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a. Proyectos en Educación Integral de Calidad 

 

Región Chihuahua. 

Nombre del 

proyecto 

Construcción de aula, cancha, domo y remodelación de instalaciones de 

servicios en Primaria Indígena "Tenoch" 

Institución 

solicitante 
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución 

normativa 
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Los alumnos de la Primaria Indígena "Tenoch" cuentan con instalaciones 

dignas para su utilización. 

Metas 100% del programa de obra ejecutado 

No. de 

beneficiarios 

50 individuos 

1 institución 

Destino de los 

recursos 

Contratación de proveedor 

Compra de materiales 

Contratación de seguimiento IMSS 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Remodelación 

y 

construcción 

$1,863,292.86  $1,863,292.86 94.28% 

10. 

Seguimiento 

de Obra 

$113,146.90  $113,146.90 5.72% 

Total $1,976,439.76  $1,976,439.76  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Jiménez. 

Nombre del 

proyecto 

Inclusión educativa Telesecundaria Héroes de la Revolución 6163 en el 

2022 

Institución 

solicitante 
Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución 

normativa 
Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 292 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 2022 

 

Área de enfoque Educación 

Localidad Jiménez 

Objetivos 
Disminuir la deserción escolar en la Telesecundaria Héroes e la 

Revolución 6163 

Metas 
Adquirir 4 llantas, alineadas y balanceadas para el transporte escolar de la 

Telesecundaria Héroes de la Revolución 

No. de 

beneficiarios 

143 individuos 

1 institución 

Destino de los 

recursos 
Adquisición de 4 llantas 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Evitar la deserción 

escolar, con el 

traslado de los 

alumnos en el 

vehículo escolar 

$17,211.21  $17,211.21 100.00% 

Total $17,211.21  $17,211.21  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Juárez. 

Nombre del 

proyecto 

Proyecto de acompañamiento extracurricular, Acompañando Ando, abril 

2022 a junio 2023, Cd. Juárez, Chihuahua, México. 

Institución 

solicitante 
Desarrollo Juvenil del Norte, A.C. 

Institución 

normativa 
Desarrollo Juvenil del Norte, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cd. Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: Disminuir el rezago escolar ocasionado por la pandemia 

y que fue agravado por la falta de acceso a medios electrónicos y 

desinformación para las clases digitales, en 135 niñas y niños con una 

atención extracurricular y personalizada que permita el desarrollo 

integral, apegado al calendario escolar, en las zonas de atención de 

Desarrollo Juvenil del Norte, en el periodo de 01 de abril del 2022 al 30 de 

junio del 2023 

 

OE1: Fomentar actividades en materia de tecnología para el desarrollo de 

las habilidades para 60 tutores padres y/o madres de familia, así como de 

135 niños y niñas relacionadas en el uso de las TICs (Tecnologías de la 
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información), en el periodo de 01 de abril del 2022 al 30 de junio del 2023 

 

OE2: Incrementar el desarrollo académico de 135 niñas y niños a través 

del acompañamiento en tareas, mediante grupos de reforzamiento que 

favorezcan la regularización escolar de manera presencial en el periodo de 

01 de abril del 2022 al 30 de junio del 2023. 

 

OE3: Ampliar el desarrollo integral de 135 niñas y niños con actividades 

extracurriculares en el periodo de 01 de abril del 2022 al 30 de junio del 

2023. 

 

OE4: Fortalecer el proceso de adaptación y transición al siguiente nivel 

educativo de secundaria a través de un curso propedéutico de verano para 

30 NNA que concluyen su educación primaria, en el periodo de julio del 

2022 a agosto del 2022. 

Metas 

Meta 1.1: 624 sesiones de 1 hora cada una (208 sesiones por grupo), en 

materia de tecnología para 135 niñas y niños de manera presencial 

atendiendo las indicaciones de la secretaría de salud respecto al semáforo 

epidemiológico, en el periodo de 01 de abril del 2022 al 30 de junio del 

2023. (Esta meta se logrará en conjunto entre los 3 oratorios en donde se 

realizarán las mismas actividades). 

Meta 1.2: Acompañamiento a 60 familias vinculadas en el proyecto para 

brindarles soporte y atención en la realización de las actividades 

académicas a través de las TIC's. de manera presencial atendiendo las 

indicaciones de la secretaría de salud respecto al semáforo 

epidemiológico, en el periodo de 01 de abril del 2022 al 30 de junio del 

2023. (Esta meta se logrará en conjunto entre los 3 oratorios en donde se 

realizarán las mismas actividades). 

 

Meta 2.1: 741 sesiones de 1 hora cada una (247 sesiones por grupo), en 

acompañamiento de tareas para 135 niñas y niños de manera presencial 

atendiendo las indicaciones de la secretaría de salud respecto al semáforo 

epidemiológico, en el periodo de 01 de abril del 2022 al 30 de junio del 

2023. (Esta meta se logrará en conjunto entre los 3 oratorios en donde se 

realizarán las mismas actividades). 

Meta 2.2: 15 sesiones, de 3 horas cada una, de capacitación al personal del 

proyecto de manera presencial en temas de pedagogía, enseñanza y 

elaboración de planes de trabajo con énfasis en metodologías de 

reforzamiento de contenidos de lectoescritura y lógico matemático. 

diciembre del 2022 y abril del 2023 (todo el equipo operativo se 

capacitará de manera conjunta) 

 

Meta 3.1: 468 sesiones de activación física de 1 hora cada una (156 

sesiones por grupo) para 135 niñas y niños de manera presencial 

atendiendo las indicaciones de la secretaría de salud respecto al semáforo 

epidemiológico en el periodo de 01 de abril del 2022 al 30 de junio del 

2023, (Esta meta se logrará en conjunto entre los 3 oratorios en donde se 

realizarán las mismas actividades). 

Meta 3.2: 468 sesiones de actividades artísticas de 1 hora cada una (156 

sesiones por grupo) para 135 niñas y niños de manera presencial 

atendiendo las indicaciones de la secretaría de salud respecto al semáforo 
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epidemiológico en el periodo de 01 de abril del 2022 al 30 de junio del 

2023, (Esta meta se logrará en conjunto entre los 3 oratorios en donde se 

realizarán las mismas actividades) 

 

Meta 4.1: 15 sesiones a 30 niñas y niños para el fortalecimiento de 

habilidades académicas en las áreas de matemáticas y lecto-escritura a 

nivel de primer grado de secundaria. 

No. de 

beneficiarios 
225 individuos 

Destino de los 

recursos 

Gastos operativos: $ 137,628.60 

Equipamientos: $25,536.24 

Recurso humano: 1,772,437.05 

Total de la inversión: 1,935,601.89; DJN $ 580,680.57 = 30%; FECHAC $ 

1,354,921.32 = 70%, 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Sistema de 

computo 
$17,875.37 $7,660.87 $25,536.24 1.32% 

Personal $1,240,705.88 $531,731.12 $1,772,437.00 91.57% 

Materiales $96,340.07 $41,288.58 $137,628.65 7.11% 

Total $1,354,921.32 $580,680.57 $1,935,601.89  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

b. Proyectos en Salud Preventiva. 

 
Región Camargo. 

Nombre del 

proyecto 
Programa Escuelas Sociodeportivas Ciudad Camargo 

Institución 

solicitante 
Fundación Grupo Bafar A.C. 

Institución 

normativa 
Fundación Grupo Bafar A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Camargo 

Objetivos 

Mejorar la salud, los hábitos alimenticios, las habilidades culturales, 

artísticas y de socialización, de los niños, niñas y adolescentes, de un 

centro comunitario de Camargo. 

Metas 
1. Otorgar a 180 alumnos de un centro comunitario de Camargo, al menos 

1 comida completa diaria para mejorar su estado nutricional durante 1 
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año de trabajo. 

2. Impartir a 180 alumnos de un centro comunitario de Camargo, una clase 

diaria de actividades deportivas durante 1 año de trabajo. 

3. Impartir a 180 alumnos de un centro comunitario de Camargo, una clase 

diaria de talleres musicales durante 1 año de trabajo. 

4. Impartir a 180 alumnos de un centro comunitario de Camargo, una clase 

diaria de reforzamiento académico durante 1 año de trabajo. 

No. de 

beneficiarios 

180 individuos 

5 instituciones 

Destino de los 

recursos 

Se generará un informe general al finalizar cada año de trabajo, el cual 

presentará los resultados obtenidos en la parte nutricional, asistencia de 

beneficiarios, desarrollo académico y financiero. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Contribuir a 

mejorar el 

estado 

nutricional de 

180 menores 

de un centro 

comunitario 

de Camargo. 

$359,338.01 
$1,105,500.0

0 

$1,464,838.0

1 

41.46

% 

Realización 

de 

actividades 

deportivas 

por parte del 

instructor 

deportivo 

(fútbol y 

basquet bol) 

$66,985.00 $66,150.00 $133,135.00 3.77% 

Fomentar la 

música como 

elemento 

integrador. 

$19,264.78 $11,250.00 $30,514.78 0.86% 

Apoyo en 

tareas 

escolares, 

ayuda en 

matemáticas 

y lecto-

escritura por 

parte del 

instructor de 

tareas 

$27,229.20  $27,229.20 0.77% 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 292 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 2022 

 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Gasto 

operativo 
$824,452.66 $34,457.28 $858,909.94 

24.31

% 

Gasto 

administrativ

o 

$27,595.00 $509,116.75 $536,711.75 
15.19

% 

Otros $482,000.00  $482,000.00 
13.64

% 

Total 
$1,806,864.6

5 

$1,726,474.0

3 

$3,533,338.6

8 
 

Porcentaje 51.14% 48.86% 100.00%  

 

Región Chihuahua. 

Nombre del 

proyecto 

Construcción del Centro de Alto Rendimiento Club Independiente 

Chihuahua (segunda etapa, gradas) 

Institución 

solicitante 
Prevenir para ser independiente, A.C. 

Institución 

normativa 
Prevenir para ser independiente, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos Elevar la calidad de la salud en los beneficiarios. 

Metas 100% de la construcción terminada. 

No. de 

beneficiarios 
800 individuos 

Destino de los 

recursos 

Contratación de constructora 

Residencia de obra 

Compra de materiales 

Pago de mano de obra 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

COSNTRUCCI

ÓN DE LA 

SEGUNDA 

ETAPA DEL 

CENTRO DE 

ALTO 

RENDIMIENT

O (GRADAS) 

$9,926,907.5

7 

$4,254,388.

97 

$14,181,296.

54 

85.24

% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento 

de la Segunda 

Etapa 

$1,718,341.3

9 

$736,432.0

3 

$2,454,773.4

2 

14.76

% 

Total 
$11,645,248.

96 

$4,990,821.

00 

$16,636,069.

96 
 

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

Nombre del 

proyecto 

Programa de prevención y atención bucal a NNA de los colegios Al 

superarte y Riberas de Sacramento durante el 2022 en la ciudad de 

Chihuahua Chihuahua 

Institución 

solicitante 
MAGNANIMITAS A.C. 

Institución 

normativa 
MAGNANIMITAS A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Objetivo General: Personas con una cultura de salud bucal preventiva 

cotidiana y permanente con igualdad de oportunidades para todas. 

Metas 

OE1 

-100% de NNA con conocimiento de la importancia de la salud dental 

-80% de NNA con la habilidad para implementar la correcta técnica de 

cepillado 

-600 tratamientos preventivos brindados a NNA 

-200 NNA educados en la correcta técnica de cepillado y uso de hilo y 

NNA atendidos en tratamientos dentales preventivos tales como: técnica 

correcta de cepillado y uso de hilo, limpieza y selladores de fosetas y 

fisuras. 

 

OE2 

-100% de NNA que al darse de alta del programa ya no cuentan con caries 

-600 tratamientos de atención bucal brindados a NNA 

-200 NNA valorados con caries atendidos en los tratamientos de salud 

bucal para eliminación de la misma 

No. de 

beneficiarios 

200 individuos 

2 instituciones 

Destino de los 

recursos 

Artículos de limpieza del equipo médico e instrumental, Materiales 

dentales, Instrumental dental, Gasolina, Artículos de papelería, sueldos y 

salarios cirujanos dentistas, honorarios especialistas, honorarios pasantes 

de servicio social. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Brindar 

tratamientos 

preventivos a 

NNA 

$11,094.65 $4,754.85 $15,849.50 2.08% 

2.1 Brindar 

tratamientos de 

atención bucal a 

NNA 

$252,775.28 $166,948.91 $419,724.19 55.19% 

Gastos 

Operativos 
$168,951.34  $168,951.34 22.22% 

Gastos 

Administrativos 
$93,571.18 $62,380.78 $155,951.96 20.51% 

Total $526,392.45 $234,084.54 $760,476.99  

Porcentaje 69.22% 30.78% 100.00%  

 

Región Delicias. 

Nombre del 

proyecto 
EQUIPAMIENTO DE CÁRITAS CRISTO REY EN DELICIAS 2022 

Institución 

solicitante 
PROMOCION Y AYUDA A.C. 

Institución 

normativa 
PROMOCION Y AYUDA A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Delicias 

Objetivos 

Objetivo general. - Brindar un mejor servicio a nuestros beneficiarios a 

través del equipamiento de nuestras instalaciones. 

Objetivo específico. - Equipar con cinco minisplits y diez celdas solares 

nuestra institución. 

Metas 

Beneficiar a 6000 personas con nuestras instalaciones funcionales y 

cómodas. 

10 paneles solares instalados y funcionando en nuestras instalaciones. 

5 minisplits instalados y funcionando en nuestras instalaciones. 

No. de 

beneficiarios 

6000 individuos 

1 institución 

Destino de los 

recursos 

El recurso se destinará a la compra de 5 minisplits frio/calor inverter y 10 

celdas solares, así como la instalación de los equipos. 

 

Características financieras del proyecto 
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Estrategia 
FECH

AC 

Solicit

ante 

Estaciono

metros 

Delicias 

Total % 

MINISPLITS 

(Incluye 

instalación) 

$29,75

1.60 

$834.4

0 
$19,000.00 

$49,58

6.00 

34.

17

% 

KIT SOLAR 

INTERCONE

CTADO A LA 

RED (Incluye 

instalación) 

$57,33

0.00 

$16,34

0.00 
$21,880.00 

$95,55

0.00 

65.

83

% 

Total 
$87,08

1.60 

$17,17

4.40 
$40,880.00 

$145,1

36.00 
 

Porcentaje 
60.00

% 

11.83

% 
28.17% 

100.00

% 
 

 

Región Jiménez. 

Nombre del 

proyecto 

REMODELACION PISOS Y BAÑOS DEL ASILO DE ANCIANOS DE 

SANTO CRISTO DE LA CD. JIMENEZ CHIH. 2022 

Institución 

solicitante 
ASILO DE ANCIANOS DE SANTO CRISTO A.C 

Institución 

normativa 
ASILO DE ANCIANOS DE SANTO CRISTO A.C 

Área de enfoque Salud 

Localidad JIMÉNEZ 

Objetivos 
REMODELACION DE PISOS Y BAÑOS DEL ASILO DE ANCIANOS 

SANTO CRISTO 

Metas 

-COLOCACION DE 349 M2 DE CERAMICA EN PISOS DE LAS 

DIFERENTES AREAS. 

-REMODELACION DE 7 BAÑOS 

No. de 

beneficiarios 

14 individuos 

1 institución 

Destino de los 

recursos 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS DE CERAMISCA EN 

HABITACIONES, BAÑOS Y ÁREAS COMUNES DEL ASILO 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 

Remodelación de 

pisos 

$82,804.36  $82,804.36 29.81% 

1.2 Mano de obra  $51,667.35 $51,667.35 18.60% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.2 

Remodelación de 

baños 

$111,581.25 $1,638.02 $113,219.27 40.77% 

1.2.2 Mano de 

obra 
 $30,043.94 $30,043.94 10.82% 

Total $194,385.61 $83,349.31 $277,734.92  

Porcentaje 69.99% 30.01% 100.00%  

 

Región Juárez. 

Nombre del 

proyecto 

Programa de salud preventiva integral para niñas, niños, adolescentes y 

colaboradores de Escuela Isabel C. de Talamás AC. Cd. Juárez, 2022 

Institución 

solicitante 
Escuela Isabel C. de Talamás, A. C. 

Institución 

normativa 
Escuela Isabel C. de Talamás, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Dar atención, orientación y herramientas a las niñas, niños, adolescentes y 

colaboradores para un desarrollo pleno e integral en el área 

socioemocional y física; favoreciendo la integración del autocuidado a su 

vida cotidiana. 

Metas 

Socioemocional 

• M1OE1. 202 adolescentes de secundaria que practican el 

autoconocimiento por medio de la interioridad. 

•M2 OE1 353 niñas y niños de primaria que practican el 

autoconocimiento por medio de la interioridad. 

• M3 OE1 49 Colaboradores practicando el autoconocimiento a través de 

la interioridad para que identifiquen, manejen y traten su nivel de estrés, 

así como su prevención. 

• M4OE1 555 niñas, niños, adolescentes tengan conciencia de sus 

derechos, para que de esta forma puedan evitar abusos en las áreas en 

donde se desenvuelven. 

• M5OE1 202 adolescentes aprendiendo a identificar sus emociones a 

través de la lectura y escritura creativa, apoyados con terapias y asesorías 

personalizadas. 

Salud preventiva 

.M6OE2 353 niños y niñas que identifican, controlan y expresan de 

manera asertiva sus emociones para lograr un integración y sana 

convivencia. 

-M7OE2 353 niñas y niños que identifican, asimilan y adoptan el duelo por 

pérdidas que han tenido en su vida. 

-M8OE2 202 adolescentes tomando platicas y realizando actividades 

donde aprende de alfabetización emocional.- 

-M9OE2 202 adolescentes identificando cualquier situación que lo lleve a 

pensar en el suicido y de ésta manera lo pueda prevenir. 
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-M10OE2 202 adolescentes que identifican, asimilan y adoptan el duelo 

por pérdidas que han tenido en su vida. 

-M11OE2 49 colaboradores que recibieron herramientas para identificar, 

asimilar y tratar el duelo. 

-M12OE2 49 colaboradores que reciben platicas y talleres de inteligencia 

emocional, trabajo en equipo, alfabetización emocional, que le permitan 

prevenir situaciones de estrés que genera el trabajo diario. 

Activación física 

-M13OE3 353 niñas y niños de primaria por medio de la activación física 

aprendiendo a cuidar su salud física y mental, que tengan control de sus 

emociones y prevengan la violencia mediante el juego limpio y con sus 

reglas. 

-M14OE3 202 adolescentes de secundaria adquiriendo por medio de la 

activación física hábitos saludables, aprendiendo el autocuidado para la 

prevención de ciertas enfermedades por falta de movilidad y la 

alimentación saludable. 

-M15OE3 49 colaboradores practicando la activación física previniendo 

situaciones de enfermedades como la diabetes, colesterol, presión arterial 

alta por medio de una buena alimentación y ejercicio diario. 

No. de 

beneficiarios 

604 individuos 

2 instituciones 

Destino de los 

recursos 

La compra del equipo se prevé durante los primeros 2 meses de 

implementación del programa. 

El equipamiento requerido se divide para: 

Espacio de biblioteca: 

6 mesas, 35 sillas, 1 pizarrón de corcho de 1.20 x 90 cms. 

 

Los materiales requeridos son los siguientes: 

La compra del material de limpieza así como protección personal y de 

sanitación, se contempla su compra desde el inicio de la operación del 

programa ya que dicha actividad debe realizarse diariamente para poder 

garantizar una estadía segura dentro del área de trabajo y estudio. Esta 

compra se realizara en 2 ocasiones al inicio y en el momento intermedio 

para asegurar el abasto durante toda la operación del proyecto. 

Este material es el que necesitaremos para dar seguimiento a la 

prevención de enfermedades contagiosas de temporada o situaciones 

extraordinarias como lo es la pandemia Covid-19. 

Gel antibacterial, jabón para manos, caja de rollo de papel canela, caja de 

papel higiénico, jabón de polvo, cloralex, fabuloso, lysol, escoba de 6 hilos, 

mapeador de 1/2 kg, toallitas desinfectantes, microfibra, escoba plástica 

tipo abanico, mapeador de microfibra, lysol liquido, atomizadores, 

cubrebocas infantil, cubrebocas de adulto, y termómetro digital con 

pedestal para filtros de entrada a aulas. 

 

Por la otra parte dentro del área psicopedagógico en secundaria 

necesitamos el siguiente material: Test de esperanza-desesperanza, Erave 

acoso-victimización, escala multidimensional de asertividad, inventario de 

salud mental estrés y trabajo, hojas blancas, toner laserjet, carpeta broche 

accopress, lápices de colores, rotuladores doble punta, cinta masking tape, 

block de rota folio, presentador inalámbrico, extensión eléctrica y 
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multicontacto supresor de picos. 

 

En el área de psicopedagógico de primaria requerimos lo siguiente hojas 

de máquina, colores, sacapuntas eléctrico, lápices #2, extensión, supresor 

de picos, toner, libro psicoterapia infantil con juego, libro duelo 

tratamiento basado en la terapia de aceptación, libro clima y ambiente 

organizacional. 

Para el tratamiento del estrés para colaboradores necesitamos llevar a 

cabo los siguientes servicios: diagnostico completo, desintoxicación iónica 

de pies, masaje relajante en silla, masaje relajante en camilla y un taller 

sobre el duelo dividido para primaria, secundaria y colaboradores. 

 

En el área socioemocional requerimos los siguientes materiales: Hojas 

blancas, caja de colores, marcadores de agua, caja de plastilina, pegamento 

en barra, toner, hojas de color, libro del eneagrama, folleto de dimensiones 

del aprendizaje, plumas rojas y azul, sobre tamaño carta, espejo redondo, 

cartulinas blancas, estuche de pinta carita, sacos de tierra, semillas para 

sembrar, macetas, folder manila impreso y plumas impresas. 

 

En activación fisica secundaria requerimos balones de basquetbol, red de 

basquetbol, red de voleibol, oxímetro, gallito de badminton, cinta de 50 m, 

silbato, tabla táctica, tapete de foamy, balones de futbol, handball, volibol, 

tochito, de hule, baloncesto poket, bomba de aire, válvula para inflar 

balones. 

En activación física de primaria requeridos platos, balón de baloncesto, 

baloncesto chico, voleibol, handball, futbol, tochito, pelota de hule, 

casacas, paliacates, lazos, pelota saltarina, silbato, red de basquetbol, red 

de futbol, bascula, cinta de medir, gallito de badminton, bala, disco, pelota 

de beisbol, batones de relevo." 

 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Proporcionar un 

lugar acogedor, 

propicio para 

crear un 

ambiente de 

relajación en 

donde puedan 

llevar a cabo 

círculos de 

lectura 

denominado “ 

Las emociones y 

yo”, donde a 

través de la 

literatura y la 

escritura 

creativa los 

adolescentes 

$79,509.28 $43,869.28 
$123,378.5

6 

20.34

% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

puedan 

expresar sus 

emociones y 

sentimientos. 

contar con el 

personal que de 

atención, 

orientación y 

herramientas a 

las niñas, niños, 

adolescentes y 

colaboradores 

para un 

desarrollo del 

proyecto 

 $44,091.00 $44,091.00 7.27% 

formación 

adecuada de 

hábitos de vida 

saludable 

previniendo a 

través de la 

actividad física 

enfermedades 

físicas y 

emocionales, 

fomentando la 

práctica de 

valores, el 

reconocimiento 

de las 

emociones de 

los jóvenes de 

nivel secundaria 

$70,408.52 $30,175.08 
$100,583.6

0 

16.59

% 

formación 

adecuada de 

hábitos de vida 

saludable 

previniendo a 

través de la 

actividad física 

enfermedades 

físicas y 

emocionales, 

fomentando la 

práctica de 

valores, el 

reconocimiento 

de las 

emociones de 

los alumnos de 

$45,381.84 $19,449.36 $64,831.20 
10.69

% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

nivel de 

primaria 

Socioemocional: 

Proporcionar un 

lugar acogedor, 

propicio para 

crear un 

ambiente de 

relajación en 

donde puedan 

llevar a cabo 

círculos de 

lectura 

denominado 

“Las emociones 

y yo”, donde a 

través de la 

literatura y la 

escritura 

creativa los 

adolescentes y 

los niños puedan 

expresar sus 

emociones y 

sentimientos. 

$93,280.34 $14,980.79 
$108,261.1

3 

17.85

% 

Psicopedagógic

o secundaria, 

Desarrollar su 

motricidad 

mediante la 

exploración y 

ajuste de sus 

capacidades, 

habilidades y 

destrezas al 

otorgar sentido, 

e intención a sus 

acciones y así 

poder 

vincularlas con 

su vida cotidiana 

para mejorar su 

salud física y 

mental. 

$15,020.44 $3,859.47 $18,879.91 3.11% 

Psicopedagógic

o primaria 

Desarrollar su 

motricidad 

mediante la 

exploración y 

$5,021.98 $1,747.28 $6,769.26 1.12% 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 292 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 2022 

 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

ajuste de sus 

capacidades, 

habilidades y 

destrezas al 

otorgar sentido, 

e intención a sus 

acciones y así 

poder 

vincularlas con 

su vida cotidiana 

para mejorar su 

salud física y 

mental. 

Proporcionar un 

lugar acogedor, 

propicio para 

crear un 

ambiente de 

relajación en 

donde puedan 

llevar a cabo 

círculos de 

lectura 

denominado 

“Las emociones 

y yo”, donde a 

través de la 

literatura y la 

escritura 

creativa los 

adolescentes 

puedan 

expresar sus 

emociones y 

sentimientos. 

$30,763.50  $30,763.50 5.07% 

Salud 

preventiva, 

tener las 

condiciones de 

higiene en los 

espacios donde 

se operan las 

actividades con 

los niños y los 

jóvenes 

$44,938.80 $24,345.00 $69,283.80 
11.42

% 

Propiciar 

herramientas de 

vida a los niños, 

niñas y 

adolescentes 

$39,600.00  $39,600.00 6.53% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Total 
$423,924.7

0 

$182,517.2

6 

$606,441.9

6 
 

Porcentaje 69.90% 30.10% 100.00%  

 

 

Nombre del 

proyecto 

PROGRAMA ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS CIUDAD JUAREZ 2022 & 

2023 

Institución 

solicitante 
FUNDACION GRUPO BAFAR A. C. 

Institución 

normativa 
FUNDACION GRUPO BAFAR A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Mejorar la salud, los hábitos alimenticios, las habilidades culturales, 

artísticas y de socialización, de los niños, niñas y adolescentes, de tres 

instituciones, de ciudad Juárez, durante 1 año de trabajo 

Metas 

OE1. Otorgar a 250 alumnos de tres instituciones, de ciudad Juárez, al 

menos 1 comida completa diaria para mejorar su estado nutricional 

durante 1 año de trabajo. 

OE2. Impartir a 250 alumnos de tres instituciones de ciudad Juárez, una 

clase diaria de actividades deportivas durante 1 año de trabajo. 

OE3. Impartir a 250 alumnos de tres instituciones de ciudad Juárez, una 

clase diaria de talleres musicales durante 1 año de trabajo. 

OE4. Impartir a 250 alumnos de tres instituciones de ciudad Juárez, una 

clase diaria de reforzamiento académico durante 1 año de trabajo. 

No. de 

beneficiarios 

250 individuos 

3 instituciones 

Destino de los 

recursos 

niñas y niños de 3 instituciones (estancias infantiles) pertenecientes a 

grupos vulnerables de Ciudad Juárez 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC 
Solicitan

te 

Fundaci

ón Real 

Madrid 

Total % 

Gasto 

Operativo 

$945,60

0.00 

$96,332.

32 
 $1,041,9

32.32 

32.

88

% 

Elaboració

n correcta 

de los 

alimentos, 

$1,700.0

0 

$1,210,0

00.00 
 $1,211,7

00.00 

38.

24

% 
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Estrategia FECHAC 
Solicitan

te 

Fundaci

ón Real 

Madrid 

Total % 

así como la 

porción 

adecuada 

de cada 

grupo 

alimenticio

, para 

después 

realizar 

medidas 

antropomé

tricas y 

conocer su 

estado 

nutricional 

antes, 

durante y 

después 

del 

proyecto. 

Realizar 

torneos 

deportivos 

para 

desarrollar 

las 

capacidade

s físicas de 

los 

alumnos, 

así como 

fomentar 

los valores 

inherentes 

a la 

práctica 

deportiva. 

$192,54

0.00 
  $192,54

0.00 

6.0

8% 

Fortalecer 

la 

iniciación 

coral por 

medio de 

entonacio

nes de 

melodías 

típicas de 

la región. 

$6,780.0

0 
  $6,780.0

0 

0.2

1% 
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Estrategia FECHAC 
Solicitan

te 

Fundaci

ón Real 

Madrid 

Total % 

Generar 

una 

estadística 

académica 

del alumno 

mediante 

un control 

de 

promedios 

al inicio y 

al finalizar 

el 

proyecto. 

$66,000.

00 
  $66,000.

00 

2.0

8% 

Capacitaci

ón 

$45,000.

00 

$1,200.0

0 

$467,5

16.75 

$513,71

6.75 

16.

21

% 

Eventos 
$127,05

0.00 

$9,000.0

0 
 $136,05

0.00 

4.2

9% 

Total 
$1,384,6

70.00 

$1,316,5

32.32 

$467,5

16.75 

$3,168,7

19.07 
 

Porcentaje 43.70% 41.55% 14.75% 100.00%  

 

Región Parral. 

Nombre del 

proyecto 

Atención integral a personas con síndrome de Down de Parral y la región, 

a través de programas de estimulación temprana, terapias ABA, equino 

terapia, gimnasia formativa, artes y rehabilitación física. 

Institución 

solicitante 
Centro Educativo Down, Integración y Desarrollo, A.C. 

Institución 

normativa 
Centro Educativo Down Integración y Desarrollo A.C 

Área de enfoque Salud 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 
Mejorar el desarrollo integral de las personas con síndrome de Down de 

Parral y la región para contribuir a su autonomía e independencia. 

Metas 

AÑO 2022: 1. Ofrecer terapias basadas en ABA: 684 grupales (3 grupos 

de 5 personas cada uno, 6 sesiones por semana) a 15 beneficiarios y 6,840 

individuales (6 sesiones por semana para cada uno) a 30 beneficiarios, de 

manera presencial. 2. Ofrecer 342 clases grupales de artes, con duración 

de 45 minutos, a 20 personas con síndrome de Down en Hidalgo del Parral 

y la región. 3.1 Ofrecer 228 terapias de estimulación temprana a 4 bebés 

con síndrome de Down. 3.2 Impartir 342 clases de gimnasia formativa, con 
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duración de una hora, a 20 personas con síndrome de Down. 3.3 Ofrecer 

608 sesiones de equino terapia, con duración de 30 minutos cada una, a 20 

beneficiarios. 3.4 Brindar rehabilitación física a 20 beneficiarios en 342 

sesiones. 

 

AÑO 2023: 1. Ofrecer terapias basadas en ABA: 720 grupales (3 grupos 

de 5 personas cada uno, 6 sesiones por semana) a 15 beneficiarios y 7,200 

individuales (6 sesiones por semana para cada uno) a 30 beneficiarios, de 

manera presencial. 2. Ofrecer 360 clases grupales de artes, con duración 

de 45 minutos, a 20 personas con síndrome de Down en Hidalgo del Parral 

y la región. 3.1 Ofrecer 240 terapias de estimulación temprana a 4 bebés 

con síndrome de Down. 3.2 Impartir 360 clases de gimnasia formativa, con 

duración de una hora, a 20 personas con síndrome de Down. 3.3 Ofrecer 

640 sesiones de equino terapia, con duración de 30 minutos cada una, a 20 

beneficiarios. 3.4 Brindar rehabilitación física a 20 beneficiarios en 360 

sesiones. 

 

AÑO 2024: 1. Ofrecer terapias basadas en ABA: 720 grupales (3 grupos 

de 5 personas cada uno, 6 sesiones por semana) a 15 beneficiarios y 7,200 

individuales (6 sesiones por semana para cada uno) a 30 beneficiarios, de 

manera presencial. 2. Ofrecer 360 clases grupales de artes, con duración 

de 45 minutos, a 20 personas con síndrome de Down en Hidalgo del Parral 

y la región. 3.1 Ofrecer 240 terapias de estimulación temprana a 4 bebés 

con síndrome de Down. 3.2 Impartir 360 clases de gimnasia formativa, con 

duración de una hora, a 20 personas con síndrome de Down. 3.3 Ofrecer 

640 sesiones de equino terapia, con duración de 30 minutos cada una, a 20 

beneficiarios. 3.4 Brindar rehabilitación física a 20 beneficiarios en 360 

sesiones. 

No. de 

beneficiarios 

49 individuos 

1 institución 

Destino de los 

recursos 

AÑO 2022: Recursos humanos: 6 Terapeutas ABA $1´127,400.00, 1 

Entrenadora de gimnasia formativa $85,500.00, 1 Maestra de artes 

$51,300.00, 1 Instructor de equino terapia $152,000.00, 1 Terapeuta de 

rehabilitación física $51,300.00 y 1 terapeuta de estimulación temprana 

$34,200.00 

 

AÑO 2023: Recursos humanos: 6 Terapeutas ABA $1´188,600.00, 1 

Entrenadora de gimnasia formativa $90,000.00, 1 Maestra de artes 

$54,000.00, 1 Instructor de equino terapia $160,000.00, 1 Terapeuta de 

rehabilitación física $54,000.00 y 1 terapeuta de estimulación temprana 

$36,000.00 

 

AÑO 2024: Recursos humanos: 6 Terapeutas ABA $1´188,600.00, 1 

Entrenadora de gimnasia formativa $90,000.00, 1 Maestra de artes 

$54,000.00, 1 Instructor de equino terapia $160,000.00, 1 Terapeuta de 

rehabilitación física $54,000.00 y 1 terapeuta de estimulación temprana 

$36,000.00 

 

Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Mejorar las 

habilidades 

académicas, 

sociales, de 

comunicació

n y 

conductuale

s 

$3,186,000.0

0 
$318,600.00 

$3,504,600.0

0 

75.09

% 

Desarrollar 

habilidades 

cognitivas 

 $247,800.00 $247,800.00 5.31% 

Mejorar la 

destreza 

motora, el 

tono 

muscular y la 

coordinación

. 

$79,650.00 $834,850.00 $914,500.00 
19.60

% 

Total 
$3,265,650.0

0 

$1,401,250.0

0 

$4,666,900.0

0 
 

Porcentaje 69.97% 30.03% 100.00%  

 

c. Proyectos en Desarrollo en capital social. 

Región Chihuahua 

Nombre del 

proyecto 

“Adquisición de vehículo para coordinar la operación de 8 NUCAM en 

chihuahua, Chihuahua, 2022” 

Institución 

solicitante 
México a Través del Arte, A.C. 

Institución 

normativa 
México a Través del Arte, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Incidir en la promoción de entornos sociales que 

favorecen la reconstrucción del tejido social y fortalecen las capacidades 

de los NNA y J para afrontar y sobreponerse a ambientes con alta 

incidencia delictiva 

 

Objetivo Específico: Adquirir un vehículo para coordinar la operación de 

los 8 NUCAM durante el año 2022. 

Metas 
Compra de 1 vehículo automotor para supervisión y coordinación de los 8 

NUCAM en 2022 
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No. de 

beneficiarios 

748 individuos 

1 institución 

Destino de los 

recursos 
Compra de 1 vehículo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

OE1: 

Evaluación y 

compra del 

vehículo 

automotor 

$149,422.43 $99,614.96 $249,037.39 100.00% 

Total $149,422.43 $99,614.96 $249,037.39  

Porcentaje 60.00% 40.00% 100.00%  

 

 

Nombre del 

proyecto 

Estudio diagnóstico psicológico para alumnos del COBACH a septiembre 

2022 

Institución 

solicitante 
Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución 

normativa 
Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Contar con un diagnóstico sobre la salud mental de los jóvenes de 

COBACH 

Metas 
Implementar el diagnóstico en el 100% de la población del primer 

semestre del plantel 4 del COBACH a septiembre 2022. 

No. de 

beneficiarios 

1983 individuos 

1 institución 

Destino de los 

recursos 
pago a organización experta en la aplicación del diagnóstico 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Contratar 

organización 

experta 

$115,014.00  $115,014.00 100.00% 

Total $115,014.00  $115,014.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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Nombre del 

proyecto 

Constitución legal de una OSC y acompañamiento del CFOSC en la ciudad 

de Chihuahua 

Institución 

solicitante 
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución 

normativa 
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Lograr la constitución legal de una organización civil mediante una notaría 

y la consultoría del Centro para el Fortalecimiento de la sociedad civil, A.C. 

para el desarrollo estratégico de la organización. 

Metas 

1 asociación de la sociedad civil constituida legalmente en la ciudad de 

Chihuahua. 1 planeación estratégica de la organización realizada 

mediante el acompañamiento del CFOSC 

No. de 

beneficiarios 
1 institución 

Destino de los 

recursos 
Gastos notariales, acompañamiento del CFOSC 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Pagar una 

consultoría en 

fortalecimiento de 

las organizaciones 

civiles y pagar a un 

notario para 

constituir y 

fortalecer 

legalmente a una 

organización de la 

sociedad civil. 

$24,500.00  $24,500.00 100.00% 

Total $24,500.00  $24,500.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

Nombre del 

proyecto 

Proyecto Piloto: Atención con enfoque restaurativo a adolescentes y 

jóvenes en contacto con la ley y víctimas de esta población "Por ti me rifo”. 

Institución 

solicitante 

Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 Por Mí y por Mi Comunidad, 

A.C. 
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Institución 

normativa 

Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 Por Mí y por Mi Comunidad, 

A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Personas que han tenido la oportunidad de deconstruirse con respecto a 

las violencias vividas o ejercidas, impulsando ambientes de paz social y 

seguridad ciudadana. 

Metas 

70 adolescentes y jóvenes que: 

1. Disminuyen su riesgo de reincidencia 

2. Ejecutan planes de reparación simbólica 

3. Incrementan el control de emociones, pensamientos y forma de actuar 

lo que les permite la disposición de afrontar problemas de su vida 

cotidiana de forma asertiva 

70 sesiones de consejería impartir a adolescentes y jóvenes en contacto 

con la ley beneficiarios del programa 

70 adolescentes y jóvenes en contacto con la ley participando en sesiones 

donde se trabaja un plan personalizado con un enfoque restaurativo, a 

partir de una oferta de actividades que fueron sugeridas conforme a un 

diagnóstico inicial 

882 sesiones de terapias cognitivo conductual brindadas a adolescentes y 

jóvenes en contacto con la ley beneficiarios del programa 

25 adolescentes y jóvenes en contacto con la ley participando en sesiones 

de terapia cognitivo conductual en promedio mensualmente, en la cual se 

trabaja con la detección y cambios de conductas, pensamientos y 

respuestas emocionales desadaptadas. 

24 talleres de capacitación para el trabajo brindadas a adolescentes y 

jóvenes en contacto con la ley 

24 adolescentes y jóvenes en contacto con la ley participando en talleres 

de capacitación para el trabajo que brindan oportunidades de aprendizaje 

y contribuyen a la ejecución su plan individual y/o de reparación simbólica. 

48 talleres culturales brinda a adolescentes y jóvenes en contacto con la 

ley 

30 adolescentes y jóvenes en contacto con la ley participando en talleres 

culturales que les brindan oportunidades de aprendizaje, reducir niveles 

de estrés, manejo del tiempo libre y contribuyen a la ejecución su plan 

individual y/o de reparación simbólica. (Asistiendo por lo menos a 12 

sesiones) 

48 talleres de deporte brindadas a adolescentes jóvenes en contacto con 

la ley 

30 adolescentes y jóvenes en contacto con la ley participando en talleres 

de deportes que les brindan oportunidades de aprendizaje, desarrollo de 

habilidades blandas, manejo del estrés, manejo del tiempo libre y 

contribuyen a la ejecución su plan individual y/o de reparación simbólica 

70 procesos restaurativos brindados a personas beneficiarias del 

programa 

25 adolescentes y jóvenes en contacto con la ley participando en 

promedio mensualmente en procesos restaurativos por medio de sesiones 

de círculos, en los cuales se busca generar una responsabilidad activa, 
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conciencia de los daños ocasionados y evitar la reincidencia. 

130 víctimas que: 

1. Incrementan su percepción de justicia restaurativa. 

2. Incrementan el control de emociones, pensamientos y forma de actuar 

lo que les permite la disposición de afrontar problemas de su vida 

cotidiana de forma asertiva 

130 sesiones de consejería impartidas a víctimas beneficiarias del 

programa 

130 víctimas participando en sesiones donde se trabaja un plan 

personalizado con un enfoque restaurativo 

1638 sesiones de terapias cognitivo conductual brindadas a víctimas 

beneficiarias del programa 

46 víctimas participando en promedio mensualmente en sesiones de 

terapia cognitivo conductual, en la cual se trabaja con la detección y 

cambios de conductas, pensamientos y respuestas emocionales ante el 

trauma. 

96 talleres ocupacionales brindadas a víctimas para el manejo del estrés (4 

talleres de deporte y 4 de huertos al mes) 

50 víctimas participando en talleres ocupacionales que les brindan la 

oportunidades de aprendizaje y desarrollo humano, fortaleciendo sus 

seguridades 

130 procesos restaurativos brindados a personas beneficiarias del 

programa 

46 personas beneficiarias del programa participando en promedio 

mensualmente en procesos restaurativos por medio de sesiones de 

círculos, en los cuales se busca restauración y procesamiento del daño 

sufrido 

No. de 

beneficiarios 

200 individuos 

1 institución 

Destino de los 

recursos 

Honorarios, gasolina, materiales para talleres, laptops, coffe break, 

papelería. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC 
Solicit

ante 

PREVI 

(USAID) 
Total % 

Laptops (5 

unidades) 

$59,097.

40 
  $59,097.

40 

1.8

5% 

Fomentar 

en 

adolescen

tes y 

jóvenes 

herramien

tas para el 

control de 

emociones

, 

pensamie

$158,971

.61 
 $167,980

.12 

$326,951

.73 

10.

23

% 
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Estrategia FECHAC 
Solicit

ante 

PREVI 

(USAID) 
Total % 

ntos y 

formas de 

actuar, lo 

que les 

permite 

afrontar 

problemas 

de su vida 

cotidiana 

de forma 

asertiva 

Fomentar 

en 

personas 

víctimas 

herramien

tas para el 

control de 

emociones

, 

pensamie

ntos y 

formas de 

actuar, lo 

que les 

permite 

afrontar 

problemas 

de su vida 

cotidiana 

de forma 

asertiva 

$556,340

.00 
  $556,340

.00 

17.

41

% 

Gastos 

Operativo

s 

$1,266,1

11.72 
 $775,200

.00 

$2,041,3

11.72 

63.

88

% 

Gastos 

administra

tivos 

$126,994

.15 
 $84,662.

77 

$211,656

.92 

6.6

2% 

Total 
$2,167,5

14.88 
 $1,027,8

42.89 

$3,195,3

57.77 
 

Porcentaj

e 
67.83%  32.17% 100.00%  

 

 

Nombre del 

proyecto 

Proyecto de intervención para el desarrollo de habilidades y la mejora en 

dinámicas familiares en la Zona Sur de la ciudad de Chihuahua en el 

periodo del 2022 
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Institución 

solicitante 
Comunidad y Familia de Chihuahua AC 

Institución 

normativa 
Comunidad y Familia de Chihuahua AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Familias con un alto nivel de funcionamiento familiar 

Objetivo(s) específico(s): 

OE1: promotoras empoderadas (Autónomas, auto determinadas, con 

control sobre sus conductas) 

OE2: Familias que mejoren su funcionamiento familiar 

Metas 

14 promotoras empoderadas( Autónomas , Auto determinadas con 

control sobre sus conducta) 

12 Capacitaciones a promotoras en sesiones del funcionamiento familiar 

14 Promotoras capacitadas en sesiones del funcionamiento familiar (que 

hayan asistido al 80% o más de las sesiones de capacitación) 

1 taller de Desarrollo Humano 

21 personas participando en sesiones de desarrollo humano 

80 familias que mejoren su funcionamiento familiar 

800 capacitaciones brindadas a las familias de habilidades para la vida y 

funcionamiento familiar. 

80 familias capacitándose en sesiones de funcionamiento familiar 

(habilidades para la vida, autoridad, control, supervisión, afecto, apoyo, 

conductas disruptivas, comunicación, afecto negativo, recursos, 

generación de metas de manera presencial) 

10 canalizaciones a otras instituciones para atender alguna necesidad o 

problema que tengan 

10 familias que atiendan alguna necesidad o problema que tengan 

No. de 

beneficiarios 
100 instituciones 

Destino de los 

recursos 

Honorarios, pago a expertos, sueldos, estímulos económicos, mochilas, 

playeras, aplicación de instrumentos, taller de Desarrollo Humano 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.2 Capacitar a 

promotoras en 

sesiones de 

Desarrollo 

Humano 

 $121,400.00 $121,400.00 12.95% 

Capacitar a 

familias en 

sesiones del 

funcionamiento 

familiar. 

$228,520.00  $228,520.00 24.37% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Inversión Social 

Operativa y 

Administrativa 

$426,944.30 $160,721.55 $587,665.85 62.68% 

Total $655,464.30 $282,121.55 $937,585.85  

Porcentaje 69.91% 30.09% 100.00%  

 

Región Cuauhtémoc. 

Nombre del 

proyecto 

Centro de Atención psicológica para una vida libre de violencia en 

Cuauhtémoc 2022-2023 

Institución 

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

Institución 

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

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Objetivo General. Lograr la identificación de factores de riesgo a través 

del acompañamiento psicosocial a mujeres y sus familias para 

desnaturalizar la violencia familiar Objetivos específicos. 

OE1. Generar herramientas en las mujeres y sus familias que fortalezcan 

su autoestima, reduciendo así factores de riesgo de la violencia familiar. 

OE2 Propiciar sensación de bienestar social través del seguimiento, 

tomando en cuenta sus necesidades específicas desde el modelo ecológico 

para una vida libre de violencia. 

Metas 

OG Lograr aumentar en un 75% la identificación de factores de riesgo a 

través de acompañamiento psicosocial para desnaturalizar la violencia 

familiar 

OE1. 150 personas que mejoran en el 75% la autoestima para reducir 

factores de riesgo de la violencia familiar 

- 3600 de sesiones impartidas de terapia psicológica 

- 360 de Personas beneficiarias que reciben atención psicológica 

OE2. 150 personas en las que se propicia sensación de bienestar social en 

un 75% a través del seguimiento, tomando en cuenta sus necesidades 

específicas desde el modelo ecológico para una vida libre de violencia 

- 720 de seguimientos de Trabajo Social realizados 

- 360 Personas que reciben seguimiento de Trabajo Social 

No. de 

beneficiarios 

360 individuos 

1 institución 

Destino de los 

recursos 

Recursos Humanos, material didáctico, material de oficina, renta, 

promoción, equipamiento. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 

Instituto 

Municipal 

de las 

Mujeres 

Total 
% 

Contar con 

el 

equipamien

to 

necesario 

para el 

desarrollo 

de las 

actividades 

$33,76

6.00 

$12,863.

00 
 $46,629.

00 

4.74

% 

Impartir 

sesiones de 

Terapia 

Psicológica 

 $13,000.

00 

$16,00

0.00 

$29,000.

00 

2.95

% 

Gastos 

operativos 
 $513,60

0.00 
 $513,60

0.00 

52.2

4% 

Recurso 

Humano 

Administra

tivo 

 $213,60

0.00 
 $213,60

0.00 

21.7

3% 

Gastos 

administrat

ivos 

$10,00

0.00 

$48,751.

68 

$18,00

0.00 

$76,751.

68 

7.81

% 

Evaluación 

y 

Promoción 

 $103,49

1.26 
 $103,49

1.26 

10.5

3% 

Total 
$43,76

6.00 

$905,30

5.94 

$34,00

0.00 

$983,07

1.94 
 

Porcentaje 4.45% 92.09% 3.46% 100.00%  

 

Consejo Local Juárez. 

Nombre del 

proyecto 
Red de líderes sociales de Ciudad Juárez, 2022-2023 

Institución 

solicitante 
Centro Humano de Liderazgo A.C. 

Institución 

normativa 
Centro Humano de Liderazgo A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: Promover la participación ciudadana mediante la 

formación de lideres en Ciudad Juárez. 

Objetivo(s) específico(s): OE1: Involucrar a personas adultas sobre las 

problemáticas sociales de su entorno, para, desarrollar y fortalecer 
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habilidades de liderazgo que les permitan formular proyectos en beneficio 

de la comunidad en ciudad Juárez. OE2: Acompañar a jóvenes 

universitarios/as en temas de liderazgo, desarrollo personal, profesional, y 

participación ciudadana, además de vincularlos con el tercer sector a 

través de la implementación de proyectos sociales, en Ciudad Juárez. 

Metas 

OE1. Realizar 6 seminarios para 120 personas en habilidades en liderazgo 

(20 por seminario con duración de 8 días de sesiones en 4 semanas) 

equivalentes a 78 sesiones, 192 horas de capacitaciones para finalmente 

graduar a 6 generaciones de seminarios y elaborar, desarrollar e 

implementar 24 proyectos comunitarios de manera virtual y presencial en 

Ciudad Juárez en el periodo mayo 2022-marzo 2023. 

OE2. Graduar a 2 generaciones del modelo PERS (1ra Gen marzo-sep. 

2022, 2da Gen sep. 2022 -marzo 2023) para 130 universitarios, 

desarrollar 30 sesiones en temas de liderazgo y desarrollo personal con 

una duración equivalente a 120 horas semipresencial, así como 20 

sesiones presenciales para asesorías, Implementar 8 proyectos sociales 

comunitarios de manera presencial en Juárez Chihuahua, durante el 

periodo marzo 2022 a Marzo 2023. 

No. de 

beneficiarios 
250 individuos 

Destino de los 

recursos 

Recurso Humano 

Recursos Materiales 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Realizar 6 

seminarios 

para 120 

personas en 

habilidades en 

liderazgo (20 

por seminario 

con duración 

de 8 dias de 

sesiones en 4 

semanas) 

equivalentes a 

78 sesiones, 

192 horas de 

capacitacione

s para 

finalmente 

graduar a 6 

generaciones 

de seminarios 

y elaborar, 

desarrollar e 

implementar 

$26,893.00 
$224,926.5

6 
$251,819.56 

17.17

% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

24 proyectos 

comunitarios 

de manera 

virtual y 

presencial en 

Ciudad Juárez 

en el periodo 

abril 2022-

febrero 2023. 

Graduar a 2 

generaciones 

del modelo 

PERS (1er 

Gen marzo-

sep 2022, 2da 

Gen sep 2022 

marzo 2023) 

para 130 

universitarios, 

desarrollar 30 

sesiones en 

temas de 

liderazgo y 

desarrollo 

personal con 

una duración 

equivalente a 

120 horas, 

modalidad 

mixta. 

Implementar 

8 proyectos 

sociales 

comunitarios 

de manera 

presencial en 

Juárez 

Chihuahua, 

durante el 

periodo 

marzo-marzo 

2023. 

$3,371.00 $85,775.52 $89,146.52 6.08% 

Gasto 

operativo 

para la 

realización de 

Seminario y 

PERS 

$977,474.32 
$125,033.7

0 

$1,102,508.0

2 

75.17

% 

Gasto 

Administrativ
$17,200.00 $6,000.00 $23,200.00 1.58% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

o para la 

realización de 

Seminario y 

PERS 

Total 
$1,024,938.3

2 

$441,735.7

8 

$1,466,674.1

0 
 

Porcentaje 69.88% 30.12% 100.00%  

 

 

Nombre del 

proyecto 
Voluntariando Ando, Ciudad Juárez,2022-2023. 

Institución 

solicitante 
Desarrollo Juvenil del Norte, A. C. 

Institución 

normativa 
Desarrollo Juvenil del Norte, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: Fortalecer el compromiso social de las y los jóvenes de 

12 a 29 años a través de la creación de nuevos factores de protección que 

impulsen la participación activa en su comunidad bajo un modelo de 

ecología integral en el norponiente y suroriente de Ciudad Juárez. 

*La ecología integral requiere abordar una correcta visión de las 

relaciones humanas y el cuidado de nuestro mundo desde diversas 

perspectivas; ética, científica, psicosocial. 

 

OE1: Convocar las y los jóvenes de 12 a 29 años para formar parte de los 

grupos de voluntariado por medio de actividades atractivas que 

fortalezcan los factores protectores. 

OE2: Implementar un proceso de formación que favorezca el compromiso 

social de las y los jóvenes de12-29 años en su comunidad. 

OE3: Fomentar la reconstrucción del tejido social fortaleciendo la 

participación de las y los jóvenes en su ecosistema social, desarrollando 

estrategias de solución a las problemáticas más relevantes identificadas 

por las y los voluntarios del programa. 

OE4: Dar un acompañamiento interdisciplinario que favorezca el 

compromiso y la participación juvenil en la reconstrucción social. 

Metas 

1.1)10 sesiones de 1 hora c/u de formación a las y los 60 jóvenes 

oratorianos con acervo a la pedagogía salesiana. (introducción al mundo 

salesiano, ubicación histórica y contexto social de Don Bosco, Proceso de 

opción y respuesta educativa de Don Bosco por los jóvenes, la familia 

salesiana, la experiencia de oratorio y sistema preventivo como 

metodologías de atención a las juventudes actuales) marzo - abril 2022 

1.2) 120 recorridos de 2 horas c/u en colonias aledañas a los centros 

juveniles, con 150 NNA en total para detectar necesidades, ambientales, 

familiares y comunitarias. marzo – abril 2022 

1.3) Realizar la convocatoria para formar parte del programa 
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Voluntariando ando al interior de los oratorios y en las colonias aledañas. 

abril 2022 

 

2.1) Realizar 1 Diagnóstico participativo con 50 jóvenes en total que 

participan del proyecto que residen en las zonas norponiente y suroriente 

de ciudad Juárez, con propuestas de acompañamiento juvenil en temas de 

salud psicosocial, violencia, educación y empleabilidad. mayo - junio 2022 

2.2) Integración de 60 jóvenes de 12-29 años en 3 grupos juveniles de las 

colonias 16 de septiembre, nueva galena y Morelos III, que propicien la 

habilidad de resolución de problemas comunitarios y asuman 

responsabilidades sobre el ejercicio de la participación juvenil en el 

cambio social de su comunidad. Junio 2022 

2.3) 20 horas de formación por medio de 10 sesiones de talleres sobre la 

importancia del tejido social con perspectiva de género y ecología integral 

para 60 jóvenes. junio 2022 

 

3.1) 16 horas de formación en 8 sesiones enfocadas a vincular mis 

habilidades con la comunidad para 60 jóvenes 12-29 años capacitados en 

temas de entorno y espacios de intervención. Julio 2022 

3.2) 12 sesiones con 84 horas de prácticas comunitarias a través de 

campamentos de verano para beneficiar a 350 NNA julio-agosto 2022 

3.3) Generar compromisos comunitarios de las y los jóvenes que 

participan en el proyecto de 12 a 29 años a través de un 1 campamento 

externo a los oratorios para 100 voluntarias y voluntarios. septiembre-

octubre 2022 

3.4.) 3 Grupos focales de 45 jóvenes en total para analizar el contexto de 

la realidad de las juventudes en ciudad Juárez y buscar estrategias de 

atención. Octubre 2022 

 

4.1) Realizar un Foro para 140 personas que permita acompañar el 

proceso juvenil, en temas de salud psicosocial, violencia, educación y 

empleabilidad a través del diálogo y la participación de las y los jóvenes, 

sociedad civil, autoridades y academia, buscando incidir de manera directa 

en acciones concretas en beneficio de la comunidad juvenil. noviembre-

diciembre 2022 

4.2).100 entrevistas de 1 hora cada una, a fin de identificar necesidades 

individuales para brindar atención interdisciplinaria a las y los jóvenes 

captados. marzo 2022-enero 2023 

 

NOTA: Temas que incluye la pedagogía salesiana: introducción al mundo 

salesiano, ubicación histórica y contexto social de Don Bosco, proceso de 

opción y respuesta educativa de don Bosco por los jóvenes, la familia 

salesiana, la experiencia de oratorio y sistema preventivo como 

metodologías de atención a las juventudes actuales. 

La práctica comunitaria es el desarrollo y aplicación de acciones 

coordinadas concretas con impacto positivo a la comunidad donde residen 

los jóvenes. 

En caso de que el semáforo epidemiológico no permita las actividades de 

manera presencial se realizarán en línea por medio de la plataforma zoom 

No. de 

beneficiarios 
690 individuos 
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Destino de los 

recursos 

Equipamiento 

Recursos Materiales 

Recursos Humanos 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Proyector 

que se 

utilizará para 

impartir los 

temas con 

jóvenes 

$9,218.00  $9,218.00 0.62% 

Sueldos y 

salarios de las 

personas que 

brinda 

atención a los 

jóvenes en 

terapia 

psicológica y 

capacitacione

s en 

pedagogía 

salesiana 

(DDHH, 

Voluntariado, 

entre otros) 

$876,844.97 
$375,790.7

1 

$1,252,635.6

8 

83.97

% 

Materiales, 

utilizados 

durante el 

ejercicio del 

proyecto en 

actividades 

directas con 

las y los 

voluntarios, 

en la 

comunidad y 

en el Foro 

juvenil. 

$123,246.80 $85,053.41 $208,300.21 
13.96

% 

Foro para 140 

jóvenes sobre 

la 

participación 

ciudadana 

juvenil en la 

ciudad 

$15,120.00 $6,480.00 $21,600.00 1.45% 

Total 
$1,024,429.7

7 

$467,324.1

2 

$1,491,753.8

9 
 

Porcentaje 68.67% 31.33% 100.00%  
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Nombre del 

proyecto 

Niños, niñas y jóvenes con discapacidad interactuando en actividades 

deportivas béisbol Guerreros 

Institución 

solicitante 
Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A. C. 

Institución 

normativa 
Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Lograr la inclusión de jóvenes con capacidades especiales en el ámbito 

deportivo, logrando maximizar sus capacidades de socialización e 

interacción. 

Objetivo específico: Propiciar la estancia de 2 noches a 26 jugadores y sus 

acompañantes (26 acompañantes y 10 coaches) para participar en el 

torneo de béisbol nacional en Hermosillo, Sonora 

Metas 

26 jugadores de 9 a 32 años con discapacidad participando en torneo de 

béisbol en Hermosillo, Sonora. Junto con sus 26 acompañantes y 10 

entrenadores. 

No. de 

beneficiarios 
62 individuos 

Destino de los 

recursos 
Pago de una parte del hospedaje 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Realizar el pago de 

la reserva de 16 

habitación por 2 

noches para dar las 

estancia a 26 

jugadores, 26 

acompañantes y 10 

coaches, en la 

novedad edición 

del torneo de 

Beisbol " Un torneo 

Especial serie 

internacional Pony 

Champions 

$30,000.00  $30,000.00 100.00% 

Total $30,000.00  $30,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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Nombre del 

proyecto 
9na. Carrera "Corre por mí, Corre conmigo" 2022. 

Institución 

solicitante 
Fundación Juárez Integra, A.C. 

Institución 

normativa 
Fundación Juárez Integra, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Recaudar fondos por medio de la 9na. Carrera " CORRE POR MI, CORRE 

CONMIGO", para contribuir al gasto operativo de Fundación Juárez 

Integra, además de fomentar la solidaridad y la sensibilidad social en pro 

de los otros. 

Metas 
1.- 600 Corredores inscritos en la carrera 

2.- Recaudar $180,000.00 con las inscripciones de los corredores. 

No. de 

beneficiarios 
1 institución 

Destino de los 

recursos 
Recursos Materiales 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Realización de 

la carrera 
$30,000.00 $107,732.40 $137,732.40 100.00% 

Total $30,000.00 $107,732.40 $137,732.40  

Porcentaje 21.78% 78.22% 100.00%  

 

Región Serrana.  

Nombre del 

proyecto 
Seguridad Hídrica para 8 comunidades de la Sierra Tarahumara 

Institución 

solicitante 
Fundación Tarahumara José A. Llaguno A.B.P. 

Institución 

normativa 
Fundación Tarahumara José A. Llaguno A.B.P. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad 
Talayotes y Rancho Blanco, Cacarachi, Wasachique; Boquimoba, 

Gayabosarachi, Zona Pawichiqui, Barawarachi, Mesa de Tajírachi. 

Objetivos 

OG: Satisfacer el acceso y disponibilidad del agua en calidad y cantidad 

suficiente y mejorar la alimentación culturalmente adecuada de las 

personas rarámuri y ódami de 8 comunidades de la Sierra Tarahumara. 

O1. Suficiencia hídrica y construcción de invernaderos en 8 comunidades 

de la Sierra Tarahumara 
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O2. Autogestión de alimentos culturalmente adecuados en 8 comunidades 

de la Sierra Tarahumara 

O3. Apropiación comunitaria de las obras de agua e invernaderos 

construidos 

Metas 

Se beneficiarán varias familias por la colocación de invernaderos y 

deshidratadores solares 

15 invernaderos construidos 

15 deshidratadores solares 

66% de beneficiarios directos que perciben mejora en la alimentación. 

50% de beneficiarios directos que muestran capacidades organizativas 

comunitarias en materia de alimentos 

No. de 

beneficiarios 
91 instituciones 

Destino de los 

recursos 

Materiales y herramientas. 

Sueldos y compensaciones. 

Despensas y apoyos económicos. 

Fletes y acarreos. 

Viáticos de equipo operativo. 

Talleres generales. 

Gasolina. 

Gastos técnicos. 

Servicios de oficina y papelería. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrate

gia 

FECH

AC 

Solici

tante 

Fund

ación 

Coca 

Cola 

Río 

Arro

nte 

 Total % 

Inversi

ón 

Social 

Operat

iva y 

Admini

strativ

a 

$500,

000.0

0 

$356,

270.0

0 

$305,

000.0

0 

$33,

473.

00 

 
$1,194

,743.0

0 

10

0.0

0% 

Total 

$500,

000.0

0 

$356,

270.0

0 

$305,

000.0

0 

$33,

473.

00 

 
$1,194

,743.0

0 

 

Porcen

taje 

41.85

% 

29.82

% 

25.53

% 

2.80

% 
 100.00

% 
 

 


