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a. Proyectos en Educación Integral de Calidad 

 
No se presentaron solicitudes para proyectos del área de Educación. 

b. Proyectos en Salud Preventiva. 

 

Región Chihuahua 

Nombre del proyecto Equipamiento del Centro de Alto Rendimiento Club Independiente 

Institución solicitante Prevenir para ser Independiente, A.C. 

Institución normativa Prevenir para ser Independiente, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: 
Elevar la calidad de la salud en los beneficiarios. 
 
OE1: 
Mejora del equipamiento para la atención a la salud física del alumno 

Metas 100% del equipamiento adquirido y entregado en las instalaciones del Club 

No. de beneficiarios 
500 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Equipo de cómputo 
Mobiliario 
Material deportivo 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipo de Cómputo $144,362.16 $61,869.50 $206,231.66 12.12% 

Mobiliario $719,899.53 $308,528.37 $1,028,427.90 60.45% 

Material Deportivo $326,566.83 $139,957.21 $466,524.04 27.42% 

Total $1,190,828.52 $510,355.08 $1,701,183.60  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Programa de profesionalización para personas cuidadoras de NNA en CAS y de 
adultos mayores en el Municipio de Chihuahua en el periodo marzo-octubre 2022” 

Institución solicitante Fundación Vive Mejor, A.C. 

Institución normativa Fundación Vive Mejor, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Personas adultas mayores recibiendo cuidados adecuados a su etapa de vida, 
fortaleciendo su dignidad y promoviendo una cultura del buen trato. Ambientes 
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armoniosos que fortalecen factores de protección generando seguridad en los 
niños, niñas y adolescentes. 

Metas 

12 capacitaciones a personas cuidadoras en competencias humanas y técnicas. 
25 aplicaciones de la prueba CUIDA a Personas cuidadoras de adulto mayor 
25 certificaciones a personas cuidadoras de adultos mayores en el estándar de 
competencia "Cuidado básico de la persona adulta mayor en domicilio" EC0669. 
6 capacitaciones a personas cuidadoras de adultos mayores en habilidades de 
autoempleo. 
4 monitoreos a personas cuidadoras de adultos mayores en habilidades de 
autoempleo 
10 capacitaciones a cuidadores de CAS en atención de NNA 
25 aplicaciones de la prueba CUIDA a Personas cuidadoras CAS 
25 certificaciones a cuidadores en el estándar de competencia “atención de NNA en 
centros de asistencia social” EC0934 
4 monitoreos a personas cuidadoras de NNA en la atención que brindan 
30 personas en promedio capacitándose en temas de modelo centrado en la 
persona, autocuidado, características y necesidades de la persona mayor, visión 
Montessori para el cuidado del adulto mayor, herramientas para mantener 
habilidades preservadas y atención a comportamientos disruptivos. 
25 personas en promedio capacitándose en alineación al estándar de competencia 
laboral: programar actividades de asistencia al cuidado básico, apoyar en las 
actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y apoyo en el cuidado de la 
salud 
25 personas cuidadoras identificando sus fortalezas y áreas de oportunidad por 
medio de la prueba CUIDA que identifica las variables: capacidad de establecer 
vínculos afectivos, resolución de problemas, empatía, equilibrio emocional, 
autoestima y tolerancia a la frustración, así como por medio de la valoración de las 
fortalezas del carácter 
25 personas certificadas cuidadoras de adultos mayores en la norma EC 0669 
Cuidado básico de la persona adulta mayor en domicilio 
10 personas cuidadoras en promedio recibiendo capacitación para unirse al 
colectivo de profesionales en temas de finanzas, mercadotecnia, trabajo en equipo, 
comunicación asertiva. 
10 personas cuidadoras en promedio recibiendo monitoreo para ser acompañadas 
en su proceso de unirse al colectivo 
30 personas cuidadoras de CAS en promedio, asistiendo a capacitaciones en 
competencias humanas para el cuidado de NNA: autoimagen y auto valía del 
cuidados, características y necesidades de desarrollo de NNA, habilidades de 
comunicación empática, crianza respetuosa, manejo de trauma e impacto en el 
desarrollo de NNA y competencias parentales y técnicas para el cuidado. 
25 personas cuidadoras de CAS asistiendo a capacitaciones en temas técnicos y que 
alinean su quehacer al estándar de competencia para el logro de la certificación 
25 personas cuidadoras identificando sus fortalezas y áreas de oportunidad por 
medio de la prueba CUIDA que identifica las variables: capacidad de establecer 
vínculos afectivos, resolución de problemas, empatía, equilibrio emocional, 
autoestima y tolerancia a la frustración, así como por medio de la valoración de las 
fortalezas del carácter 
25 personas cuidadoras de CAS siendo evaluados en la acción cotidiana de 
cuidados en su centro de trabajo 
25 personas cuidadoras en promedio recibiendo monitoreo para ser acompañadas 
en su proceso de implementación de los temas aprendidos 

No. de beneficiarios 55 individuos 

Destino de los recursos 
Recurso humano (Sueldos) 
Gasto operativo (Zoom, salas, materiales: papelería, lonas, certificados, manuales) 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1: Capacitar a personas cuidadoras en competencias 
humanas y técnicas 

$6,608.32  $6,608.32 1.32% 

1.2 Certificar a personas cuidadoras de adultos mayores 
"Cuidado básico de la persona adulta mayor en domicilio" 
EC0669 

$28,600.22 $26,100.00 $54,700.22 10.95% 

2.1 Capacitar a personas cuidadoras de adultos mayores en 
habilidades de autoempleo 

$7,500.00  $7,500.00 1.50% 

2.2 Monitorear a personas cuidadoras de adultos mayores en 
habilidades de autoempleo y práctica de cuidados 

$5,000.00 $19,020.00 $24,020.00 4.81% 

3.1 Capacitar a cuidadores de CAS en atención de NNA $2,669.75  $2,669.75 0.53% 

3.2 Certificar a cuidadores en el estándar de competencia 
“atención de NNA en centros de asistencia social” EC0934 

$26,100.00 $26,100.00 $52,200.00 10.45% 

3.3 Monitorear a personas cuidadoras de NNA en la atención 
que brindan a NNA  $12,000.00 $12,000.00 2.40% 

Gastos Operativos $268,036.00 $72,000.00 $340,036.00 68.04% 

Total $344,514.29 $155,220.00 $499,734.29  

Porcentaje 68.94% 31.06% 100.00%  

 
 

Región Cuauhtémoc 

Nombre del proyecto Equipamiento Especializado de Rescate Cruz Roja Campo 101 

Institución solicitante Cruz Roja Mexicana, A.C. Delegación Campo 101 

Institución normativa Cruz Roja Mexicana IAP 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL. Garantizar la disponibilidad de los equipos y personal 
necesario en la escena de cualquier incidente donde se requiera la especialidad de 
Rescate. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Disminuir el tiempo de respuesta a tales eventos. 
2. Mejorar la calidad del servicio prestado. 

Metas 

1. Reducir los tiempos de respuesta para los incidentes donde se requieran 
operaciones de rescate. 
2. Aumentar las posibilidades de vida de los individuos que se ven involucrados en 
un accidente. 
3. Diversificar los lugares a donde puede llegar la unidad. 

No. de beneficiarios 
1000 individuos 
1 institución 
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Destino de los recursos Compra de vehículo y equipo de rescate. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento para actividades de auxilio y rescate $2,013,227.00 $162,335.40 $2,175,562.40 75.64% 

Unidad de rescate  $700,476.00 $700,476.00 24.36% 

Total $2,013,227.00 $862,811.40 $2,876,038.40  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Insumos de COVID-19 para 109 Escuelas de 6 Municipios de la Región. 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Apoyar a las escuelas de educación básica en el cumplimiento de las medidas 
preventivas del regreso a clases. 

Metas 

1. Entregar insumos médicos a 27 escuelas primarias de la región. 2. Entregar 
insumos médicos a 17 escuelas secundarias de la región. 
3. Entregar insumos médicos a 58 escuelas de nivel preescolar de la región. 4. 
Entregar insumos médicos a 7 escuelas de nivel preparatoria de la región. 

No. de beneficiarios 
10196 individuos 
109 instituciones 

Destino de los recursos Compra de cubre bocas, gel antibacterial, jabón líquido y cloro. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Dotar a 109 escuelas con insumos anti-COVID 19 $277,765.90  $277,765.90 100.00% 

Total $277,765.90  $277,765.90  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Nombre del proyecto Adquisición de equipo de cómputo y transporte 

Institución solicitante Firgun, A.C. 

Institución normativa Firgun, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Mejorar las condiciones de alimentación, salud y educación de NNyA en situación 
de calle, así como facilitar las actividades operativas de la asociación. 
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Metas 

OG. Adquisición de Equipo de cómputo y equipo de transporte. M.O.E.1. Capacitar 
a 30 niños en TICS M.O.E.2. Trasladado de 10 niños a sus servicios de atención 
medica semanal. M.O.E. 2.1. Facilitar el traslado al personal administrativo para 
asuntos operativos. (días hábiles) 

No. de beneficiarios 
40 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
El recurso se aplicará para la compra de 10 computadoras de escritorio y un 
vehículo. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Adquirir el equipamiento que permita realizar de manera 
más adecuada las actividades operativas y administrativas. 

$225,706.00 $135,638.00 $361,344.00 100.00% 

Total $225,706.00 $135,638.00 $361,344.00  

Porcentaje 62.46% 37.54% 100.00%  

 

Región Delicias 

Nombre del proyecto 
Insumos médicos Covid para 42 Escuelas de los Municipio de Delicias, Meoqui y 
Rosales en el 2022 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Delicias 

Objetivos 

Objetivo general: Fortalecer el sector educativo ante la contingencia del COVID-19 
brindando insumo médico para un seguro regreso a clases. 
Objetivos específicos: Dotar a 42 escuelas del Municipio de Delicias, Meoqui y 
rosales con insumos médicos para evitar contagios. 

Metas 
La entrega de insumos médicos a las instituciones de educación básica: 2 
PREESCOLARES, 40 PRIMARIAS de los municipios de Delicias, Rosales y Meoqui 

No. de beneficiarios 
5235 individuos 
42 instituciones 

Destino de los recursos compra de insumos 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Dotar escuelas con insumos COVID $171,837.00  $171,837.00 100.00% 

Total $171,837.00  $171,837.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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Nombre del proyecto 
Adquisición de vehículo para el Asilo Misión del Sagrado Corazón de Jesús en las 
Varas, Saucillo 2022 

Institución solicitante Misión del Sagrado Corazón de Jesús, A.C. 

Institución normativa Misión del Sagrado Corazón de Jesús, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Saucillo 

Objetivos 

Objetivo General. Elevar la seguridad de nuestros adultos mayores y personas con 
discapacidad al momento de su traslado. Objetivos específicos. 
OE1. Contar con un vehículo para traslado de los residentes de nuestra asociación a 
las diferentes actividades como lo son citas médicas, trámites bancarios, etc. 

Metas 
Adquirir un vehículo para trasladar a nuestros residentes y personal a los lugares 
que sean necesarios para apoyo de la asociación. 

No. de beneficiarios 
70 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
El recurso lo estamos solicitando para la compra de un automóvil y cubrir los gastos 
de placas y seguro para poder trasladar a nuestros adultos mayores. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Adquisición de vehículo para asilo Misión del Sagrado 
Corazón de Jesús (Elevar la seguridad de nuestros adultos 
mayores y personas con discapacidad al momento de su 
traslado) 

$215,151.94 $143,434.62 $358,586.56 100.00% 

Total $215,151.94 $143,434.62 $358,586.56  

Porcentaje 60.00% 40.00% 100.00%  

 
 

Índole Estatal 

Nombre del proyecto 

CAMINANDO JUNTOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA: Atención médica y 
acompañamiento integral durante el año 2022, a niños nacidos con pie equino varo 
aducto en el estado de Chihuahua para evitar la discapacidad permanente que 
genera al no ser tratado 

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

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

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua y Ciudad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: El Objetivo General es Lograr que los niños nacidos con PEVA en 
el Estado de Chihuahua, reciban el tratamiento necesario para su malformación con 
el Método Ponseti tratamiento Gold Standar, que permita impulsar su bienestar y 
dignidad humana previniendo una discapacidad permanente. 
Los Objetivos específicos son: 
OE1 Brindar atención médica por un ortopedista pediatra capacitado en el método 
Ponseti a los niños con PEVA que solicitan atención por primera vez y a los que se 
encuentran actualmente en tratamiento. 
OE2. Garantizar que los niños del Estado de Chihuahua en "fase de férulas" cuenten 
con las férulas de abducción armadas de acuerdo con las indicaciones del médico en 
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su domicilio. 
OE3. Garantizar el apego al tratamiento de los niños del Estado de Chihuahua 
mediante citas médicas virtuales o presenciales (dependiendo del semáforo del 
COVID), conforme a sus citas de revisión y/o cambio de férulas. 
OE4. Brindar la atención y acompañamiento programado a los niños PEVA por 
parte del personal médico y operativo para el cumplimiento de los objetivos. 
OE5. Involucrar al paciente y a sus padres en el tratamiento por medio del cuento y 
la historieta para colorear y así fomentar el apego al uso de la férula 

Metas 

Meta OE1: Al mes de diciembre de 2022 se atenderán a 52 niños nuevos con pie 
equino varo en el Estado de Chihuahua. 
Meta OE1: Brindar a pacientes de primera vez un total de 364 consultas hasta 
diciembre de 2022. 
Meta OE1: Realizar de manera anual hasta el mes de diciembre de 2022, un total de 
46 tenotomías 
Meta OE1: Se brindarán 45 consultas para revisión y colocación de primera férula 
al mes de diciembre de 2022. 
Meta OE2: Al mes de diciembre de 2022 se habrá apoyado a 192 niños con sus 
férulas de abducción. 
Meta OE2: Al mes de diciembre de 2022 se recibirá un total de 225 solicitudes de 
préstamos de férulas para los niños atendidos 
Meta OE2: Al mes de diciembre de 2022 se enviarán 225 férulas de abducción para 
los niños atendidos 
Meta OE2: Al mes de diciembre de 2022 se habrán recibido 180 férulas de 
abducción para reciclar. 
Meta OE2: Al mes de diciembre de 2022 se habrán reciclado 83 férulas de 
abducción para su sanitización y reusó. 
Meta OE3: Al mes de diciembre de 2022 se brindará 1,456 consultas subsecuentes 
para revisión de avance en tratamiento y cambio de férula 
Meta OE3: Atender 17 pacientes al año con problemas de recidivas por abandono 
del tratamiento o pie complejo 
Meta OE3: Al mes de diciembre de 2022 se brindarán 44 consultas por recidivas 
por abandono del tratamiento o pie complejo 
Meta OE3: Realizar a diciembre de 2022 después de la corrección de la recidiva y 
hasta el mes de diciembre de 2022, 12 cirugías de transposición del tendón anterior 
y capsulotomía. 
Meta OE3: Al mes de diciembre de 2022 se estima que 85% de los niños cumplan 
con su tratamiento en tiempo y forma. 
Meta OE4: Al mes de diciembre de 2021 se estima que 95% de los niños cumplan 
con su tratamiento en tiempo y forma. 
Meta OE5 Al mes de diciembre de 2022 se enviarán 225 cuentos didácticos 
Meta OE5 Al mes de diciembre de 2022 se enviarán 225 historietas para iluminar 
Meta OE5 Al mes de diciembre de 2022 se contará con el 95% de padres 
capacitados en el tratamiento 

No. de beneficiarios 
416 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 

PRESUPUESTO 
Sueldos del personal médico y operativo $775,350.00 
Renta de Quirófano para las cirugías $342,000.00 (mientras el Hospital Infantil de 
Chihuahua siga cerrado se requiere pagar un quirófano en un hospital privado para 
llevar a cabo la cirugía de la tenotomía bajo sedación mediante la cual se logra dar 
dorsiflexión al pie. En el caso de que se presenten recidivas por pies complejos, es 
necesario realizar la cirugía de la transposición del tendón anterior, para lograr la 
corrección del pie, requiriendo el uso de un quirófano). 
Compra de Insumo médicos $75,745.30 
Férulas y artículos para los pacientes $387,744.40 
Viaje a Chihuahua para supervisión de arranque del proyecto $12,250.00 
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Impuestos sobre el trabajo $80,450.12 
Comisión Bancaria Cuenta de FECHAC y otros gastos $8,160.00 
TOTAL GENERAL $1,681,699.82 
 
En caso de que el proyecto sea aprobado, la parte correspondiente a la inversión de 
FECHAC se distribuye de la siguiente manera: 
 
Sueldos del personal médico y operativo $537,350.00 
Renta de Quirófano para Cirugías $239,400 (mientras el Hospital Infantil de 
Chihuahua siga cerrado se requiere pagar un quirófano en un hospital privado para 
llevar a cabo la cirugía de la tenotomía bajo sedación mediante la cual se logra dar 
dorsiflexión al pie. En el caso de que se presenten recidivas por pies complejos, es 
necesario realizar la cirugía de la transposición del tendón anterior, para lograr la 
corrección del pie, requiriendo el uso de un quirófano) 
Compra de Insumo médicos $53,021.71 
Férulas y artículos para los pacientes $271,421.08 
Viaje a Chihuahua (Cd. de Chihuahua-Cd. Juárez-Chihuahua) para supervisión de 
arranque del proyecto $8,575.00 (La Fundación cubrirá el vuelo de la CDMX-Cd. 
Chihuahua- CDMX) 
Impuestos sobre el trabajo $ 55,775.58 
Comisión bancaria cuenta de FECHAC y otros gastos $5,712.00 
TOTAL GENERAL $1,171,255.37 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Brindar atención médica por un ortopedista pediatra 
capacitado en el método Ponseti a los niños con PEVA. 

$292,421.71 $125,323.59 $417,745.30 24.84% 

Enviar las férulas de abducción al domicilio del paciente de 
acuerdo a las indicaciones médicas. 

$257,981.08 $110,563.32 $368,544.40 21.91% 

Realizar el seguimiento oportuno de la correcta ejecución 
del proyecto, detectar riesgos o desviaciones en el camino 
e implementar los cambios que se requieran para alcanzar 
los objetivos planeados 

$607,412.58 $268,797.54 $876,210.12 52.10% 

Sensibilizar a los familiares acerca del tratamiento, 
empleando instrumentos informativos y didácticos. 

$13,440.00 $5,760.00 $19,200.00 1.14% 

Total $1,171,255.37 $510,444.45 $1,681,699.82  

Porcentaje 69.65% 30.35% 100.00%  
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Nombre del proyecto Campaña de Vacunación contra el COVID-19 enero-marzo 2022 

Institución solicitante Secretaría de Bienestar 

Institución normativa Secretaría de Bienestar 

Área de enfoque Salud 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos 
Aplicar la vacuna de manera ordenada y en espacios que nos permitan conservar la 
sana distancia entre la población que asiste a la toma de su vacuna. 

Metas 

1.- Aplicación de 21,200 vacunas de refuerzo en las instalaciones del Centro de 
Convenciones a: Docentes y 1a dosis rezagados en el mes de enero 
2.- Aplicación de 53,000 vacunas de refuerzo en las instalaciones del Centro de 
Convenciones a: 2a dosis rango 14-17 años y Refuerzo rango 40-59 años en el mes 
de febrero 
3.- Aplicación de 25,800 vacunas de refuerzo en las instalaciones del Centro de 
Convenciones a: Refuerzo rango 30-39 años y 2a dosis rezagados. 

No. de beneficiarios 
100000 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Renta de los espacios de acuerdo con la población que se pretende vacunar para 
cada rango de edad. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Llevar a cabo la vacunación contra covid-19. $185,600.00 $433,067.05 $618,667.05 100.00% 

Total $185,600.00 $433,067.05 $618,667.05  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 
 

Región Jiménez 

Nombre del proyecto Insumos médicos para 108 escuelas de Jiménez, López y Coronado 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Jiménez 

Objetivos 
Disminuir los contagios de covid-19 en las escuelas de los municipios de Jiménez, 
López y Coronado 

Metas 
Dotar a 108 escuelas del Municipio de Jiménez, López y Coronado con insumos 
coivid-19 en 2022 

No. de beneficiarios 
12309 individuos 
108 instituciones 

Destino de los recursos Compra de insumos 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Dotar a 108 escuelas de insumos de médicos de los municipios 
de Jiménez, López y Coronado 

$413,071.32  $413,071.32 100.00% 

Total $413,071.32  $413,071.32  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Región Juárez 

Nombre del proyecto Segunda etapa de licitación de obra Banco de Alimentos 2022 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Obj. General: Concluir la obra del banco de alimento. 
Obj. Específicos: 
1. Contar con una cedula de recepción de trabajo del cierre de obra y administrativa 
del banco de alimentos que se ejecutó de enero 2020 a agosto de 2021 
2. Integración de expediente del proyecto ejecutivo para los fines de licitación de 
obra. 
3. Desarrollar el proceso de licitación de obra 

Metas 

1. Una cedula de recepción de trabajo por cierre de la suspensión de obra del banco 
de alimentos 
2. Un expediente del proyecto ejecutivo 
3. Un documento de base de licitación 
4. Expediente del proceso de licitación 
5. Contrato de construcción de obra 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos Pago a especialistas 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Contratar a especialista en obra para la recepción de la situación 
actual de obra, su revisión y actualización, para la preparación 
de licitación de obra. 

$220,458.00  $220,458.00 78.10% 

Llevar a cabo el proceso de licitación de la obra $61,828.00  $61,828.00 21.90% 

Total $282,286.00  $282,286.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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Región Nuevo Casas Grandes 

Nombre del proyecto 
Etapa 2, Entrega de Insumos COVID para 79 Escuelas de la región de Nuevo Casas 
Grandes 2022 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 
Dotar a 79 escuelas de la región de Nuevo Casas Grandes con insumos médicos 
para evitar contagios. 

Metas 
Dotar de insumos COVID a 79 escuelas en la región de Nuevo Casas Grandes 2022 
de las cuales 32 son preescolares, 35 primarias, y 12 secundarias. 

No. de beneficiarios 
11107 individuos 
79 instituciones 

Destino de los recursos 
Compra de insumos COVID incluidos gel antibacterial, cloro, jabón para manos, 
cubre boca 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de insumos COVID $299,218.40  $299,218.40 100.00% 

Total $299,218.40  $299,218.40  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Ojinaga 

Nombre del proyecto 
Compra y entrega de insumos de limpieza e higiene para 7 instituciones de 
educación básica en la ciudad de Ojinaga 2022 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 

Objetivo general: Fortalecer el sector educativo ante la contingencia del COVID 19 
brindando insumo para un seguro regreso a clases. 
Objetivos específicos: Dotar a 7 instituciones educativas de educación básica con 
insumos médicos para el regreso a clases seguro. 

Metas Entrega de insumos médicos para 5 jardines de niños y 2 escuelas primarias. 

No. de beneficiarios 
263 individuos 
7 instituciones 

Destino de los recursos Compra de cubrebocas plisados, gel antibacterial, jabón líquido y cloro. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de insumos médicos $14,473.56  $14,473.56 100.00% 

Total $14,473.56  $14,473.56  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Parral 

Nombre del proyecto 
Insumos COVID para 111 Escuelas de nivel básico de los Municipios de Santa 
Bárbara, San Fco. del Oro, Matamoros, Valle de Allende, Valle de Zaragoza, el Tule, 
Rosario y Parral en 2022. 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, AC. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Hgo. del Parral 

Objetivos 

Objetivo general: Fortalecer el sector educativo ante la contingencia del COVID 19 
brindando insumo para un seguro regreso a clases. 
Objetivos específicos: Dotar a las escuelas con insumos médicos para el regreso a 
clases seguro. 

Metas Entregar insumos médicos a 111 escuelas de nivel medio de 8 Municipios 

No. de beneficiarios 
13069 individuos 
111 instituciones 

Destino de los recursos compra de insumos 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de Insumos médicos $252,089.72  $252,089.72 100.00% 

Total $252,089.72  $252,089.72  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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c. Proyectos en Desarrollo en Capital social. 
 

Región Chihuahua 

Nombre del proyecto 
ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN 
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA 2022 

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

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

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Mujeres que han logrado acceder a la justicia estableciendo entornos familiares 
saludables: con independencia económica, espacios de desarrollo personal, y 
tomando decisiones libremente que impactan positivamente en su vida y su 
entorno. 

Metas 

85 Acompañamientos a mujeres durante la gestión de su proceso familiar 160 
acompañamientos a mujeres durante el proceso penal ( GESTION, SEGUIMIENTO, 
ENTREVISTA 
45 sesiones de seguimiento terapéutico a mujeres 
9 sesiones terapéuticas brindadas a las acompañantes solidarias 
9 círculos reflexivos y de diálogo Implementados entre mujeres 
 
5 mujeres que requieren medidas de protección acompañadas en los trámites de 
separación de personas y/o desocupación inmediata del agresor con lo que, por 
medio de una orden judicial dicha persona no puede acercarse a ella ni a sus hijos 
40 mujeres requieren ser acompañadas en vinculación a instancias 
correspondientes para la gestión del trámite de divorcio 40 mujeres que requieren 
ser acompañadas para realizar trámite de guarda y custodia, lo que le da la certeza 
de que ella será quien se quede con sus hijas (os), lo que los protege del agresor, y de 
pensión alimenticia, en la cual el hombre tiene que entregar un ingreso para 
satisfacer sus necesidades primordiales 10 mujeres que requieren medidas de 
protección acompañadas en los trámites de desocupación inmediata del agresor 
con lo que, por medio de una orden de protección dicha persona no puede 
acercarse a ella ni a sus hijos 50 mujeres que requieren ser acompañadas en la 
preparación y/o presentación de la denuncia por violencia familiar y/o delitos 
sexuales y/o incumplimiento de las obligaciones alimentarias en la Fiscalía 
Especializada que corresponda según el caso 80 mujeres acompañadas y 
asesoradas para darle seguimiento a la integración y judicialización de la carpeta de 
investigación (aportación de pruebas, testigos, peritajes o cualquier necesidad en su 
proceso penal 20 mujeres acompañadas y asesoradas en el proceso de juicio en los 
servicios previos al juicio y en las audiencias, en las cuales en medida de lo posible y 
tomando en cuentas las restricciones por pandemia, las acompañantes solidarias 
apoyan presencialmente, lo que genera presión silenciosa para que las autoridades 
correspondientes atiendan y juzguen de acuerdo a derecho 15 mujeres asistiendo a 
terapias que les permite avanzar hacia un estado de equilibrio emocional que se 
genera de manera simultánea a su proceso legal 7 acompañantes solidarias 
asistiendo a terapias individuales y/o grupales de equilibrio emocional, para 
superar el estrés y la frustración que genera el proceso de acompañamiento 6 
mujeres que han concluido su proceso jurídico o que han avanzado en él, asistiendo 
a círculos en los cuales se promueve: apoyo mutuo, promoción del conocimiento, 
sentido de pertenecía, intercambio de experiencias, reforzamiento de autoestima, 
promoción de la participación y acompañamiento a otras mujeres víctimas de 
violencias 

No. de beneficiarios 200 individuos 

Destino de los recursos 
Gastos de operatividad: como lo son salarios, gasolina para traslados de las 
acompañantes y/o usuarias, comunicación de equipo operativo, refrigerios, 
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papelería, compra de equipo de oficina, compra de playeras. + 
Gastos administrativos: pago de contadora. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de equipo para CEJUM y Oficina $5,855.02 $2,509.30 $8,364.32 0.90% 

2.1 Brindar sesiones de seguimiento terapéutico a mujeres $16,537.50 $7,087.50 $23,625.00 2.53% 

3.1 Brindar sesiones terapéuticas a las acompañantes 
solidarias  $14,175.00 $14,175.00 1.52% 

Gastos Operativos $630,547.23 $224,303.53 $854,850.76 91.52% 

Gastos Administrativos  $33,000.00 $33,000.00 3.53% 

Total $652,939.75 $281,075.33 $934,015.08  

Porcentaje 69.91% 30.09% 100.00%  

 

Región Cuauhtémoc 

Nombre del proyecto Programa de Fortalecimiento para OSC de Cuauhtémoc y la región 2022 

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 

1.1.1 Realización de un taller con el tema: "Elaboración y presentación de informe 

anual" / 20 personas capacitadas y actualizadas en el tema. 

1.2.1 Realización de taller en el tema de "Contabilidad y obligaciones fiscales para 

OSC" / 25 personas capacitadas en el tema. 

1.3.1 Realización de un taller en el tema de "Movilización recursos para lograr la 

sustentabilidad de tu causa" / 25 personas capacitadas en el tema. 

1.4.1 Realización de un taller en el tema de "Comunicación y visibilidad para la 

procuración de fondos" / 20 personas capacitadas en el tema. 

1.5.1 Realización de un taller en el tema de "Concientización en Protección de 

Datos Personales y Elaboración de Avisos de Privacidad" /20 personas capacitadas 

en el tema y 6 OSC con aviso de privacidad terminado. 

1.6.1 Realización de un taller en el tema de "Gobierno y transparencia para 

organizaciones de la sociedad civil" / 25 integrantes de consejos directivos 

capacitados en el tema. 
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1.7.1 Realización del Foro sobre Resiliencia Social / 70 participantes con nuevos 

conocimientos sobre el tema. 

2.1.1 Sesiones de asesoría y acompañamiento técnico, virtual o presencial, para la 

creación de 5 OSC. / 50 horas de asesoría y/o acompañamiento entregadas / 5 OSC 

constituidas. 

2.2.1 Realización de sesiones presenciales o virtuales, de asistencia técnica en 20 

OSC, para un servicio, trámite o proyecto específico, de acuerdo con su necesidad/ 

20 servicios entregados a 20 OSC 

2.3.1 Realización de sesiones de asesoría y acompañamiento técnico, virtual o 

presencial a 10 OSC, para el desarrollo y la implementación de planes de mejora, 

para fortalecer como mínimo 2 áreas, contenidas en el índice de capacidad 

institucional. (Marco legal, modelo de intervención, planeación estratégica, 

procuración de fondos, gobernabilidad, recursos humanos, elaboración de 

proyectos y comunicación)./ 10 OSC acompañadas en sus procesos de mejora 

institucional. 

3.1.1 Recepción de 200 horas de capacitación y/o sesiones de trabajo virtual o 

presencial, para el fortalecimiento del personal operativo y consejo directivo de 

FORACC. / personal de FORACC capacitado y actualizado. 

3.2.1 Realización de llamadas, reuniones virtuales y visitas a las OSC para 

promocionar los servicios de FORACC. / 30 OSC reciben información y material de 

promoción de FORACC. 

No. de beneficiarios 
330 individuos 

71 instituciones 

Destino de los recursos 
Sueldos, honorarios, material didáctico, material de difusión, material de oficina, 

combustible 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Taller: Elaboración y presentación de Informe Anual $8,077.00 $3,462.00 $11,539.00 1.64% 

Taller Contabilidad y obligaciones fiscales $13,349.00 $5,721.00 $19,070.00 2.71% 

Taller movilización de recursos $11,196.00 $4,798.00 $15,994.00 2.28% 

Taller de comunicación y visibilidad $1,380.00 $592.00 $1,972.00 0.28% 

Taller protección de datos personales y avisos de privacidad $20,462.00 $8,770.00 $29,232.00 4.16% 

Taller de gobierno y transparencia $14,511.00 $6,219.00 $20,730.00 2.95% 

Foro sobre resiliencia social $50,481.00 $21,635.00 $72,116.00 10.26% 

Fortalecimiento Institucional de Foracc $8,835.00 $3,787.00 $12,622.00 1.80% 

Gastos operativos $272,506.20 $116,788.38 $389,294.58 55.41% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Gastos administrativos $68,819.72 $29,494.17 $98,313.89 13.99% 

Gastos diversos $22,211.00 $9,519.00 $31,730.00 4.52% 

Total $491,827.92 $210,785.55 $702,613.47  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Índole Estatal. 

Nombre del proyecto 
Fortalecimiento del tercer sector en Chihuahua: desarrollo de sus capacidades 
legales y administrativas 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General. OSC del Estado de Chihuahua fortalecidas en su estructura 
orgánica y administrativa para responder a las normativas del sector y vinculadas 
con potenciales donantes individuales sensibilizados. 
OE1. OSC con capacidades fortalecidas para cumplir con sus obligaciones legales y 
fiscales. 
OE2. Actores clave sensibilizados y con conocimiento sobre sector social y la 
cultura de donaciones individuales para las OSC. 

Metas 

OE1. 
25 organizaciones de la sociedad civil del estado de Chihuahua aliadas de FECHAC, 
fortalecidas para cumplir con las obligaciones legales y fiscales aplicables al sector. 
OE2. 
100 personas informadas y sensibilizadas sobre la importancia de su contribución y 
participación ciudadana en la generación de cambios sociales a través de las OSC. 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
25 instituciones 

Destino de los recursos 

Objetivo específico 1 $265,477.60 
Objetivo específico 2 $112,782.00 
Gasto operativo $190,000.00 
Gasto administrativo $51,320.08 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Mentorías virtuales capacitación y conferencia.  $47,620.08 $47,620.08 7.69% 

Se impartirán capacitaciones y se proporcionará acompañamiento 
personalizado para desarrollar conocimientos sobre los aspectos 
legales y fiscales de las OSC. 

 $265,477.60 $265,477.60 42.85% 

OE2. A través de la sensibilización se contribuirá a dignificar el 
sector social en el estado de Chihuahua y con las capacitaciones 

 $112,782.00 $112,782.00 18.20% 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 291 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 6 DE ABRIL DE 2022 

 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

para actores clave, se desarrollarán conocimientos para incentivar 
sus donativos. 

Impartir conferencia, capacitación y mentorías.  $193,700.00 $193,700.00 31.26% 

Total  $619,579.68 $619,579.68  

Porcentaje  100.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Proyecto Estatal de Fomento al Voluntariado Chihuahua 2022-2024 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos 

Objetivo General. Crear redes de voluntariado con alto impacto social para las 
organizaciones civiles del Estado de Chihuahua, a través de la implementación de 
un programa integral para el impulso, fortalecimiento y gestión eficiente de todo el 
ciclo del voluntariado con participación activa y articulada de los sectores público, 
productivo, social y académico. 
 
OE1: Generar los instrumentos necesarios para la transferencia del programa de 
voluntariado, la gestión eficaz dentro de las organizaciones sociales, la medición de 
su impacto social y su aporte económico, para los distintos operadores locales en 
las diversas regiones del Estado de Chihuahua. 
 
OE2: Dar continuación al programa de fomento al voluntariado en la región de 
Chihuahua con todas sus actividades críticas de capacitación, vinculación y 
reconocimiento (Programa de Voluntariado CUU) 
 
OE3: Generar alianzas y fortalecer las capacidades de organizaciones que tienen 
experiencia en gestión de voluntarios de las regiones de Juárez y Delicias para la 
operación inmediata del programa integral de fomento al voluntariado, a fin de 
generar redes de voluntarios que colaboren tanto en programas e iniciativas 
activas, como iniciativas y programas de nueva creación. 
 
OE4: Generar una estructura de operación para el programa de fomento al 
Voluntariado en las regiones de Cuauhtémoc, Parral, Nuevo Casas Grandes, 
Ojinaga, Camargo y Jiménez, a fin de fortalecer capacidades en organizaciones de 
las regiones para la creación de iniciativas sociales innovadoras, para la gestión 
exitosa de voluntarios y la consolidación de redes de voluntariado permanentes. 

Metas 

Objetivo específico 1: Diseño del Modelo de Transferencia 
 
1 Manual de uso de imagen del programa 
1 Manual integral de procedimientos y formatos para la operación del programa 
 
Objetivo específico 2: Operación del programa de Voluntariado CUU en CL 
Chihuahua 
 
20 OSC vinculadas para el programa de acompañamiento y con un manual de 
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gestión (10 durante el año 1 y 10 durante el año 2) 
20 alianzas generadas con OSC’s (10 durante el año 1 y 10 durante el año 2) 
20 OSC con alianzas vigentes capacitadas para gestionar todos los procedimientos 
para captación, capacitación, ejecución evaluación y desincorporación (10 durante 
el año 1 y 10 durante el año 2) 
40 OSC con alianza vigente que generan documentos, procesos y herramientas 
para la gestión eficiente del voluntariado (20 durante el año 1 y 20 durante el año 2) 
60 sesiones de seguimiento brindas a las OSC incorporadas al programa de 
voluntariado (año 1) 
90 sesiones de seguimiento brindas a las OSC incorporadas al programa de 
voluntariado 
20 OSC con capacidad para evaluar y completar el ciclo de acompañamiento para la 
gestión voluntariado (año 2) 
350 personas que incrementan su conocimiento respecto al ecosistema del 
voluntariado y participan en alguna iniciativa de voluntariado (175 durante el año 1 
y 175 durante el año 2) 
16 talleres Participa abiertos a la ciudadanía. (8 durante el año 1 y 8 durante el año 
2) 
400 personas participando en el taller ""Participa"" donde se analizan las 
problemáticas de Chihuahua, se profundiza en la labor de cada sector, se ofrecen 
herramientas de liderazgo y se presentan canales de vinculación con OSC donde se 
puede ejercer el voluntariado (200 durante el año 1 y 200 durante el año 2) 
6 talleres de capacitación impartidos para miembros de universidades (3 durante el 
año 1 y 3 durante el año 2) 
240 estudiantes de carrera capacitándose en temas de participación ciudadana, 
responsabilidad social y emprendimiento comunitario (120 durante el año 1 y 120 
durante el año 2) 
20 responsables de servicio social y vinculación capacitándose en promoción de 
servicio social significativo (10 durante el año 1 y 10 durante el año 2) 
200 personas que incrementan su conocimiento respecto a mecanismos de 
participación ciudadana (100 durante el año 1 y 100 durante el año 2) 
4 alianzas establecidas con el sector público (2 durante el año 1 y 2 durante el año 
2) 
4 organismos del sector público participando en diferentes alianzas de promoción y 
fortalecimiento al voluntariado (2 durante el año 1 y 2 durante el año 2) 
2 taller de capacitación impartido a empresarios y/o personas del sector productivo 
(1 durante el año 1 y 1 durante el año 2) 
50 empresarios y o personas del sector productivo capacitándose para ocupar 
puestos en consejos directivos de OSC o mecanismos de participación ciudadana 
(25 durante el año 1 y 25 durante el año 2) 
20 asesorías impartidas a empresas (10 durante el año 1 y 10 durante el año 2) 
20 empresas con planes de voluntariado corporativo (10 durante el año 1 y 10 
durante el año 2) 
 
Objetivo específico 3: Transferencias del modelo y diagnósticos situacionales 
 
1 taller de capacitación intensiva para la implementación del programa de 
voluntariado para las organizaciones que operarán en la región de Juárez (año1 ) 
1 taller de capacitación intensiva para la implementación del programa de 
voluntariado para las organizaciones que operarán en la región de Delicias (año1 ) 
5 asesorías de acompañamiento para la implementación inicial del programa de 
voluntariado para las organizaciones que operarán en la región de Juárez (año1 ) 
5 asesorías de acompañamiento para la implementación inicial del programa de 
voluntariado para las organizaciones que operarán en la región de Delicias (año1 ) 
1 diagnóstico situacional para conocer las capacidades para la implementación del 
programa y el ecosistema del voluntariado en la región de Cuauhtémoc (año1 ) 
1 diagnóstico situacional para conocer las capacidades para la implementación del 
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programa y el ecosistema del voluntariado en la región de Parral (año1 ) 
1 diagnóstico situacional para conocer las capacidades para la implementación del 
programa y el ecosistema del voluntariado en la región de Nuevo Casas Grandes 
(año1 ) 
1 diagnóstico situacional para conocer las capacidades para la implementación del 
programa y el ecosistema del voluntariado en la región de Ojinaga (año1 ) 
1 diagnóstico situacional para conocer las capacidades para la implementación del 
programa y el ecosistema del voluntariado en la región de Camargo (año1 ) 
1 diagnóstico situacional para conocer las capacidades para la implementación del 
programa y el ecosistema del voluntariado en la región de Jiménez (año1 ) 
 
Objetivo específico 4.1: Fortalecimiento de la operatividad en Juárez y Delicias 
 
24 asesorías de acompañamiento para ejecución del segundo año del programa de 
voluntariado para las organizaciones que operarán en la región de Juárez (año 2) 
24 asesorías de acompañamiento para ejecución del segundo año del programa de 
voluntariado para las organizaciones que operarán en la región de Delicias (año 2) 
 
Objetivo específico 4.2. Operación integral del programa en consejos locales de las 
regiones de Cuauhtémoc, Parral, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Camargo y 
Jiménez 
 
60 Convenios de colaboración con organizaciones civiles de las regiones de 
Cuauhtémoc, Parral, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Camargo y Jiménez (año 2) 
600 personas participando en el taller “Participa: Habilidades para el voluntariado 
ciudadano” para la sensibilización y motivación de público en general. (100 por 
consejo) (año 2) 
360 jóvenes de las regiones de Cuauhtémoc, Parral, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, 
Camargo y Jiménez, participando en el taller hibrido “PERS: Profesionistas 
Emprendedores con Responsabilidad Social”, para jóvenes de los últimos semestres 
de universidad, con liberación de servicio social a través del desarrollo de proyectos 
de emprendimiento social (60 por consejo) (año 2) 
180 empresarios de las regiones de Cuauhtémoc, Parral, Nuevo Casas Grandes, 
Ojinaga, Camargo y Jiménez de “Liderazgo Ciudadano” para empresarios, a fin de 
que conozcan el tercer sector y se interesen para formar parte de los consejos 
directivos o consultivos de organizaciones civiles. (30 por consejo) (año 2) 
30 planes de voluntariado corporativo de empresas de las regiones de Cuauhtémoc, 
Parral, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Camargo y Jiménez. (5 por consejo) (año 2) 

No. de beneficiarios 
2500 individuos 
120 instituciones 

Destino de los recursos 

1.1. Diseño del Modelo de Transferencia = $374,600.00 
2.1. Operación del programa de Voluntariado CUU en CL Chihuahua = 
$2,969,673.99 
3.1. Transferencias del modelo y diagnósticos situacionales = $499,985.96 
3.2. Diagnósticos situacionales para la transferencia y operación del modelo = $ 
140,880.00 
4.1. Fortalecimiento de la operatividad en Juárez y Delicias = $ 278,691.07 
4.2. Operación integral del programa en consejos locales de las regiones de 
Cuauhtémoc, Parral, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Camargo y Jiménez = $ 
4,120,608.82 
Gastos Operativos año 2022-2023 = $ 597,024.96 
Gastos Operativos 2023-2024 = $646,777.04 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1. Diseño del Modelo de Transferencia  $374,600.00 $374,600.00 3.89% 

2.1. Operación del programa de Voluntariado CUU en CL 
Chihuahua  $2,969,673.99 $2,969,673.99 30.84% 

3.1. Transferencias del modelo y diagnósticos situacionales  $499,985.96 $499,985.96 5.19% 

3.2. Diagnósticos situacionales para la transferencia y 
operación del modelo  $140,880.00 $140,880.00 1.46% 

4.1. Fortalecimiento de la operatividad en Juárez y Delicias  $278,691.08 $278,691.08 2.89% 

4.2. Operación integral del programa en consejos locales de las 
regiones de Cuauhtémoc, Parral, Nuevo Casas Grandes, 
Ojinaga, Camargo y Jiménez 

 $4,120,608.84 $4,120,608.84 42.80% 

Gastos Operativos año 2022-2023  $597,024.96 $597,024.96 6.20% 

Gastos Operativos 2023-2024  $646,777.04 $646,777.04 6.72% 

Total  $9,628,241.87 $9,628,241.87  

Porcentaje  100.00% 100.00%  

 
 
 

Región Juárez 

Nombre del proyecto CtrlZ, DJN Cd. Juárez, enero 2022 - diciembre 2022 

Institución solicitante Desarrollo Juvenil del Norte, A.C. 

Institución normativa Desarrollo Juvenil del Norte, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cd. Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: Contribuir a la reinserción social de 100 adolescentes que se 
encuentren en conflicto con la ley a través de la metodología CtrlZ para la 
resignificación de las juventudes en ciudad Juárez. 
 
OE1. Brindar acompañamiento psicosocial a adolescentes y sus familias. 
OE2. Desarrollar habilidades de autocuidado (cognitivo, afectivo y psicomotor) y 
bienestar con adolescentes. 
OE3. Formar a los adolescentes y sus familias como sujetos de derechos, a través de 
estrategias de cultura de paz, cultura de la legalidad y derechos humanos. 
OE4. Vincular a los adolescentes con oportunidades de educación básica o 
formación para el trabajo. 

Metas 
1.1 100 planes de trabajo interdisciplinarios a diciembre del 2022. 
1.2 30 adolescentes atendidos en programa de prevención y tratamiento de 
adicciones, distribuidos en 100 sesiones de 1 hora, hasta diciembre 2022. 
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1.3 50 familiares de adolescentes conforman comunidad familiar a diciembre del 
2022 
1.4 100 adolescentes son atendidos en 400 sesiones en atención en cuestiones de 
salud mental, a diciembre del 2022. 
2.1 Identificación de 15 adolescentes con mayores necesidades de atención en 
cuestiones de salud 
2.2 100 adolescentes participan en 24 sesiones cada uno de cuidado y bienestar a 
diciembre 2022. 
2.3 100 adolescentes socializan en grupos de autoayuda a diciembre del 2022. 
3.1 100 adolescentes capacitados en la promoción y respeto de sus derechos 
humanos, distribuidos en 240 sesiones de 1 hora, hasta diciembre del 2022.. 
3.2 Seguimiento a 3 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por 
violación a sus derechos y reuniones para concilia y evitar situaciones similares a 
diciembre del 2022. 
4.1 50 adolescentes continúan su educación básica de enero a diciembre del 2022 
4.2 50 adolescentes vinculados a capacitaciones para el trabajo de enero a 
diciembre del 2022 

No. de beneficiarios 100 individuos 

Destino de los recursos solventar los gastos operativos para el personal contratado y materiales 

 
 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Personal encargado del proceso sistematizado de atención 
del CtrlZ 

$1,171,689.00 $428,973.00 $1,600,662.00 89.89% 

Insumos para dar las atenciones a los beneficiarios $37,800.00 $88,200.00 $126,000.00 7.08% 

Desarrolla las habilidades de los jóvenes mediante 
estrategias educativas 

$36,990.00 $17,010.00 $54,000.00 3.03% 

Total $1,246,479.00 $534,183.00 $1,780,662.00  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Desarrollando habilidades para la crianza positiva en cuidadores, padres de familia 
y NNA de seis Centros de Asistencia Social de Ciudad Juárez, 2022 

Institución solicitante Mesa de Albergues de Ciudad Juárez, A.C. 

Institución normativa Mesa de Albergues de Ciudad Juárez, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez, Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General 
Contribuir en el desarrollo de habilidades y herramientas de crianza positiva en 
cuidadoras, padres de familia y NNA, Centros de Asistencia Social de Ciudad 
Juárez. 
 
Objetivos específicos 
OE1. Contribuir al desarrollo de habilidades y herramientas de crianza positiva en 
cuidadoras de seis Centros de Asistencia Social de Ciudad Juárez. 
EO2. Favorecer el desarrollo de habilidades y herramientas para la crianza positiva 
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en padres de familia de los NNA inscritos en seis CAS de Ciudad Juárez. 
OE3. Facilitar el desarrollo de habilidades para la vida en NNA inscritos en los seis 
Centros de Asistencia Social de Ciudad Juárez. 

Metas 

OG: 
Diseño de 3 planes de capacitación para Cuidadores, NNA y Padres de familia sobre 
crianza positiva y desarrollo de habilidad es para la vida. (mayo de 2022) 
OE1. 
1.1. Implementar taller de capacitación en el esquema híbrido** del Taller de 
Crianza Positiva para 70 cuidadoras de los seis CAS de Ciudad Juárez, durante junio 
y julio de 2022. 
1.2. El 90% del equipo de cuidadoras de los seis CAS asisten al taller de crianza 
positiva durante los meses de junio a julio 2022. 
1.3. El 90% del equipo de cuidadoras de los seis CAS de Ciudad Juárez, incrementan 
sus conocimientos sobre los procesos de cuidado y crianza positiva a noviembre de 
2022. 
OE2. 
2.1. Implementar un plan de capacitación del Taller de Crianza Positiva 40 padres 
de familia*** de los seis CAS de Ciudad Juárez, de octubre a noviembre de 2022. 
2.2. 40 padres de familia se inscriben y asisten al taller de crianza positiva de 
octubre a noviembre de 2022. 
2.3. 70% de los padres de familia concluyen satisfactoriamente el taller de crianza 
positiva durante el mes de noviembre 2022. 
2.4. 90% de los padres de familia incrementaron sus conocimientos y habilidades 
para la implementación de procesos de cuidado y crianza positiva a noviembre de 
2022. 
OE3. 
3.1. Implementar un taller de habilidades para la vida, para 200 NNA, durante 
agosto y septiembre 2022. 
3.2. 90% de NNA identifican el incremento de al menos dos habilidades para la vida 
a octubre de 2022. Nota: Las actividades virtuales se llevarán a cabo por zoom o 
Google meet. 

No. de beneficiarios 
310 individuos 
6 instituciones 

Destino de los recursos 
Recurso Humano 
Recurso Material 
Equipamiento 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de equipo y materiales para impartir talleres de 
crianza en los 6 centros 

$6,999.30 $11,598.70 $18,598.00 2.83% 

Realizar 3 talleres de crianza positiva para cuidadoras, padres 
de familia y NNA de seis CAS de Ciudad Juárez 

$448,000.00 $99,476.53 $547,476.53 83.30% 

Cierre de actividades simbólica de talleres y Campamento 
para NNA  $91,135.36 $91,135.36 13.87% 

Total $454,999.30 $202,210.59 $657,209.89  

Porcentaje 69.23% 30.77% 100.00%  
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Nombre del proyecto 
“Implementación de metodología Ctrl Z a las y los adolescentes primo-infractores, 
colectiva arte comunidad y equidad, ciudad Juárez, 2022 

Institución solicitante Colectiva Arte, Comunidad y Equidad, A.C. 

Institución normativa Colectiva Arte, Comunidad y Equidad, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

contribuir a la reinserción social de adolescentes que se encuentren en conflicto 
con la ley a través de la metodología CtrlZ para la resignificación de las juventudes 
en ciudad Juárez. 
objetivos específicos: 
OE1. Brindar acompañamiento psicosocial a adolescentes y sus familias. 
OE2. Desarrollar habilidades de autocuidado (cognitivo, afectivo y psicomotor) y 
bienestar con adolescentes. 
OE3. Formar a los adolescentes y sus familias como sujetos de derechos, a través de 
estrategias de cultura de paz, cultura de la legalidad y derechos humanos. 
OE4. Vincular a los adolescentes con oportunidades de educación básica o 
formación para el trabajo. 

Metas 

1.1.- Brindar atención psicológica a 50 adolescentes que serán atendidos durante el 
proyecto. Cada joven recibirá 8 sesiones del modelo de terapia breve, con una 
duración de una hora cada sesión. 
 
1.2.- Realizar un acompañamiento social a 50 adolescentes atendidos, por medio de 
visitas al entorno donde habitan y reuniones de seguimiento. 
 
1.3.- Involucra 1 un adulto significativo por cada uno de los 25 adolescentes en el 
proceso psicoterapéutico, talleres para padres y reuniones de febrero a septiembre 
2022 
 
1.4.- Involucra 1 un adulto significativo por cada uno de los 25 adolescentes en el 
proceso psicoterapéutico, talleres para padres y reuniones de julio a diciembre 
2022 
 
2.1.- 50 adolescentes tomarán 8 sesiones del taller de autocuidado y bienestar cada 
uno a diciembre 2022. 
 
3.1 50 de los adolescentes tomarán 10 sesiones del taller dirigidos a derechos 
humanos, cultura de paz y cultura de la legalidad. Cada sesión tendrá una duración 
de dos horas. 
 
4.1.- Impartir 30 horas de capacitación en serigrafía y diseño a 50 adolescentes. Se 
realizarán un total de 15 sesiones con una duración de 2 horas por sesión. 
 
4.2.- Impartir 12 horas de capacitación en sublimado a 50 adolescentes. Se 
realizarán un total de 6 sesiones con una duración de 2 horas por sesión. 
 
4.3 Vincular a 35 jóvenes que no cuentan con escolaridad básica a instituciones 
educativas para que puedan concluir su escolaridad. 

No. de beneficiarios 50 individuos 

Destino de los recursos 
$711,687.70 sueldos, $72,000.00 materiales, $24,950.00 vinculación educativa, 
$15,999.00 equipo. 

 
Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC Solicitante 
fundación 

comunitaria 
Total % 

Computadora para taller de capacitación 
para el trabajo para implementación de que 
actividades con 50 adolescentes 

  $15,999.00 $15,999.00 1.94% 

Personal necesario para la implementación 
del proyecto Ctrl Z para la implementación 
con 50 adolescentes 

$533,687.70 $99,999.00 $78,001.00 $711,687.70 86.30% 

Materiales necesarios para los talleres $15,000.00 $51,000.00 $6,000.00 $72,000.00 8.73% 

Educación y capacitación para el trabajo 
detalle 

$24,950.00   $24,950.00 3.03% 

Total $573,637.70 $150,999.00 $100,000.00 $824,636.70  

Porcentaje 69.56% 18.31% 12.13% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Entre Nosotras: Un Desarrollo Social para Mujeres en la Zona Centro de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, 2022 

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: Promover y atender la salud psicoemocional, a través de un 
programa de intervención social, para contribuir a la disminución de los efectos 
psicoemocionales de la pandemia, y a la reducción de factores de riesgo para 
violencia de género contra las mujeres. 
Objetivo Específico 1: Atender las necesidades psicoemocionales de forma 
individualizada en la ZCCJ y Norponiente de Ciudad Juárez. 
Objetivo específico 2: Favorecer la convivencia comunitaria en la Zona Centro de 
Ciudad Juárez a través de espacios de sensibilización y capacitación. 
Objetivo específico 3: Sistematizar la experiencia a través de un documento 
impreso y un video. 

Metas 

OE1. Meta 1.1.- 40 personas se atienden con psicoterapia individual de marzo a 
diciembre 2022. 
Meta 1.2.- 230 personas se atienden con terapias alternativas o reciben fórmulas 
florales especializadas en un Centro de Atención con una Terapeuta experta de 
marzo a diciembre 2022 (esto último en caso de restricciones por Secretaría de 
Salud por semáforo epidemiológico). OE2. 
Meta 2.1.- 100 personas se atienden con servicios en 2 campañas de salud 
comunitaria intensivas o reciben fórmulas florales especializadas en diferentes 
puntos de las ZCCJ, de junio a noviembre 2022. Meta 2.2.- 32 mujeres participan en 
2 talleres de yoga nivel principiante de 10 sesiones, con una duración de 2 horas por 
sesión, de marzo a agosto 2022. 
Meta 2.3.- 32 mujeres participan en 2 talleres de defensa personal para mujeres 
nivel 1, de 8 sesiones cada uno, con una duración de 2 horas por sesión, de marzo a 
octubre 2022. Meta 2.4.- 20 mujeres participan en 7 talleres productivos 
individuales para el emprendimiento, con duración de 3 horas cada uno, de octubre 
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a noviembre 2022. OE3 
Meta 3.1.- 1 documento para impresión con la sistematización de acciones y 
resultados del proyecto. Meta 3.2.- 1 video explicativo sobre la implementación, 
sistematización de acciones y resultados del proyecto (video H264, duración 
aproximada de 7 minutos, 1920x1080 HD). 

No. de beneficiarios 454 individuos 

Destino de los recursos Recursos humanos y Recursos materiales. 

 
 
 
 
 
 
 
Características financieras del proyecto 

 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Instituto Municipal 

de las Mujeres 
(IMM) 

Total % 

Gasto operativo. $658,588.00 $4,000.00 $161,000.00 $823,588.00 71.44% 

Gasto Administrativo $18,000.00 $9,400.00  $27,400.00 2.38% 

Promoción de los servicios en medios y 
artículos promocionales 

$50,993.84  $25,000.00 $75,993.84 6.59% 

Ofrecer taller de Yoga y Defensa 
Personal, hacer campaña de salud 

$67,675.88 $15,299.12  $82,975.00 7.20% 

Espacios para realizar talleres 
productivos, clases de yoga y defensa 
personal, brindar terapia psicológica y 
terapias alternativas 

  $142,900.00 $142,900.00 12.40% 

Total $795,257.72 $28,699.12 $328,900.00 $1,152,856.84  

Porcentaje 68.98% 2.49% 28.53% 100.00%  

 

Región Nuevo Casas Grandes 

Nombre del proyecto Modificaciones al Proyecto Ejecutivo Centro de Desarrollo Integral NCG, 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: Construcción del Centro de Desarrollo Integral en Nuevo Casas 
Grandes. Objetivo específico: Contar con las adecuaciones del proyecto ejecutivo 
para el Centro de Desarrollo Integral 
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Metas 

"Contar con las modificaciones del proyecto ejecutivo para la construcción del 
Centro de desarrollo Integral FECHAC. 
Generar un proceso de licitación con al menos 5 participantes. 
Generar proyecto bandero para movilización de recursos hasta en un 100%. 
Contar con áreas segmentadas, para la procuración de fondo y descuentos por 
materiales" 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos Proyecto ejecutivo 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Elaboración de proyecto ejecutivo $143,283.20  $143,283.20 100.00% 

Total $143,283.20  $143,283.20  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

a. Proyectos en otra área de enfoque 

 

Región Juárez 

Nombre del proyecto Proceso Legal Banco de Alimentos Cd. Juárez 2021-2024 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Enfoque (otro) Proceso y asesoría legal de Banco de Alimentos. 

Localidad Juárez 

Objetivos 

OBG. Resolver la controversia jurídica correspondiente a la obra del Banco de 

alimentos de Ciudad Juárez. 

OE. Contar con la asesoría legal para resolver los asuntos legales de la obra de 

construcción Banco de alimentos. 

Metas 

Un expediente legal con documentos de respaldo por gestiones de abogados y 

notaria. 

Contar con una bitácora de asuntos legales 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos Pago de asesoría y trámites legales 

 

Limitantes: 

El área de enfoque Proceso y asesoría legal de Banco de Alimentos. no es apoyada por FECHAC. 

 

Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Proceso legal para resolver controversia de construcción del 

banco de alimentos 
$1,306,360.93  $1,306,360.93 80.81% 

Total $1,306,360.93  $1,306,360.93  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 


