulnerable de 
chamarras que los abrigue en esta época invernal 

$29,928.00  $29,928.00 100.00% 

Total $29,928.00  $29,928.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

• Proyectos en Desarrollo en Capital Social. 
 

Región Chihuahua 

 
 

Nombre del proyecto 
Modelo de intervención comunitaria 1,2,3 por mi y mi comunidad en 12 espacios 
públicos de la Ciudad de Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán en el periodo 
2023 

Institución solicitante Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Institución normativa Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad CHIHUAHUA 

Objetivos 
Comunidades resilientes que contribuyen al rediseño social para su mejor 
desarrollo 
Disminuir los factores de riesgo e incrementar los factores de protección 

Metas 

OE1: 
420 personas de la comunidad que incrementan su percepción de seguridad 
hacía el espacio público (Ene 2023 a Dic 2023) 
2,520 Sesiones deportivas implementadas en los espacios a personas. 
420 personas en promedio mensual recibiendo actividades puente tales como: 
futbol, artes marciales, básquet, zumba, tochito, voleibol, etc. 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 300 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2023 

 

2,520 Sesiones lúdicas culturales implementadas en los espacios a personas. 
420 personas en promedio mensual recibiendo actividades puente tales como: 
juegos de mesa, manualidades, círculos de lectura, clases de música, dibujo, 
jazz, bisutería, apoyo a tareas, etc. 
12 murales en el espacio público elaborados. 
5 personas en promedio participando en la elaboración de murales 
24 acciones de transformación del espacio público implementadas 
5 personas en promedio participando en las acciones de transformación del 
espacio público 
 
OE2 
60 personas de la comunidad que incrementan su percepción de confianza 
vecinal (Ene 2023 a Dic 2023) 
4 Eventos culturales de encuentro e interacción comunitaria y vecinal promovidas 
120 personas de la comunidad participando en promedio en eventos de 
integración vecinal tales como: historias de vida comunitaria, cuenta cuentos, 
conciertos comunitarios, obras de teatro, expo de fotos, cine sillita, familiarte 
(actividades en familia), círculos comunitarios, antologías de testimonios de vida, 
etc. 
5 Eventos deportivos de encuentro e interacción comunitaria y vecinal 
promovidas 
120 personas de la comunidad participando en promedio en eventos de 
integración vecinal tales como: exhibiciones deportivas, torneos, circuitos de 
motricidad, etc. 
4 Paseos recreativos de encuentro e interacción comunitaria y vecinal 
promovidas 
120 personas de la comunidad participando en promedio en paseos recreativos 
 
OE3 
36 personas que participan en acciones que resuelven problemáticas 
comunitarias (Ene 2023 a Dic 2023) 
12 redes autogestoras conformadas con personas de la comunidad. Marzo 2023 
60 personas de la comunidad conformando redes en las que, por medio de 
diagnósticos participativos (marchas exploratorias, talleres de dibujo, y 
maquetas) se desarrollan los planes de trabajo comunitario Marzo 2023 
48 talleres de fortalecimiento impartido a redes autogestoras (Abril, Mayo, Junio 
y Julio del 2023) 
60 personas en promedio que forman parte de las redes participando en talleres 
donde se imparten en temas de: participación, liderazgo, autogestión, 
habilidades para la vida, perspectiva de género, conocimiento para gestión de 
mecanismos para la gestión de servicios públicos, resiliencia prevención del 
delito, y temas que fortalezcan el desarrollo humano y comunitario (Abril, Mayo, 
Junio y Julio del 2023) 
96 asesorías para gestiones brindadas a personas (Marzo, Julio y Noviembre, 
del 2023) 
60 personas participando en promedio en asesorías para la gestión necesidades 
de la comunidad tales como: pavimentación, luminarias, rondines policiacos, 
pasos peatonales, rehabilitación de mobiliario urbano de los espacios públicos, 
limpieza de parques, reforestación, destilichadero y espacios que son comunes y 
necesarios (Marzo, Julio y Noviembre, del 2023) 
10 proyectos de presupuestos participativo elaborados. Agosto 2023 
50 personas participando en asesorías para la gestión de un proyecto 
participativo para mejoras tales como: pavimentación, luminarias, rondines 
policiacos, pasos peatonales, rehabilitación de mobiliario urbano de los espacios 
públicos, limpieza de parques, reforestación, destilichadero y espacios que son 
comunes y necesarios Agosto 2023 
 
OE4 
120 personas que incrementan sus habilidades para la vida. (Ene 2023 a Dic 
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2023) 
120 personas que incrementan sus valores de cultura de paz. (Ene 2023 a Dic 
2023) 
120 talleres de habilidades para la vida brindados a personas Febrero a 
Noviembre del 2023 
120 personas de la comunidad participando en promedio en talleres de 
habilidades para la vida en las cuales se trabajan temas de comunicación, 
empatía, resolución pacífica de conflictos, manejo de emociones, 
autoconocimiento, relaciones interpersonales, pensamiento creativo, 
pensamiento crítico y manejo de tensiones y estrés. Febrero a Noviembre del 
2023 
60 talleres cultura de Paz brindados a personas Febrero, abril, junio, agosto, 
octubre y diciembre del 2023 
120 personas de la comunidad participando en promedio en círculos mágicos en 
los cuales se abordan temas de los valores de la cultura de paz: descubrir de 
nuevo la solidaridad, escuchar para entender, preservar el planeta, compartir con 
los demás, el rechazo de la violencia, respeto para todas las Vidas. Febrero, 
abril, junio, agosto, octubre y diciembre del 2023 
660 sesiones terapéuticas brindadas a personas enero a diciembre del 2023 
27 personas en promedio detectadas en los talleres con problemáticas 
emocionales y/o conductuales participando en sesiones individuales en las 
cuales se abordan sus problemáticas desde un enfoque cognitivo conductual. 

No. de beneficiarios 
840 individuos 
12 instituciones 

Destino de los recursos 
Pago de honorarios asimilados a salarios, compra de material para talleres de 
arte urbano deportes y cultura, gasolina para visitas, material didáctico 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento para la operatividad $30,269.00 $106,812.00 $137,081.00 2.11% 

Implementación de actividades deportivas culturales, 
de oficios y de transformación del espacio público para 
el incremento de la percepción de seguridad hacia el 
espacio público 

$2,635,621.73 $1,540,430.20 $4,176,051.93 64.28% 

Implementación de acciones y eventos de encuentro e 
interacción vecinal para promover el incremento de la 
confianza vecinal 

$183,749.46 $40,000.00 $223,749.46 3.44% 

Conformación y fortalecimiento de redes autogestoras 
para el aumento de participación en la solución de 
problemáticas de la comunidad 

$304,432.75 $32,038.46 $336,471.21 5.18% 

Implementación de talleres de habilidades para la vida, 
cultura de paz y psicoterapia, para el incremento de 
habilidades para la vida y valores de cultura de paz. 

$322,000.00  $322,000.00 4.96% 

Gastos Operativos $796,275.00 $358,375.00 $1,154,650.00 17.77% 

Gastos administrativos $82,800.00 $63,600.00 $146,400.00 2.25% 

Total $4,355,147.94 $2,141,255.66 $6,496,403.60  
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Porcentaje 67.04% 32.96% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Capacitación, fortalecimiento y empoderamiento de las y los emprendedores (as) 
y microempresarios (as) en el municipio de Chihuahua 2023. 

Institución solicitante Emprendiendo por Chihuahua, A. C. 

Institución normativa Emprendiendo por Chihuahua, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Incrementar el bienestar económico y emocional de personas emprendedoras y 
microempresarias y de sus familias en la ciudad de Chihuahua. 

Metas 

OE 1 
A1: 10 Diplomados en desarrollo de proyectos de autoempleo y microempresa. 
(120 hr c/u) 
P1: 120 personas capacitadas en desarrollo de proyectos de autoempleo y 
microempresa. 
A2: 48 bloques de asesoría a 48 proyectos prioritarios. (7hr c/u) 
RI1: 96 personas con un proyecto emprendedor terminado al 70% 
 
OE2 
A3: 11 talleres para fortalecimiento de microempresas en temas de negocios y 
desarrollo humano. (17 hr c/u) 
P3: 120 microempresarios/as capacitados en temas de negocios y desarrollo 
humano. 
RI2: 96 microempresarios/as que incrementaron en un 30% sus conocimientos 
en temas empresariales y de desarrollo humano. 
 
OE3 
A4: 24 consultorías empresariales para 24 microempresas. (20 hr c/u) 
RI3: 22 microempresas con un 15% de incremento en el desarrollo empresarial 
(actividades, funciones y/o controles implementados en la empresa). 

No. de beneficiarios 245 individuos 

Destino de los recursos 

Manuales de los talleres. 
Plataforma de aprendizaje. 
Honorarios de instructores, asesores, consultores y coach. 
Papelería. 
Sueldos. 
Gasto administrativo. 
Informe anual del proyecto. 
Promoción. 
Capacitación de personal. 
Equipo de cómputo. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante CENALTEC Total % 

Equipo de cómputo. $51,996.00   $51,996.00 1.83% 
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Estrategia FECHAC Solicitante CENALTEC Total % 

1.1 Impartir diplomados en desarrollo de 
proyectos (120 hrs.). empresariales. 

$264,297.41 $1,200.00 $112,630.00 $378,127.41 13.33% 

1.2 Brindar asesoría a proyectos prioritarios. $61,328.40  $61,328.40 $122,656.80 4.32% 

2.1 Impartir talleres especializados de 
fortalecimiento para mipes (TE). 

$50,439.92  $46,239.92 $96,679.84 3.41% 

3.1 Brindar diagnóstico y consultoría 
empresarial a mipes en etapa de 
consolidación y crecimiento. 

$166,962.91 $1,200.00 $146,020.80 $314,183.71 11.07% 

Gasto Operativo $1,340,424.74 $469,501.01  $1,809,925.75 63.79% 

Gasto Administrativo $50,717.98 $12,940.00  $63,657.98 2.24% 

Total $1,986,167.36 $484,841.01 $366,219.12 $2,837,227.49  

Porcentaje 70.00% 17.09% 12.91% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Programa de prevención de adicciones y conductas disruptivas en adolescentes 
de 1er grado de secundaria de 18 escuelas del municipio de Chihuahua ciclo 
escolar 2022-2023 

Institución solicitante Somos Unión, A. C. 

Institución normativa Somos Unión, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Jóvenes libres de adicciones, gracias a la incorporación de 
factores protectores en su familia y escuela, con la capacidad de poner límites y 
con fortaleza a pesar de la situación de su contexto (resilientes) 
Jóvenes con la capacidad de construir su identidad personal con autoestima, 
autonomía, autoeficacia y autogestión, libres de violencia y con la capacidad de 
ayudar a otros en la reconstrucción del tejido social 

Metas 

OE 1 
1400 de adolescentes incrementan la percepción del riesgo sobre efectos y 
consecuencias del consumo de drogas 
1000 adolescentes identifican alternativas de protección personal y colectiva 
Actividad 1 
324 talleres de prevención de adicciones brindados a adolescentes (6 talleres x 
grupo x 5 grupos x 18 secundarias) 32 jóvenes aproximadamente por grupo. 
Producto 
2880 adolescentes participando en talleres de prevención de adicciones en los 
cuales se abordan temas como: los mitos y realidades sobre el consumo de 
drogas, víctimas y victimarios, resiliencia, emociones y asertividad, utilizando 
herramientas digitales y lúdicas para promover la participación y reflexión, 
análisis y conocimiento (640) 
OE 2 
150 docentes con conocimiento de factores de riesgo y de procedimientos para 
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la canalización oportuna de adolescentes con consumo de drogas. 
Actividad 1 
54 talleres prevención de adicciones brindados a docentes 
Producto 
215 docentes participando en talleres de detección temprana y canalización 
oportuna, en los cuales se les brindan conocimientos sobre procedimientos y 
herramientas con un enfoque de juventudes y de derecho 
OE 3 
500 referentes familiares con conocimiento de factores protectores: identificación 
de riesgo, comunicación, violencias, límites y reglas, relaciones familiares entre 
otros. 
Actividad 1 
216 talleres prevención de adicciones brindados a referentes familiares 
Producto 
1000 referentes familiares participando en talleres de prevención de adicciones, 
en las cuales les permite identificar las alternativas para fomentar desde el hogar 
la prevención de las violencias y el consumo de drogas en sus hijas (os) 

No. de beneficiarios 
4030 individuos 
18 instituciones 

Destino de los recursos 
Honorarios 
Materiales 
Gasolina 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante DIF Total % 

1.2.3 Compra de equipo $60,994.50  $26,140.50 $87,135.00 6.24% 

1.1.1 Diseño de material $101,524.37  $43,510.45 $145,034.82 10.39% 

1.1.2 Contratar a experto $252,000.00  $108,000.00 $360,000.00 25.79% 

3.1.1 Recursos humanos $184,800.00  $79,200.00 $264,000.00 18.91% 

3.1.2 Licencia zoom $1,780.80  $763.20 $2,544.00 0.18% 

Sueldos y salarios $320,075.00  $137,175.00 $457,250.00 32.76% 

equipo operativo $56,000.00  $24,000.00 $80,000.00 5.73% 

Total $977,174.67  $418,789.15 $1,395,963.82  

Porcentaje 70.00%  30.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
“Tú y Yo Juntos Contra La Violencia Sexual a NNA en el municipio de Chihuahua 
2023-2024 Segundo año” 

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

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

Área de enfoque Capital social 
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Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: Niñas, niños y adolescentes con sus derechos 
restituidos, capaces de redireccionar su proyecto de vida, en un ambiente 
familiar y social digno. 
OBJETIVO ESPECIFICO: NNA víctimas de violencia sexual que mejoran su 
salud mental (física, psicológica y relacional) que les favorezca su desarrollo 
personal. 

Metas 

1090 sesiones impartidas de terapia psicológica a víctimas primarias y 
secundarias 
150 sesiones de orientación legal brindadas a referentes familiares (victimas 
secundarias) 
40 casos representados jurídicamente en audiencias 
45 NNA victimas primarias de violencia sexual asistiendo a terapia en las cuales 
se promueve reconstruir la salud mental. 
85 Referentes familiares victimas secundarias asistiendo a terapia en las cuales 
se promueve reconstruir la salud mental 
50 referentes familiares que reciben orientación legal del proceso jurídico y 
temas derivados de la situación. 
40 NNA y familiares responsables víctimas de violencia sexual acompañadas y 
representadas jurídicamente en audiencias ante tribunal a fin de favorecer el 
acceso a la justicia. 

No. de beneficiarios 130 individuos 

Destino de los recursos 
Para pago de recurso humano: honorarios asimilados. 
Para pago de recursos material de difusión, coffe break, material de limpieza, 
consumibles de impresoras, recarga celular, comisiones. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Terapia Psicológica $442,000.00  $442,000.00 28.71% 

Asesoría Jurídica $642,600.00  $642,600.00 41.73% 

Acompañamiento de Trabajo Social $197,400.00  $197,400.00 12.82% 

Gastos Operativos $167,047.50 $90,720.00 $257,767.50 16.74% 

Total $1,449,047.50 $90,720.00 $1,539,767.50  

Porcentaje 94.11% 5.89% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Programa de capacitación para Emprendedores Sociales en situación vulnerable 
de la ciudad de Chihuahua 2023 

Institución solicitante Centro de Desarrollo Emprendedor uHub, A. C. 

Institución normativa Centro de Desarrollo Emprendedor uHub, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
OE1: Personas que se han fortalecido para aterrizar y desarrollar su proyecto 
social en: Descubrir habilidades como emprendedor social en: toma de 
decisiones, relaciones interpersonales, curiosidad, creatividad, etc. 
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Personas emprendedoras que Cuentan con conocimiento y/o herramientas 
técnicas 
Personas emprendedoras sociales aplicaron a la convocatoria “Emprende por un 
cambio social” y/o otra convocatoria similar 

Metas 

15 personas emprendedoras sociales que se han fortalecido para desarrollar 
habilidades para empezar a ejecutar su proyecto social 
15 personas emprendedoras que Cuentan con conocimiento y/o herramientas 
técnicas 
6 personas emprendedoras sociales aplicaron a la convocatoria “Emprende por 
un cambio social” y/o otra convocatoria similar 
10 de talleres de capacitación impartidos a personas emprendedoras sociales 
15 personas emprendedoras sociales en promedio recibiendo talleres de 
capacitación, ya sea sobre un nuevo proyecto o idea social, en estas sesiones se 
trabajan contenidos por etapa 
200 sesiones de mentoría impartidas a personas emprendedoras sociales 
10 personas emprendedoras sociales en promedio recibiendo sesiones de 
mentoría en las cuales con un enfoque basado en la experiencia del mentor se 
establecen distintos escenarios para guiar hacia soluciones viables y retos que 
surgen durante el desarrollo del proyecto 
6 reuniones de apoyo brindadas a personas emprendedoras sociales 
15 personas emprendedoras sociales recibiendo reuniones de apoyo en las 
cuales se abordan diferentes estrategias: reflexiones grupales de 
retroalimentación y apoyo mutuo, testimoniales de otros actores sociales y/o 
consultoría especializada. 

No. de beneficiarios 20 individuos 

Destino de los recursos 
Los recursos se utilizarán para costear el objetivo específico uno de este 
programa, personal operativo y administrativo 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Impartir talleres de capacitación $41,686.17 $45,000.00 $86,686.17 31.52% 

Impartir Sesiones de mentoría a personas emprendedoras 
sociales 

$80,066.95 $21,400.24 $101,467.19 36.90% 

Brindar reuniones de apoyo de personas emprendedoras 
sociales 

$5,454.20  $5,454.20 1.98% 

Gastos Operativos $49,580.39 $16,808.83 $66,389.22 24.14% 

Gastos Administrativos $15,000.00  $15,000.00 5.45% 

Total $191,787.71 $83,209.07 $274,996.78  

Porcentaje 69.74% 30.26% 100.00%  

 
 

Región Cuauhtémoc. 

Nombre del proyecto 
“NUCAM: Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical con niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes con rezago social de Cuauhtémoc, Chihuahua, 2023” 
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Institución solicitante México a través del Arte, A. C. 

Institución normativa México a Través del Arte A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtémoc 

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 de Cuauhtémoc, 
Chihuahua en las colonias Tierra Nueva (Centro Comunitario Tierra Nueva); 
Benito Juárez (Centro Comunitario Benito Juárez) y Emiliano Zapata (Centro 
Comunitario Emiliano Zapata) y colonias aledañas 
OE1 Propiciar el desarrollo psicosocial y musical de NNA, jóvenes y sus familias 
mediante clases colectivas de música y presentaciones musicales en 
Cuauhtémoc, Chihuahua en NUCAM Tierra Nueva; NUCAM Benito Juárez y 
NUCAM Emiliano Zapata 
OE2: Promover la mejora en dinámicas familiares y comunitarias de NNA, 
jóvenes y sus familias mediante talleres/conferencias, sesiones de 
acompañamiento psicológico y eventos recreativos/comunitarios en 
Cuauhtémoc, Chihuahua en NUCAM Tierra Nueva; NUCAM Benito Juárez y 
NUCAM Emiliano Zapata 

Metas 

De nuestro universo de 120 beneficiarios: 
 
1.1 228 clases de Orquesta de Guitarra a 15 NNAyJ de NUCAM Tierra Nueva 
1.2 228 clases de Orquesta de Ukeleles para 10 NNAyJ de NUCAM Tierra 
Nueva 
1.3 76 clases de Orquesta de Guitarras para 10 padres de familia de NUCAM 
Tierra Nueva 
1.4 228 clases de Orquesta de Guitarra a 15 NNAyJ de NUCAM Benito Juárez 
1.5 228 clases de Orquesta de Ukeleles para 10 NNAyJ de NUCAM Benito 
Juárez 
1.6 76 clases de Orquesta de Guitarras para 10 padres de familia de NUCAM 
Benito Juárez 
1.7 380 clases de Orquesta de Cuerdas para 55 NNAyJ de NUCAM Emiliano 
Zapata 
1.8 5 conciertos y presentaciones musicales de 120 NNAyJ y padres de familia 
de NUCAM Tierra Nueva, NUCAM Benito Juárez y NUCAM Emiliano Zapata 
2.1 3 talleres para 105 NNAyJ de NUCAM Tierra Nueva, NUCAM Benito Juárez y 
NUCAM Emiliano Zapata 
2.2 3 talleres para 20 padres de familia de NUCAM Tierra Nueva, NUCAM Benito 
Juárez y NUCAM Emiliano Zapata 
2.3 6 eventos comunitarios y recreativos para 150 NNAyJ y padres de familia de 
NUCAM Tierra Nueva, NUCAM Benito Juárez y NUCAM Emiliano Zapata 
2.4 150 sesiones de acompañamiento psicológico para NNAyJ y padres de 
familia de NUCAM Tierra Nueva, NUCAM Benito Juárez y NUCAM Emiliano 
Zapata 

No. de beneficiarios 
120 individuos 
3 instituciones 

Destino de los recursos 

Recurso humano: 
Maestro de guitarras y Ukelele NUCAM Tierra Nueva, NUCAM Benito Juárez 
Maestro de Cuerda Aguda NUCAM Emiliano Zapata 
Maestro de Cuerda Grave NUCAM Emiliano Zapata 
Coordinador de NUCAM Tierra Nueva, NUCAM Benito Juárez y NUCAM 
Emiliano Zapata 
Psicólogo de NUCAM Tierra Nueva, NUCAM Benito Juárez y NUCAM Emiliano 
Zapata 
 
Recurso material: 
Instrumentos musicales (Guitarras, Ukeleles, Violínes, Violas, Violonccelos y 
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Contrabajos) 
Equipo de cómputo 
Impresora 
Atriles 
Conciertos y presentaciones 
Combustible 
Equipo para conciertos y presentaciones 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Contar con equipamiento adecuado para el desarrollo de las 
actividades 

$137,338.67 $266,598.57 $403,937.24 46.07% 

Gastos operativos $132,252.88 $256,726.16 $388,979.04 44.36% 

Gastos administrativos $28,519.03 $55,360.48 $83,879.51 9.57% 

Total $298,110.58 $578,685.21 $876,795.79  

Porcentaje 34.00% 66.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Programa de Fortalecimiento 2023, para OSC de Cuauhtémoc y la región. 

Institución solicitante Fortalecedora de Asociaciones Civiles de Cuauhtémoc, A. C. 

Institución normativa Fortalecedora de Asociaciones Civiles de Cuauhtémoc, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Fortalecer la capacidad institucional de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Cuauhtémoc y su región, a través de servicios de capacitación, asesoría y 
acompañamiento técnico, con el fin de contribuir al éxito de su misión 
institucional. 

Metas 

1.1 Impartir 8 talleres sobre desarrollo institucional a personal de 25 OSC de 
Cuauhtémoc y la región. 
2.1 Facilitar 5 procesos de asesoría y acompañamiento técnico, virtual o 
presencial, para la creación de 5 OSC (60 horas) 
2.2. Proporcionar servicios de asesoría o asistencia técnica a 25 OSC para un 
servicio, un trámite o proyecto específico, de acuerdo con su necesidad (100 
horas) 
2.3 Brindar acompañamiento técnico, virtual o presencial a 12 OSC afiliadas a 
FORACC, para la elaboración de sus planes de mejora continua, fortaleciendo 
como mínimo 2 áreas, contenidas en el índice de capacidad institucional. (Marco 
legal y fiscal, órgano de gobierno y planeación, modelo de intervención, 
sustentabilidad financiera y proyectos, recursos humanos, impacto social, y 
comunicación) (600 horas) 
3.1 Realizar visitas a 10 OSC de los Municipios de la región de Cuauhtémoc para 
dar a conocer los servicios de FORACC y crear un vínculo con ellas. 
4.1 Proveer a la Red de OSC de Cuauhtémoc, un taller donde se genere una 
propuesta de acción colectiva para su fortalecimiento. 

No. de beneficiarios 
222 individuos 
25 instituciones 
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Destino de los recursos Sueldos y honorarios, material de oficina, combustible, insumos para eventos. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

CONTAR CON EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES 

$32,035.20 $8,008.80 $40,044.00 6.41% 

CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN VIRTUAL Y/O 
PRESENCIAL 

$23,774.40 $5,943.60 $29,718.00 4.76% 

PROMOCIÓN INSTITUCIONAL DE FORACC $5,120.00 $1,280.00 $6,400.00 1.02% 

FORTALECIMIENTO A LA RED DE OSC (ROSOCC). $12,131.63 $3,032.91 $15,164.54 2.43% 

OPERATIVIDAD $395,143.73 $98,785.94 $493,929.67 79.09% 

ADMINISTRACIÓN $6,816.30 $1,704.06 $8,520.36 1.36% 

OTROS GASTOS $24,560.00 $6,140.00 $30,700.00 4.92% 

Total $499,581.26 $124,895.31 $624,476.57  

Porcentaje 80.00% 20.00% 100.00%  

 

 

Índole Estatal. 

 

Nombre del proyecto 
Diagnóstico sobre el nivel de fortalecimiento institucional de las OSC del Estado 
de Chihuahua 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG. Generar conocimiento de base del tercer sector en el estado de Chihuahua 
respecto a su nivel y necesidades de fortalecimiento institucional. 
OE1. Analizar las características y condiciones de las OSC en los municipios que 
cuentan con sede de FECHAC. 
OE2. Detectar necesidades y nivel de fortalecimiento institucional de las OSC en 
el estado de Chihuahua. 

Metas 

OG. Una investigación cualitativa que genera conocimiento del tercer sector en el 
estado de Chihuahua, específicamente de los municipios de Delicias, 
Cuauhtémoc, Camargo, Parral, Jiménez, Nuevo Casas Grandes y Ojinaga. 
OE1. 18 características y condiciones analizadas en 200 OSC. 
OE2. 200 OSC analizadas en sus necesidades y nivel de fortalecimiento. 

No. de beneficiarios 200 instituciones 

Destino de los recursos 
Actividades: 
1.1 Realizar una investigación documental 
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1.2 Diseñar los instrumentos de evaluación 
1.3 Realizar una prueba piloto y entrenamiento 
1.4 Realizar el levantamiento de información en campo 
1.5 Realizar la verificación en campo y escritorio 
2.1 Realizar el procesamiento de los datos recabados 
2.2 Analizar la información procesada 
2.3 Elaborar el reporte final de la investigación 
 
Productos: Una investigación realizada. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

OE1. Analizar las características y condiciones de las OSC en 
los municipios que cuentan con sede de FECHAC. 

$246,000.00  $246,000.00 50.89% 

OE2. Detectar necesidades y nivel de fortalecimiento 
institucional de las OSC en el estado de Chihuahua. 

$114,000.00  $114,000.00 23.58% 

Inversión social operativa y administrativa $123,375.00  $123,375.00 25.52% 

Total $483,375.00  $483,375.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Región Jiménez. 

Nombre del proyecto Onéami Jiménez Previniendo en familia 2023 

Institución solicitante Centro de Orientación y Apoyo Familiar y Social de Jiménez A.C. 

Institución normativa Centro de Orientación y Apoyo Familiar y Social de Jiménez A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Jiménez 

Objetivos 
Promover ambientes familiares sanos y armónicos, el desarrollo humano, la 
práctica de valores, prevención de violencia, la crianza positiva, y la resiliencia, 
en Jiménez Chihuahua durante enero 2023 a diciembre 2023 

Metas 

1. 240 adultos que participan en 30 talleres presenciales 
2. 50 adultos que participan en 5 talleres virtuales 
3. 120 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan en 3 talleres 
4. 45 personas que reciben atención psicológica por 9 sesiones cada una 5. 45 
sesiones de orientación familiar. 

No. de beneficiarios 500 individuos 

Destino de los recursos operación del programa 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Impartir talleres de desarrollo humano, comunicación 
asertiva, valores, resiliencia, crianza positiva y autoestima. 

$67,427.50 $28,897.50 $96,325.00 21.47% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Impartir orientaciones familiares y/o terapias psicológicas $1,960.00 $840.00 $2,800.00 0.62% 

gastos operativos $238,070.70 $102,030.30 $340,101.00 75.80% 

gastos administrativos $6,615.00 $2,835.00 $9,450.00 2.11% 

Total $314,073.20 $134,602.80 $448,676.00  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 

Región Juárez. 

Nombre del proyecto Programa Fortalessa ciudad Juárez 2023 

Institución solicitante Construyendo capacidades en las organizaciones de la sociedad civil, A. C. 

Institución normativa Construyendo capacidades en las organizaciones de la sociedad civil, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la capacidad institucional de organizaciones 
de la sociedad civil de Ciudad Juárez a través de servicios de asistencia técnica, 
consultoría y capacitación, contribuyendo a que generen un mayor impacto 
social. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OE1:Desarrollar capacidades institucionales de las organizaciones de la 
sociedad civil de Ciudad Juárez por medio d programas de Asistencia Técnica y 
Consultoría 
OE2: Desarrollar capacidades en el personal de las organizaciones de la 
localidad mediante diplomados, seminarios talleres y conferencias en temas de 
desarrollo institucional 
OE3:Posicionar la imagen de Fortalessa entre las diferentes audiencias de la 
comunidad para incrementar la cobertura servicios. 
OE4:Desarrollar capacidades contables y administrativas en las OSC 

Metas 

1.1 Implementar el “Plan de Asistencia Técnica y Acompañamiento en 20 
proyectos de organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de incrementar 
su capacidad institucional. VIRTUAL Y PRESENCIAL 
 
1.2 Facilitar asistencia técnica y consultoría en la realización de proyectos de 
mejora ( 2 áreas operativas c/u) a 30 organizaciones afiliadas a FORTALESSA 
con la finalidad de incrementar su capacidad institucional. VIRTUAL Y 
PRESENCIAL 
 
1.3 Fortalecer el desarrollo institucional de 10 organizaciones sociales de 
reciente constitución por medio de un proc de consultoría y capacitación para 
eficientizar sus intervenciones. (Programa ABC). VIRTUAL Y PRESENCIAL 
 
2.1 Impartir 18 horas de capacitación virtual en temas de fortalecimiento 
institucional para las OSC de la localidad durante el año. Así como 72 horas de 
capacitación presencial en un diplomado. VIRTUAL 
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2.2 Realizar 6 talleres o módulos virtuales y 6 presenciales durante el periodo 
2022, con una asistencia de 240 participantes en total, representando a 72 
organizaciones VIRTUAL Y PRESENCIAL 
 
3.1 Realizar 20 presentaciones durante el año a las organizaciones que se 
encuentran en nuestra base de datos para promover nuestros servicios. 
VIRTUAL 
 
3.2 Llevar a cabo un evento público virtual donde se presente el informe anual de 
FORTALESSA. con la asistencia d 100 personas. 
 
3.3 Diseñar y enviar 52 boletines semanales a las OSCS incluidas en nuestro 
“Directorio de OSC en Línea”. (400 destinatarios) 
 
4.1 Facilitar servicio integral de contabilidad a 12 organizaciones durante el 2022. 
VIRTUAL Y PRESENCIAL 

No. de beneficiarios 144 instituciones 

Destino de los recursos 

El destino de los recursos s es para una parte de la operación de los programas 
de asistencia técnica y consultoría. Específicamente salarios, honorarios a 
externos, materiales didácticos y combustibles. Así mismo, se solicita recurso 
para programa de servicio de contabilidad especializado para OSC 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Fortalecer la capacidad institucional de organizaciones 
de la sociedad civil de Ciudad Juárez a través de 
servicios de asistencia técnica, consultoría y 
capacitación, contribuyendo a que generen un mayor 
impacto social. EQUIPAMIENTO 

$56,165.40  $56,165.40 1.72% 

Fortalecer la capacidad institucional de organizaciones 
de la sociedad civil de Ciudad Juárez a través de 
servicios de asistencia técnica, consultoría y 
capacitación, contribuyendo a que generen un mayor 
impacto social. SUELDOS Y SALARIOS 

$1,842,432.81 $707,766.71 $2,550,199.52 78.16% 

Fortalecer la capacidad institucional de organizaciones 
de la sociedad civil de Ciudad Juárez a través de 
servicios de asistencia técnica, consultoría y 
capacitación, contribuyendo a que generen un mayor 
impacto social. ASISTENCIA TECNICA Y 
CONSULTORIA 

$150,956.00 $119,624.24 $270,580.24 8.29% 

Fortalecer la capacidad institucional de organizaciones 
de la sociedad civil de Ciudad Juárez a través de 
servicios de asistencia técnica, consultoría y 
capacitación, contribuyendo a que generen un mayor 
impacto social. CAPACITAR AL PERSONAL DE LAS 
OSC 

$10,919.00 $308,325.72 $319,244.72 9.78% 

Fortalecer la capacidad institucional de organizaciones 
de la sociedad civil de Ciudad Juárez a través de 
servicios de asistencia técnica, consultoría y 

$20,880.00  $20,880.00 0.64% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

capacitación. Promover los programas de Fortalessa 
entre las OSC de Ciudad Juárez 

Fortalecer la capacidad institucional de organizaciones 
de la sociedad civil de Ciudad Juárez a través de 
servicios de asistencia técnica, consultoría y 
capacitación. Gastos Operación 

$29,925.77 $15,960.00 $45,885.77 1.41% 

Total $2,111,278.98 $1,151,676.67 $3,262,955.65  

Porcentaje 64.70% 35.30% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del proyecto 
Inclusión social, laboral y familiar para adultos vulnerables Ciudad Juárez Chih 
enero diciembre 2023 

Institución solicitante Girasoles, centro de desarrollo integral para el adulto mayor, A. C. 

Institución normativa Girasoles, centro de desarrollo integral para el adulto mayor, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Promover el desarrollo de las personas mayores de Juárez para aumentar su 
inclusión en la familia y la sociedad 

Metas 

1.1 Impartir 350 Sesiones Presenciales de talleres semanarios y pláticas en 
temas de desarrollo físico, cultural, digital y artístico. Actividad que se llevará de 
enero a diciembre 2023. Para un total de 35 beneficiados directos. 
 
1.2 Impartir 100 Sesiones Virtuales de talleres semanarios y pláticas en temas de 
desarrollo físico, cultural, digital y artístico, que se llevarán de enero a Diciembre 
de 2023. En plataformas digitales como Facebook, zoom o WhatsApp. Para un 
total de 30 beneficiados directos. 
 
2.1 Impartir 8 Conferencias Presenciales a la Comunidad, entre Enero a Agosto 
de 2023. Para un total de 200 beneficiados directos. 
 
2.2 Otorgar Cuatro Premiaciones a Ganadores de Preseas Adelante y Vida 
Activa presenciales, durante abril a Septiembre de 2023. Para un total de 110 
beneficiados. 
 
3.1 Impartir 30 Módulos presenciales de Asesoramiento Comunitario en 
Derechos Humanos, de enero a diciembre de 2023. Para un total de 660 
beneficiados. 
 
3.2 Impartir 12 Pláticas de Asesoría Comunitaria Virtual (sobre salud, patrimonio, 
pensiones, testamentos, propiedad, etc.) durante los meses de enero a 
diciembre de 2023. En plataformas diversas, para un total de 240 beneficiados. 
 
3.3 Gestionar 100 casos jurídico administrativos (pensiones, testamentos, 
adjudicación propiedad, abusos, etc.), de Enero a Diciembre de 2023 para un 
total de 100 beneficiados directos. 
 
4.1 Realizar 150 Entrevistas de Orientación al Trabajo presenciales para 
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personas de 45 y más años, beneficiados, durante Enero a Diciembre de 2023. 
 
4.2 Impartir 11 talleres virtuales de Reacondicionamiento para Volver al Trabajo 
entre Enero a Diciembre de 2023. 

No. de beneficiarios 1575 individuos 

Destino de los recursos 

Sueldos y beneficios laborales; materiales de talleres, anuncios publicitarios, 
refrigerios, premios, impresiones publicitarias, material de apoyo en talleres de 
reacondicionamiento, desayunos y premios a voluntarios, cursos y material de 
capacitaciones; arrendamiento, gasolina, papelería y útiles de escritorio, 
honorarios contables, spots de radio, boletines, página web, cartuchos para 
impresiones, video. 3 pcs. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento a colaboradores operativos de un pc para 
reemplazarles su equipo obsoleto y lento 

$133,423.20  $133,423.20 4.30% 

Impartir talleres y pláticas educativas para aumentar la 
capacidad de aprendizaje de los beneficiados  $24,000.00 $24,000.00 0.77% 

Para OE 2 Impartición de 8 conferencias a la comunidad 
para promover su interés en el problema de la vejez  $6,000.00 $6,000.00 0.19% 

Impartición de 11 talleres de Reacondicionamiento para 
Volver al Trabajo para aumentar su capacidad para 
obtener empleo 

$31,400.00  $31,400.00 1.01% 

Mantener un equipo de colaboradores pagados que 
garanticen resultados ejecutando todas las acciones del 
proyecto 

$1,948,841.00 $832,875.25 $2,781,716.25 89.62% 

Funcionamiento de Instalaciones Operativas $38,600.00 $6,000.00 $44,600.00 1.44% 

Promoción y Difusión General de todas las actividades $19,905.24 $14,978.99 $34,884.23 1.12% 

Capacitación para colaboradores pagados, Voluntarios y 
consejeros  $41,500.00 $41,500.00 1.34% 

Material para información a beneficiados sobre sus 
derechos  $6,325.00 $6,325.00 0.20% 

Total $2,172,169.44 $931,679.24 $3,103,848.68  

Porcentaje 69.98% 30.02% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Implementación de metodología Ctrl Z a adolescentes, casa amiga 2023 

Institución solicitante Casa amiga centro de crisis, A. C. 

Institución normativa Casa amiga centro de crisis, A. C. 
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Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Acompañar a las y los adolescentes en situación de alto riesgo delictivo en su 
proceso de atención psicosocial, cuidado y autocuidado, educación para el 
trabajo cultura de legalidad y derechos humanos, para contribuir a la 
resignificación de las juventudes. 

Metas 

OE1 ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 
1.1.1.- 50 adolescentes en terapia individual, modalidad presencial de enero a 
junio de 2023. 
1.1.2.- 50 adolescentes en terapia individual, modalidad presencial de julio a 
diciembre de 2023. 
1.1.3.- 8 sesiones de terapia individual por adolescente, con un total de 400 
sesiones, modalidad presencial de enero a junio de 2023. 
1.1.4.- 8 sesiones de terapia individual por adolescente, con un total de 400 
sesiones, modalidad presencial de julio a diciembre de 2023. 
MATERIALES PROBATORIOS: Listas de asistencia, memoria fotográfica. 
1.2.1.- 50 familiares de adolescentes en procesos de terapia individual o grupal, 
modalidad presencial o virtual * de enero a junio de 2023. 
1.2.2.- 50 familiares de adolescentes en procesos de terapia individual o grupal, 
modalidad presencial o virtual* de julio a diciembre de 2023. 
1.2.3.- 8 sesiones de terapia individual o grupal como mínimo, por tutor con un 
total de 400 sesiones, modalidad presencial de enero a junio de 2023. 
1.2.4.- 8 sesiones de terapia individual o grupal como mínimo, por tutor con un 
total de 400 sesiones, modalidad presencial de julio a diciembre de 2023. 
MATERIALES PROBATORIOS: 
Lisas de asistencia, memoria fotográfica. 
OE2 CUIDADO Y AUTOCUIDADO 
2.1.1.- 50 adolescentes participan en el taller de Habilidades para la Vida 
(convivencia social, familiar y sexual desde enfoque de género y 
masculinidades), modalidad presencial o virtual* de enero a junio de 2023. 
2.1.2.- 50 adolescentes participan en el taller de Habilidades para la Vida 
(convivencia social, familiar y sexual desde enfoque de género y 
masculinidades), modalidad presencial o virtual* de julio a diciembre de 2023. 
2.1.3.- 3 talleres de Habilidades para la Vida, modalidad presencial o virtual*, de 
enero a diciembre de 2023. 
2.1.4.- 30 sesiones (2h c/u) de taller de Habilidades para la Vida, modalidad 
presencial o virtual* de enero a diciembre de 2023. 
MATERIALES PROBATORIOS: 
Listas de asistencia, memoria fotográfica. 
 
OE3 CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS 
3.1.1.- 50 adolescentes en pláticas de cultura de la legalidad y DDHH (etapas de 
proceso y Sistema Integral para Adolescentes infractores) de enero a junio de 
2023. 
3.1.2.- 50 adolescentes en pláticas de cultura de la legalidad y DDHH (etapas de 
proceso y Sistema Integral para Adolescentes Infractores) de julio a diciembre de 
2023. 
3.2.3.- 6 pláticas de 1h c/u en cultura de la legalidad y DDHH (etapas de proceso 
y Sistema Integral para Adolescentes Infractores) de enero a junio de 2023. 
3.2.4.- 6 pláticas de 1h c/u en cultura de la legalidad y DDHH (etapas de proceso 
y Sistema Integral para Adolescentes Infractores) de julio a diciembre de 2023. 
MATERIALES PROBATORIOS: 
Listas de asistencia de pláticas, memoria fotográfica. 
 
OE4 EDUCACION Y TRABAJO 
4.1.1.- 50 adolescentes reciben atención para continuar un proceso de educación 
de nivel básico, profesional y/o educación para el trabajo según el plan de trabajo 
individualizado de enero a junio de 2023. 
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4.1.2.- 50 adolescentes reciben atención para continuar un proceso de educación 
de nivel básico, profesional y/o educación para el trabajo según el plan de trabajo 
individualizado de julio a diciembre de 2023. 
MATERIALES PROBATORIOS: Listas de asistencia 

No. de beneficiarios 200 individuos 

Destino de los recursos 
Recursos Humanos: $ 1,479,713.26 
Recursos Materiales: $ 153,987.00 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Recuros Humanos $1,006,992.82 $472,720.44 $1,479,713.26 90.57% 

Materiales $134,275.00 $19,712.00 $153,987.00 9.43% 

Total $1,141,267.82 $492,432.44 $1,633,700.26  

Porcentaje 69.86% 30.14% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto "Reconstruyendo Redes Resilientes, Ciudad Juárez, Chihuahua, 2023" 

Institución solicitante Salud y bienestar comunitario, A. C. 

Institución normativa Salud y bienestar comunitario, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General. Contribuir a reducir la vulnerabilidad de las mujeres -y sus 
familias- de Ciudad Juárez, reconstruyendo las redes interpersonales, durante el 
año 2023. Objetivos específicos. 
OE1. Atender la salud física de manera individualizada a través de terapias 
alternativas, que favorezcan la atención y promuevan la convivencia familiar y 
comunitaria. 
OE2. Atender las alteraciones psicoemocionales de forma individualizada para 
adultos e infantes, en áreas de vulnerabilidad de Ciudad Juárez. 
OE3.Fortalecer la Red de Terapeutas Comunitarias a través de reuniones de 
coordinación y talleres que les permita ofrecer un servicio de escucha de calidad 
en las campañas de salud en zonas vulnerables de Ciudad Juárez, así como un 
encuentro de Terapeutas Corporales Populares. OE4. Especializar a personas 
pertenecientes a la Red de Terapeutas Corporales Populares en Terapias 
alternativas con técnicas de Masaje relajante y Reiki. 

Metas 

OE1. Meta 1.1– 200 personas se atienden en 4 Campañas intensivas de Salud 
Comunitaria de 3 horas cada una, y/o se benefician con la entrega de terapia 
floral distribuida en puntos estratégicos en la zona Norponiente de Ciudad 
Juárez; de febrero a diciembre 2023. Meta 1.2- 120 personas se atienden en el 
Centro de Atención con la Terapeuta corporal (Sede de SABIC, A. C.) a través 
de terapias alternativas (terapia floral o auriculoterapia) y/o reciben fórmulas 
florales distribuidas a través de puntos estratégicos en la zona Norponiente de 
Ciudad Juárez; de febrero a diciembre 2023. 
OE2. 
Meta 2.1 – 70 personas se atienden en psicoterapia individual de manera 
presencial y/o vía telefónica; de febrero a diciembre 2023. Meta 2.2- 70 infantes 
se atienden en psicoterapia individual de manera presencial y/o vía telefónica, de 
febrero a diciembre 2023. 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 300 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 11 DE ENERO DE 2023 

 

OE3. 
Meta 3.1 - 20 personas de la Red de Terapeutas participan en 6 reuniones 
bimensuales de Coordinación de la Red de Terapeutas, de 3 horas cada reunión 
de manera presencial; de marzo a diciembre 2023. Meta 3.2- 20 personas de la 
Red de Terapeutas participan en 1 taller de actualización y 1 taller de contención, 
de 3 horas cada uno, de manera presencial; de febrero a diciembre 2023. Meta 
3.3 - 100 personas asisten a 1 encuentro de Terapeutas Comunitarias, 
Instituciones aliadas, Comunidad y público en general, con duración de 3 horas; 
en mayo 2023. OE4. 
Meta 4.1- 16 personas asisten y participan en talleres del programa de 
Especialización para integrantes de la Red de Terapeutas Corporales Populares 
de 20 sesiones de manera presencial, de 3 horas cada una; de julio a noviembre 
2023. Nota: La atención psicoterapéutica se considera ofrecer al menos 4 
sesiones por persona, dependiendo de las problemáticas a tratar. 

No. de beneficiarios 596 individuos 

Destino de los recursos 
Recursos humanos: honorarios personal, talleristas. 
Recursos materiales: insumos y materiales para campañas de salud, talleres y 
centro de atención. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Recurso Humano para la realización de cada una de las 
actividades. 

$585,916.00 $386,416.00 $972,332.00 94.19% 

Insumos y materiales para la realización de terapias 
alternativas, capacitación y fortalecimiento institucional. 

$17,550.00 $4,782.00 $22,332.00 2.16% 

Insumos para las actividades de reuniones de terapeutas, 
talleres, campañas de salud, 

$37,693.59  $37,693.59 3.65% 

Total $641,159.59 $391,198.00 $1,032,357.59  

Porcentaje 62.11% 37.89% 100.00%  

 


