
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 13 DE JULIO DE 2022. 

• Proyectos en Educación Preventiva. 

Consejo Local Chihuahua. 

Nombre del proyecto 
"Programa de Apoyo al Desarrollo Infantil, PADI" en Vistas Cerro Grande ciclo 

2022-2023 

Institución solicitante educación y formación Integral Edyfica A.C 

Institución normativa educación y formación Integral Edyfica A.C 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Jóvenes que desarrollan capacidades y habilidades para ser protagonistas y 

agentes de fortalecimiento de su entorno, edificando una sociedad proactiva, 

solidaria y corresponsable 

Metas 

OE1 

-10 niños y niñas que mejoran su nutrición. 

-3,220 comidas balanceadas ofrecidas a NN 

-16 niños y niñas en promedio alimentados sanamente por medio de comidas 

calientes elaboradas por nutrióloga que proporcionan los nutrientes necesarios 

para una alimentación balanceada 

 

OE2 

-15 de niños y niñas que adquieren aprendizajes significativos, con una 

formación critica, propositiva y asertiva en espacios seguros y libres de 

violencias 

-6 talleres formativos impartidos en promedio a NN, apoyo escolar (apoyo en 

tareas y computación), desarrollo emocional (música, expresión corporal), salud 

y cuidado. (educación física, taller de nutrición) 

-13 niños y niñas en promedio participando en talleres formativos lúdicos de 

educación no formal a partir de tres ejes: apoyo escolar (apoyo en tareas y 

computación), desarrollo emocional (música, expresión corporal), salud y 

cuidado. (educación física, taller de nutrición) 

-1 veraneada realizada 

-40 niños y niñas participando en una veraneada, en la cual se generan 

actividades lúdico recreativas (manualidades, música, baile, robótica deportes y 

dibujo) en el periodo de verano, contando con un refrigerio 

 

OE3 

-15 niños y niñas que mejoran su conducta y fortalecen sus habilidades 

psicosociales 

-386 terapias psicológicas individuales y/o grupales impartidas a NN 

-10 niños y niñas detectados en promedio con problemas de conducta asistiendo 

a terapias psicológicas donde de manera individual se abordan las diferentes 

problemáticas que causan 

-13 niños y niñas detectados en promedio con problemas psicoemocionales en 

proceso psicológico de crecimiento grupal 
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No. de beneficiarios 
30 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
Sueldos, gasolina, materiales, alimentos, papelería, suministros de limpieza 

(comedor), equipamiento, suministros veraneada y consumibles. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 OFRECER COMIDAS BALANCEADAS A NN $9,339.00  $9,339.00 1.01% 

1.1 OFRECER COMIDAS BALANCEADAS A NN $34,821.88  $34,821.88 3.77% 

2.1IMPARTIR TALLERES FORMATIVOS A NN $1,350.00  $1,350.00 0.15% 

2.2 REALIZAR UNA VERANEADA $11,480.99  $11,480.99 1.24% 

3.1 IMPARTIR TERAPIAS PSICOLOGICAS INDIVIDUALES 

Y/O GRUPALES 
$69,727.77 $23,242.59 $92,970.36 10.06% 

GASTOS OPERATIVOS $478,814.64 $213,437.33 $692,251.97 74.90% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $41,398.08 $40,584.69 $81,982.77 8.87% 

Total $646,932.36 $277,264.61 $924,196.97  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Comunidades de Aprendizaje en el municipio de Chihuahua a aplicarse en 

agosto del 2022 a julio del 2023 

Institución solicitante Vía Educación A.C. 

Institución normativa Vía Educación A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Niñas, Niños y Adolescentes accediendo a una educación de 

calidad y alcanzando niveles de aprendizaje esperado. 

OE1: Docentes y referentes familiares Transfiriendo estrategias educativas 

basadas en evidencia científica, cuya esencia es el diálogo e interacción. 

Metas 

*100 Docentes y referentes familiares Transfiriendo estrategias educativas 

basadas en evidencia científica, cuya esencia es el diálogo e interacción. 

*100 docentes participando en sesiones de sensibilización, donde trabaja la 

importancia de incorporar la ciencia en la educación: Aprendizaje Dialógico, 7 

actuaciones educativas de éxito, fases de transformación o forma de convertirse 

en una comunidad de aprendizaje, participación educativa de las familias 
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(teoría y práctica) 

*100 docentes acompañados en sesiones de seguimiento en las cuales se brinda 

asesoría para: implementación de la metodología (roles del moderador, acomodo 

del aula, participación de voluntarios, activación de las tertulias), seguimiento con 

la autoridad educativa de la escuela, apoyo en la implementación del proyecto 

*4 sesiones de sensibilización impartidas de las comunidades de aprendizaje 

*50 referentes familiares o personas de la comunidad participando en sesiones 

de sensibilización donde ubican elementos clave del proyecto para que le 

encuentren sentido a lo valioso de su participación 

*3 espacios generados entre docentes, referentes familiares, alumnos y 

autoridades educativas 

*33 asesorías de seguimiento a docentes 

No. de beneficiarios 
150 individuos 

15 instituciones 

Destino de los recursos 

Sueldos y salarios 

Materiales y equipo 

Sensibilizaciones, asesorías de seguimiento 

Espacios generados entre diversos actores de la comunidad educativa 

Gastos administrativos y operativos 

Gasolina 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Multifuncional  $6,494.84 $6,494.84 0.40% 

Gastos operativos $995,636.97 $367,587.20 $1,363,224.17 83.39% 

Gastos administrativos $148,753.22 $99,168.82 $247,922.04 15.17% 

1.2 Brindar espacios de seguimiento a Docentes Agosto 

2022- Julio 2023 
 $2,748.00 $2,748.00 0.17% 

1.3 Generar espacios entre docentes, referentes 

familiares, alumnos y autoridades educativas Febrero -

2023 - Julio 2023 
 $14,400.00 $14,400.00 0.88% 

Total $1,144,390.19 $490,398.86 $1,634,789.05  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Atención psicológica en cinco escuelas de la Cd. De Chihuahua ciclo escolar 

2022-2023 

Institución solicitante Instituto Ra Ké A.C. 

Institución normativa Instituto Ra Ké A.C. 
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Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG.- Contextos sociales y familiares donde se disminuyen conductas de riesgo 

en los NNA 

OE1 - Niños, niñas y adolescentes mejoran su desarrollo emocional (autoestima, 

su percepción de recursos personales, su inteligencia y regulación emocional, 

así como el manejo de conductas inadecuadas como ansiedad, problemas de 

control de la ira, agresión y conducta desafiante) 

Metas 

310 Niños, niñas y adolescentes mejoran su percepción de recursos personales, 

su inteligencia y regulación emocional, así como el manejo de conductas 

inadecuadas como ansiedad, problemas de control de la ira, agresión y conducta 

desafiante 

 

33 talleres presenciales de 3 sesiones cada uno de habilidades 

socioemocionales 

 

10 capacitaciones presenciales de crianza positiva a referentes familiares 

 

112 procesos en promedio presenciales de atención psicológica a las 

necesidades conductuales y emocionales de los niños, niñas y adolescentes 

 

610 NNA participando en promedio en talleres presenciales de 3 sesiones cada 

uno de habilidades socioemocionales donde se abordan temas que las ayudarán 

al autocuidado: reconocimiento y control de emociones, manejo de pensamiento, 

autoestima, autorregulación, autocuidado y factores de riesgo y protección dentro 

de la familia 

 

160 Referentes familiares participando en promedio en talleres presenciales 

donde se abordan temáticas como: comunicación efectiva, límites y reglas con 

amor, sano desarrollo socioemocional. 

 

112 NNA participando en promedio mensual de forma presencial en procesos 

psicoterapéuticos de atención a sus problemáticas emocionales y conductuales. 

No. de beneficiarios 
770 individuos 

5 instituciones 

Destino de los recursos 
Recurso Humano 

Materiales 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.2: Impartir capacitaciones presenciales de crianza 

positiva a referentes familiares 
$4,895.04  $4,895.04 0.29% 

Fomentar el sano desarrollo emocional de niños, niñas y 

adolescentes, a través de talleres y atención psicológica a 
$914,927.60 $747,935.76 $1,662,863.36 99.71% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

niños, niñas y adolescentes y capacitación a referentes 

familiares 

Total $919,822.64 $747,935.76 $1,667,758.40  

Porcentaje 55.15% 44.85% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 

Programa de Formación Integral para directivos y docentes de instituciones 

educativas de los municipios de Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán, 2022-

2023 

Institución solicitante Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C 

Institución normativa Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C 

Área de enfoque Educación 

Localidad CHIHUAHUA 

Objetivos 

Objetivo General 

Contar con un sistema educativo articulado, con estrategias alineadas y 

conocimientos y herramientas suficientes para dinamizar y orientar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que desarrolle integralmente la personalidad del alumno 

y la apropiación de la realidad. 

 

OE1: 

Personal directivo de instituciones educativas con capacidad para diseñar, 

implementar y evaluar un plan de innovación educativa y gestión socioemocional 

OE2: 

Personal directivo con capacidad de poner en práctica estrategias de 

entrenamiento instruccional, de establecer una ruta de mejora acorde a su 

identidad institucional y de vincularse con instituciones de distinto orden (social, 

gubernamental, empresarial y/o académico) para la mejora del servicio o la 

calidad educativa 

OE3: 

Personal docente con mayor comprensión sobre la esencia del proceso 

educativo y disposición para elegir los objetivos centrados en la realidad 

específica y desarrollo de la personalidad del alumno. 

OE4: 

Personal docente diseñando estrategias de inteligencia socioemocional en el 

aula 

OE5: 

Personal docente con habilidades para desarrollar una secuencia didáctica que 

describa el diseño, gestión y evaluación de un ambiente virtual de aprendizaje 

OE6: 

Personal docente con capacidad para desarrollar una herramienta 

tecnopedagógica para el trabajo en el aula 
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Metas 

OE1. 15 directivos de instituciones educativas con capacidad para diseñar, 

implementar y evaluar un plan de innovación educativa y/o gestión 

socioemocional 

OE2. 23 directivos con capacidad de poner en práctica estrategias de 

entrenamiento instruccional, de establecer una ruta de mejora acorde a su 

identidad institucional y de vincularse con instituciones de distinto orden (social, 

gubernamental, empresarial y/o académico) para la mejora del servicio o la 

calidad educativa 

OE3. 90 docentes con mayor comprensión sobre la esencia del proceso 

educativo y disposición para elegir los objetivos centrados en la realidad 

específica y desarrollo de la personalidad del alumno. 

OE4. 72 docentes diseñando estrategias de inteligencia socioemocional en el 

aula 

OE5. 80 docentes con habilidades para desarrollar una secuencia didáctica que 

describa el diseño, gestión y evaluación de un ambiente virtual de aprendizaje 

OE6. 60 docentes con capacidad para desarrollar una herramienta 

tecnopedagógica para el trabajo en el aula 

10 Sesiones impartidas del Diplomado “Alta Dirección Escolar 2.0” a personal 

directivo de instituciones educativas para el fortalecimiento de habilidades de 

diseño e implementación de proyectos de innovación educativa y de gestión 

socioemocional. 

10 Sesiones impartidas del Diplomado de Alta Dirección Escolar a personal 

directivo de instituciones educativas para el fortalecimiento de habilidades de 

gerenciamiento escolar 

4 Talleres impartidos de “Liderazgo en el aula” a personal docente para el 

fortalecimiento de habilidades de liderazgo personal y conocimiento de la 

esencia del proceso educativo. 

6 Talleres impartidos de innovación educativa a personal docente, a través del 

comité de maestros líderes, para el fortalecimiento de habilidades 

socioemocionales propias y de sus alumnos. 

4 Talleres impartidos virtuales de “Liderazgo en el aula 2.0” a personal docente 

para el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje 

2 convocatorias de capacitación al personal docente de instituciones educativas 

chihuahuenses con aliados nacionales e internacionales para la participación en 

programas de capacitación para el desarrollo de habilidades tecnopedagógicas 

avanzadas 

30 directivos de instituciones educativas capacitándose en habilidades para el 

diseño, implementación y evaluación de planes de gestión en temas de 

innovación educativa y gestión socioemocional. 

23 directivos diseñando un proyecto de innovación educativa y/o gestión 

socioemocional en colaboración con personas de su comunidad educativa. 

15 directivos implementando un proyecto de innovación educativa y/o gestión 

socioemocional en colaboración con personas de su comunidad educativa. 

15 directivos evaluando un proyecto de innovación educativa y/o gestión 

socioemocional en colaboración con personas de su comunidad educativa. 

35 directivos de instituciones educativas capacitándose para el fortalecimiento de 

habilidades de gerenciamiento escolar 

25 directivos incrementando su conocimiento de estrategias y herramientas de 

coaching estratégico y entrenamiento instruccional 

25 directivos identificando escenarios de resistencia y aumentando su 

conocimiento de herramientas para diseñar y gestionar una ruta de mejora 

acorde a su identidad institucional 

25 directivos conociendo instituciones de distinto orden (social, gubernamental, 

empresarial y/o académico) con las cuales puede vincularse para la mejora del 
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servicio o la calidad educativa 

120 docentes de instituciones educativas capacitándose en habilidades de 

liderazgo personal y conocimiento de la esencia del proceso educativo orientada 

a elegir los objetivos centrados en la realidad específica y desarrollo de la 

personalidad del alumno. 

120 de docentes capacitándose en habilidades socioemocionales 

160 de docentes capacitándose para el diseño, gestión y evaluación de 

ambientes virtuales de aprendizaje 

120 docentes capacitándose en el desarrollo de habilidades tecno pedagógicas 

para el diseño de nuevas herramientas para el trabajo en el aula 

No. de beneficiarios 
675 individuos 

65 instituciones 

Destino de los recursos 

Recursos Materiales 

Recursos Humanos 

Capacitación 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Impartir sesiones del Diplomado Alta Dirección 

Escolar 2.0 
$375,262.54  $375,262.54 14.67% 

2.1 Impartir sesiones del Diplomado de Alta Dirección 

Escolar 
$94,243.00  $94,243.00 3.69% 

3.1 Impartir talleres de Liderazgo en el aula $44,710.00 $92,220.00 $136,930.00 5.35% 

4.1 Impartir talleres de innovación educativa $72,543.60  $72,543.60 2.84% 

5.1 Impartir talleres virtuales de Liderazgo en el aula 2.0 $36,888.00 $390,526.76 $427,414.76 16.71% 

6.1 Vinculación programa Habilidades Digitales Docentes $50,825.37  $50,825.37 1.99% 

Gastos Operativos $806,831.20  $806,831.20 31.55% 

Gastos Administrativos $308,740.94 $284,470.70 $593,211.64 23.20% 

Total $1,790,044.65 $767,217.46 $2,557,262.11  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
Programa de Valores "Haciendo la diferencia" en la escuela Francisco Villa de la 

Ciudad de Chihuahua durante el ciclo escolar 2022-2023 

Institución solicitante QUINTA AMIGO A.C. 
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Institución normativa QUINTA AMIGO A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

GENERAL: Jóvenes y/o personas adultas que han desarrollado el máximo de 

sus posibilidades, con proyecto de vida que les permite ser productivas, con 

valores sólidos para romper con el círculo de la pobreza y la desigualdad, 

abonando a la mejora de su comunidad. 

ESPECIFICO: Niñas y niños incrementan su conocimiento en valores. Niñas y 

niños incrementan su autoestima y sus habilidades psicosociales. 

Metas 

METAS DE OBJETIVO ESPECÍFICO/RESULTADO INTERMEDIO 

60% de niñas y niños incrementan su conocimiento en valores. 

40% de niñas y niños incrementan su autoestima 

40 % de niñas y niños que incrementan sus habilidades psicosociales 

METAS DE ACTIVIDAD: 

528 clases de valores impartidas a niñas y niños 

84 consejerías personalizadas brindadas a niñas, niños y referentes familias 

METAS DE PRODUCTO 

100 niñas y niños participando en clases de valores tanto en el aula como en 

espacios abiertos, en las cuales son sensibilizados a partir de lecturas e 

interacción, creando vínculos de confianza, desarrollando valores como: 

responsabilidad, autoestima, respeto, compromiso, valentía, lealtad y empatía. 

84 niñas, niños y referentes familias participando, cuando es necesario, en 

consejerías en las cuales se les brinda apoyo a problemáticas familiares que 

ayuden a fortalecer los valores vistos en las clases 

No. de beneficiarios 
100 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
Sueldos para Impartir clases de valores y brindar consejerías personalizadas a 

niñas, niños y referentes familias 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Impartir clases de valores a niñas y niños dentro de la 

Escuela Francisco Villa. 
 $20,400.00 $20,400.00 5.27% 

Brindar Consejerías personalizadas a niñas, niños y 

referentes familiares. 
 $8,400.00 $8,400.00 2.17% 

Gasto Operativo $250,000.00  $250,000.00 64.63% 

Gasto Administrativo  $108,000.00 $108,000.00 27.92% 

Total $250,000.00 $136,800.00 $386,800.00  

Porcentaje 64.63% 35.37% 100.00%  
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Nombre del proyecto 

Programa "Te Cuido... Aliados en la Esperanza" para la prevención del abuso 

sexual infantil en la Zona de Riberas de Sacramento en la Ciudad de Chihuahua, 

Chihuahua, ciclo escolar 2022-2023 

Institución solicitante Mujer con Valor, A.C. 

Institución normativa Mujer con Valor, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Zona Riberas de Sacramento, Chihuahua, Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General. Generar entornos con pautas de cuidado protector dirigido a 

NNA para disminuir el abuso sexual 

OE1. Docentes, administrativos, formadores, equipo operativo de OSC, 

referentes familiares Incrementen su conocimiento de desarrollo infantil. 

OE2. NNA detectados sin información de tipo sexual no apta para su edad. 

OE3. Personas con conocimiento para la detección de abuso sexual, derivadores 

a terapias a NNA 

OE4. Referentes familiares que realizan un plan de protección familiar 

OE5. NNA detectados con información de tipo sexual no apta para su edad 

OE6. NNA con indicadores de resignificación de la experiencia del abuso sexual 

de la Escuela Paula Villagrán 

Metas 

OE1.- 90 docentes, administrativos, formadores, equipo operativo de OSC, 

referentes familiares Incrementen su conocimiento de desarrollo infantil. 

OE1. A1.- 2 capacitaciones impartidas a docentes, administrativos, formadores y 

equipo operativo de OSC en prevención primaria 

OE1. P1.- 20 docentes, administrativos, formadores y equipo operativo de OSC, 

capacitándose en pautas de desarrollo infantil esperado y conductas sexuales 

esperadas 

OE1. A2.- 2 capacitaciones impartidas a los referentes familiares en prevención 

primaria 

OE1. P2.- 70 referentes familiares, informándose en pautas de desarrollo infantil 

esperado y pautas de desarrollo sexual y moral esperado 

 

OE2.- 30 NNA con conductas observables de disposición al autocuidado (sin 

información de tipo sexual no apta para su edad) 

OE2. A1.- 2 capacitaciones con actividades lúdicas impartidas a NNA 

OE2. P1.- 30 NNA detectados sin información de tipo sexual no apta para su 

edad. 

OE3.- 20 personas que incrementen su conocimiento para la detección de abuso 

sexual. 

OE3. A1.- 1 capacitación impartida a docentes, formadores y equipo operativo de 

OSC en prevención secundaria 

OE3. P1.- 20 docentes, formadores y equipo operativo de OSC, participando en 

capacitaciones relacionadas al abuso sexual, para detectar indicadores, factores 

de riesgo y conductas relativas al abuso sexual 
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OE4.- 60 referentes familiares que realizan un plan de protección familiar 

OE4. A1.- 4 capacitaciones impartidas a los referentes familiares en prevención 

secundaria 

OE4. P1.- 60 referentes familiares capacitándose en el reconocimiento de 

indicadores y factores protectores de abuso sexual en su entorno 

 

OE5.- 270 NNA detectados con información de tipo sexual no apta para su edad 

OE5. A1.- 2 capacitaciones con actividades lúdicas impartidas a NNA en 

prevención secundaria 

OE5. P1.- 270 NNA capacitándose en desarrollar habilidades que disminuyan la 

presencia de factores de riesgo que los colocan en situación de violencia 

 

OE6.- 60 NNA con indicadores de resignificación de la experiencia del abuso 

sexual de la Escuela Paula Villagrán 

OE6. A1.- 1,200 terapias impartidas a NNA con indicadores de abuso sexual 

OE6. P1.- 60 NNA en procesos terapéuticos para la resignificación del abuso 

sexual 

OE6. A2.- 240 consejerías brindadas a mujeres madres y/o referentes familiares 

de NNA con indicadores de abuso sexual 

OE6. P2.- 60 mujeres madres y/o referentes familiares de NNA con indicadores 

de abuso sexual recibiendo consejería para acompañar la resignificación del 

abuso sexual 

No. de beneficiarios 
590 individuos 

2 instituciones 

Destino de los recursos 
Materiales, papelería, refrigerios, sueldos, honorarios, equipo de cómputo, 

impresora y gasolina 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1 equipo de cómputo (talleristas)  $14,500.00 $14,500.00 0.86% 

1 equipo de cómputo (psicólogos)  $14,500.00 $14,500.00 0.86% 

1 impresora  $7,499.00 $7,499.00 0.45% 

1.1 Impartir capacitaciones a docentes, administrativos, 

formadores y equipo operativo de OSC en prevención 

primaria 

$4,122.89 $759.00 $4,881.89 0.29% 

1.2 Impartir capacitaciones a los referentes familiares en 

prevención primaria 
$8,840.01 $2,990.60 $11,830.61 0.70% 

2.1 Impartir capacitaciones con actividades lúdicas a 

NNA 
$103,740.52 $8,491.20 $112,231.72 6.66% 

3.1 Impartir capacitaciones a docentes, formadores y 

equipo operativo de OSC en prevención secundaria 
$4,122.88  $4,122.88 0.24% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

4.1 Impartir capacitaciones a los referentes familiares en 

prevención secundaria 
$5,090.40 $601.19 $5,691.59 0.34% 

5.1 Impartir capacitación con actividades lúdicas a NNA 

en prevención secundaria 
 $20,656.30 $20,656.30 1.23% 

6.1 Impartir terapias a NNA con indicadores de abuso 

sexual 
$380,799.00 $124,312.86 $505,111.86 29.98% 

Gastos Operativos $421,260.64 $105,315.16 $526,575.80 31.26% 

Gastos Administrativos $238,586.00 $218,458.00 $457,044.00 27.13% 

Total $1,166,562.34 $518,083.31 $1,684,645.65  

Porcentaje 69.25% 30.75% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Impartir sesiones de desarrollo humano a adolescentes y jóvenes de nivel medio 

superior 2022-2023 

Institución solicitante Fundación Chihuahua A.C. 

Institución normativa Fundación Chihuahua A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Jóvenes profesionistas técnicos graduados laborando en su especialidad o 

continuando sus estudios a nivel superior. 

Metas 

13 sesiones virtuales y presenciales de desarrollo humano "1ER AÑO" 

impartidas a adolescentes y jóvenes "Inteligencia Emocional". 

13 sesiones virtuales y presenciales de desarrollo humano 2DO AÑO impartidas 

a adolescentes y jóvenes “Psicología positiva”. 

260 Seguimientos dados en promedio a adolescentes y jóvenes 

119 adolescentes y jóvenes en promedio capacitándose en sesiones donde se 

abordan temas de: inteligencia emocional, conciencia social. 

102 de adolescentes y jóvenes en promedio capacitándose en sesiones donde 

se abordan temas de: psicología positiva. 

173 de adolescentes y jóvenes atendidos en promedio en situaciones que 

causan bajo rendimiento escolar por medio de sesiones de primer contacto de 

contención profesional. 

30 adolescentes y jóvenes atendidos en promedio en situaciones que causan 

bajo rendimiento escolar por medio canalizaciones externas 

70 Adolescentes y jóvenes en promedio que cuentan con herramientas para 

fortalecer su desarrollo emocional, psicología positiva, consciencia social. 

60 adolescentes y jóvenes en promedio que cuentan con herramientas para 

fortalecer su desarrollo de psicología positiva. 
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121 adolescentes y jóvenes en seguimiento que se mantienen y/o permanecen 

en promedio con sus estudios en el nivel medio superior técnico 

No. de beneficiarios 340 individuos 

Destino de los recursos 

Pago de servicio de impartición de talleres de inteligencia emocional 

Coffe Break de talleres 

Sueldo de seguimiento A y B, analista académico y coordinación académica 

Aguinaldo de seguimiento A y B, analista académico y coordinación académica 

IMSS de seguimiento A y B, analista académico y coordinación académica 

INFONAVIT de seguimiento A y B, analista académico y coordinación 

académica. 

Sueldo de Auxiliar de seguimiento, administrativa y Dirección. 

Pago de servicio de impartición de talleres de Psicología positiva. 

Coffe Break de talleres 

Aulas para impartición de talleres. 

Honorarios psicóloga externa "sesiones de atención psicológica" 

Contención a psicóloga de intervenciones. 

Video documental/ testimonios 

Gasolina (seguimiento y talleres) 

Kit para difusión de talleres (bocina y micrófono) 

Kit de Mesas y Sillas 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Impartir sesiones de desarrollo humano a adolescentes y 

jóvenes 
$45,970.93 $16,238.97 $62,209.90 3.25% 

1.1 Impartir sesiones de desarrollo humano a 

adolescentes y jóvenes ( 
$440,432.17 $156,536.00 $596,968.17 31.20% 

2.1 Impartir sesiones de desarrollo humano a 

adolescentes y jóvenes 
$432,107.50 $121,380.00 $553,487.50 28.93% 

3.1 Seguimientos dados en promedio a adolescentes y 

jóvenes 
$137,769.72 $58,298.45 $196,068.17 10.25% 

Gastos Operativos y Gastos Administrativos $282,418.78 $221,939.48 $504,358.26 26.36% 

Total $1,338,699.10 $574,392.90 $1,913,092.00  

Porcentaje 69.98% 30.02% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
Atención psicológica integral a NNA con TDAH, en Vista Cerro Grande ciclo 

escolar 2022-2023 
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Institución solicitante ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD A.C. 

Institución normativa ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG. Entorno social que favorece la inclusión y educación de NNA que presentan 

TDAH 

OE1. NNA que presentan TDAH (trastorno de déficit de atención con 

hiperactividad) con o sin algún trastorno asociado, con síntomas nucleares del 

trastorno en remisión, es decir que ya no provocan impacto negativo en su vida 

social, familiar y escolar, y que dichas características son parte de su condición y 

forma de vida, y sin la existencia problemática de alguna comorbilidad 

OE2. Docentes que implementan estrategias en las aulas para trabajar con NNA 

con TDAH 

Metas 

0E1: 

-54 NNA que presentan TDAH (trastorno de déficit de atención con 

hiperactividad) con o sin algún trastorno asociado, con síntomas nucleares del 

trastorno en remisión, es decir que ya no provocan impacto negativo en su vida 

social, familiar y escolar, y que dichas características son parte de su condición y 

forma de vida, y sin la existencia problemática de alguna comorbilidad 

-3024 de terapias y valoraciones brindadas a NNA con diagnóstico de TDAH 

-84 NNA asistiendo en promedio a terapia psicológica donde se trabaja la 

disminución de los síntomas nucleares (hiperactividad, impulsividad e 

inatención), así como la estimulación cognitiva que involucra las áreas de 

memoria, atención percepción funciones ejecutivas, inteligencia y madurez 

neurológica , habilidades sociales gestión emocional. 

-100 NNA en promedio revalorados en su proceso, con el objetivo de evaluar 

avances y áreas de oportunidad en las cuales se generan estrategias en terapia, 

con referentes familiares, docentes y médicos especialistas 

-1128 clases de regularización brindadas a NNA con diagnóstico de TDAH 

-40 NNA en promedio que presentan trastorno de aprendizaje comorbido al 

TDAH asistiendo a clases donde se trabaja: lecto-escritura y habilidades 

matemáticas 

-2 talleres impartidos de capacitación para referentes familiares 

-40 referentes familiares asistiendo a talleres donde se les brindan conocimientos 

necesarios sobre el TDAH y estrategias específicas de crianza para trabajar en 

casa. 

 

OE2: 

-15 docentes que implementan estrategias en las aulas para trabajar con NNA 

con TDAH 

-4 talleres de capacitación impartidos a docentes 

-15 docentes en promedio formándose en identificación y manejo del TDAH en el 

aula que abarca las generalidades del trastorno, comorbilidades, tratamiento y 

recomendaciones psicopedagógicas 

-120 asesorías individuales brindadas a docentes 

-120 docentes asesorados sobre casos específicos de NNA que asisten al 

programa y que presentan necesidades en el ambiente escolar 
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No. de beneficiarios 
139 individuos 

19 instituciones 

Destino de los recursos 
Honorarios asimilados, papelería, gasolina, Material didáctico, impresora, 

refrigerios 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Copiadora para la impresión de materiales para trabajar 

con los niños, docentes y padres de familia 
$3,257.75 $1,396.18 $4,653.93 0.39% 

Brindar terapias y valoraciones a NNA con diagnóstico de 

TDAH, Brindar clases de regularización a NNA con 

diagnóstico de TDAH. 1.3: Impartir talleres de capacitación 

para referentes familiares 

$427,280.00 $183,120.00 $610,400.00 51.19% 

Impartir talleres de capacitación a docentes $4,270.00 $1,830.00 $6,100.00 0.51% 

Gastos Operativos $344,400.00 $147,600.00 $492,000.00 41.26% 

Gastos Administrativos $55,556.35 $23,809.86 $79,366.21 6.66% 

Total $834,764.10 $357,756.04 $1,192,520.14  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
Apoyos de sostenimiento para jóvenes de carreras técnicas en la ciudad de 

Chihuahua generación 2022-2025. 

Institución solicitante Fundación Chihuahua A.C. 

Institución normativa Fundación Chihuahua A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Jóvenes profesionistas técnicos graduados laborando en su especialidad o 

continuando sus estudios a nivel superior. 

Metas 

Año 1 

-170 apoyos de sostenimiento en promedio brindados a jóvenes estudiantes 

durante sus tres años de carrera técnica. 

-170 adolescentes y jóvenes estudiantes en promedio recibiendo un apoyo 

económico para el sostenimiento de su carrera técnica que les ayuda para cubrir 

los gastos indispensable para sus estudios: herramienta digital (computadora, 

celular inteligente o tableta electrónica, conexión de internet, materiales de 
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impresión y papelería. 

Año 2 

-170 apoyos de sostenimiento en promedio brindados a jóvenes estudiantes 

durante sus tres años de carrera técnica. 

-170 adolescentes y jóvenes estudiantes en promedio recibiendo un apoyo 

económico para el sostenimiento de su carrera técnica que les ayuda para cubrir 

los gastos indispensable para sus estudios: herramienta digital (computadora, 

celular inteligente o tableta electrónica, conexión de internet, materiales de 

impresión y papelería. 

Año 3 

-119 adolescentes y jóvenes que se mantienen y/o permanecen con sus estudios 

en el nivel medio superior 

-170 apoyos de sostenimiento en promedio brindados a jóvenes estudiantes 

durante sus tres años de carrera técnica. 

-170 adolescentes y jóvenes estudiantes en promedio recibiendo un apoyo 

económico para el sostenimiento de su carrera técnica que les ayuda para cubrir 

los gastos indispensable para sus estudios: herramienta digital (computadora, 

celular inteligente o tableta electrónica, conexión de internet, materiales de 

impresión y papelería. 

No. de beneficiarios 170 individuos 

Destino de los recursos 

Dispersión de apoyos de sostenimiento alumnos de 1er y 2do semestre. 

Dispersión de apoyos de sostenimiento alumnos de 3er y 4to semestre. 

Dispersión de apoyos de sostenimiento alumnos de 5to y 6to semestre. 

 

 

 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Programa Integral de apoyos de sostenimiento a 

jóvenes estudiantes durante sus 3 años de carrera 

técnica. 

$3,570,000.00 $1,530,000.00 $5,100,000.00 100.00% 

Total $3,570,000.00 $1,530,000.00 $5,100,000.00  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

Consejo Local Juárez. 

Nombre del proyecto 
Seguimiento al programar LUMINAR de Villa Integra, en Ciudad Juárez, 2022-

2023. 

Institución solicitante Fundación Juárez Integra, A. C. 

Institución normativa Fundación Juárez Integra, A. C. 
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Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Mejorar la atención especializada brindada a niñas y niños que asisten 

presencialmente al Programa LUMINAR de Fundación Integra y que presentan la 

condición de Trastorno del Espectro Autista (TEA), problemas de aprendizaje y 

problemas de lenguaje Trastorno del Déficit de Atención (APA) y problemas de 

lenguaje, en Villa Integra de Cd. Juárez. 

Metas 

OE|) 

Meta 1) 22 grupos presenciales de terapia para las niñas y niños que presentan 

la condición TEA de Agosto 2022 a Julio 2023. 

Meta 2) 132 niñas y niños que reciben terapia presencial para su condición de 

TEA de Agosto 2022 a Julio 2023. OE2) Meta 1) 8 grupos presenciales de 

terapia para las niñas y niños que presentan problemas de aprendizaje de 

Agosto 2022 a Julio 2023.. 

Meta 2) 40 niñas y niños que reciben terapia presencial de atención a problemas 

de aprendizaje (APA) de Agosto 2022 a Julio 2023. 

OE3) Meta 1) 36 grupos presenciales de terapia para las niñas y niños 

problemas de lenguaje a Julio 2023. Meta 2) 80 niñas y niños que reciben terapia 

presencial de lenguaje de Agosto 2022 a julio 2023. 

OE4) 

Meta 1) 10 talleres presenciales de fortalecimiento familiar a padres de familia 

con duración de 1 a 2 horas, de Agosto 2022 a Julio 2023. 

Meta 2) 10 grupos de 20 padres de familia en talleres presenciales de 

fortalecimiento familiar, de Agosto 2022 a Julio 2023. 

No. de beneficiarios 
452 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Recursos Materiales, Recursos Humanos y Equipamiento 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 

Fundación 

Rosario Campos 

de Fernández 

Total % 

Adquirir el equipamiento para 

realizar terapias especializadas 

presenciales (problemas de 

aprendizaje y APA del Programa 

LUMINAR. 

$53,161.96   $53,161.96 1.17% 

Realizar terapias especializadas 

presenciales TEA del Programa 

LUMINAR. 

$75,445.00 $58,200.00  $133,645.00 2.93% 

Realizar terapias especializadas 

presenciales a niñas y niños que 
$3,063,586.67 $1,025,529.91 $284,933.94 $4,374,050.52 95.90% 
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Estrategia FECHAC Solicitante 

Fundación 

Rosario Campos 

de Fernández 

Total % 

presentan la condición TEA del 

Programa LUMINAR. 

Total $3,192,193.63 $1,083,729.91 $284,933.94 $4,560,857.48  

Porcentaje 69.99% 23.76% 6.25% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
La música en el desarrollo humano para una cultura libre de violencia, Ciudad 

Juárez y Guadalupe Chihuahua 2022 -2023 

Institución solicitante Ciudadanos comprometidos con la paz, A. C. 

Institución normativa Ciudadanos comprometidos con la paz, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad ciudad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: 

Ofrecer a instructores y estudiantes, sistemas y metodologías que les permita un 

desarrollo artístico más amplio y profesional que añada a su valía como 

personas, aunado a esto buscaremos que el aprovechamiento escolar sea 

evaluado, buscando ofrecer un apoyo que reduzca el rezago académico, 

igualmente y como parte de LA MUSICA EN EL DESARROLLO HUMANO como 

estrategia de prevención de la violencia, ofreceremos talleres de prevención en 

Abuso sexual. 

 

Objetivo Especifico No. 1 Implementar un sistema pedagógico musical que nos 

permita profesionalizar tanto la enseñanza como el aprendizaje de maestros y 

beneficiarios en Ciudad Juárez y Guadalupe de junio 2022 - junio 2023.. Objetivo 

Especifico No. 2 Apoyar a los NNA beneficiarios del proyecto en el rezago 

escolar que presentan derivado del confinamiento por COVID-19 en Ciudad 

Juárez y Guadalupe de junio 2022 - junio 2023. Objetivo Especifico No. 3 Ofrecer 

conocimientos y herramientas que prevengan el acoso sexual a los NNA y al 

adulto significativo beneficiarios del proyecto, en Ciudad Juárez y Guadalupe de 

junio 2022 - junio 2023. Objetivo Especifico No. 4 Contribuir a la cultura de una 

vida sana a los niños, niñas y adolescentes por medio de una alimentación que 

contenga los nutrientes necesarios julio 2022 - junio 2023. Objetivo Especifico 

No. 5 Complementar la cultura de una vida sana por medio de la activación física 

a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias de julio 2022 - junio 2023. 

Metas 

Meta OE1 

1.1 Un Manual pedagógico musical. 

1.2 250 NNA que implementan un sistema pedagógico musical en Cd Juárez. 

1.3 100 NNA que implementan un sistema pedagógico musical en Guadalupe 

D.B. 
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1.4 Una evaluación Pre de conocimiento y aptitud musical a 250 NNA en Juárez. 

1.5 Una evaluación Pre de conocimiento y aptitud musical a 100 NNA en 

Guadalupe D.B. 

1.6 Una evaluación Pos de conocimiento y aptitud musical a 250 NNA en Juárez. 

1.7 Una evaluación Pos de conocimiento y aptitud musical a 100 NNA en 

Guadalupe D.B. 

Meta OE2. 

2.1 Un diagnóstico pedagógico de rezago escolar 

2.2 250 NNA que implementan un sistema pedagógico de regularización escolar 

en Juárez. 

2.3 100 NNA que implementan un sistema pedagógico de regularización escolar 

en Guadalupe D.B. 

2.4 Una evaluación Pre de nivel escolar básico en Matemáticas y español en 

Juárez. 

2.5 Una evaluación Pre de nivel escolar básico en Matemáticas y español en 

Guadalupe D.B. 

2.6 Una evaluación Pos de nivel escolar básico en Matemáticas y español en 

Juárez. 

2.7 Una evaluación Pos de nivel escolar básico en Matemáticas y español en 

Guadalupe D.B. 

Meta OE3 

3.1 250 NNA que reciben temas de prevención de Violencia sexual en Juárez. 

3.2 100 NNA que reciben temas de prevención de violencia sexual en Guadalupe 

D.B. 

3.3 80 adultos significativos de los NNA que reciben temas de prevención de 

violencia sexual en Juárez. 

3.4 40 adultos significativos de los NNA que reciben temas de prevención de 

violencia sexual en Guadalupe D.B. 

Meta OE4 

4.1 250 NNA que reciben un platillo nutritivo en Juárez. 

4.2 100 NNA que reciben un platillo nutritivo en Guadalupe D.B. 

Meta OE5 

5.1 250 NNA que se activan físicamente por medio de la danza 

5.2 100 NNA que se activan físicamente por medio de la danza 

5.3 30 NNA que reciben el taller de danza folclórica. 

5.4 5 convivencias familiares de esparcimiento. 

No. de beneficiarios 350 individuos 

Destino de los recursos RECURSOS HUMANOS y MATERIALES 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

RECURSOS HUMANOS $3,154,542.57 $454,615.00 $3,609,157.57 79.72% 

MATERIALES $14,014.20 $904,055.20 $918,069.40 20.28% 

Total $3,168,556.77 $1,358,670.20 $4,527,226.97  

Porcentaje 69.99% 30.01% 100.00%  
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Nombre del proyecto 
Atención integral de las necesidades educativas especiales y discapacidad en la 

comunidad escolar en Ciudad Juárez 2022-2023 

Institución solicitante 
Asociación Mexicana de Atención a las Necesidades Educativas Especiales y 

Discapacidad, A. C. 

Institución normativa 
Asociación Mexicana de Atención a las Necesidades Educativas Especiales y 

Discapacidad, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Disminuir problemas emocionales y psicopedagógicos que se agravaron a causa 

del confinamiento por la pandemia de familias del norponiente de Ciudad Juárez. 

Objetivos específicos. 

1. Facilitar herramientas a maestros para sus alumnos sobre temas de valores, 

inclusión y plan de vida. 

2. Brindar terapias de lenguaje y aprendizaje en lectoescritura a niños con 

necesidades educativas especiales que lo requieran. 

3. Brindar terapias psicológicas a niños que lo requieran. 

4. Desarrollar habilidades lógicas y matemáticas en niños con necesidades 

educativas especiales que lo requieran. 

Metas 

MOE1 

1000 niños (as) reciben herramientas sobre temas de valores, inclusión y plan de 

vida mediante pláticas presenciales en sus aulas durante el periodo de 

septiembre 2022 a junio de 2023. 

 

MOE2 

140 niños con necesidades educativas especiales reciben terapias presenciales 

de lenguaje o aprendizaje en lectoeescritura en el periodo de septiembre 2022 a 

junio de 2023. 

 

MOE3 

48 niños con problemas emocionales reciben terapia psicológica presencial 

durante el periodo de septiembre 2022 hasta junio 2023 

 

MOE4 

48 niños con necesidades educativas especiales reciben terapia presencial para 

el desarrollo de habilidades lógicas y matemáticas durante el periodo de 

septiembre 2022 a junio 2023 

No. de beneficiarios 
1000 individuos 

5 instituciones 



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 13 DE JULIO DE 2022. 

Destino de los recursos Material didáctico y honorarios. 

 

 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Pago de recursos humanos para Terapias de lenguaje, 

aprendizaje y matemáticas 
$415,153.76 $199,523.04 $614,676.80 75.77% 

Brindar terapias psicológicas y pláticas de concientización $134,116.92 $57,478.68 $191,595.60 23.62% 

Brindar terapias de lenguaje, aprendizaje y matemáticas $3,500.00 $1,500.00 $5,000.00 0.62% 

Total $552,770.68 $258,501.72 $811,272.40  

Porcentaje 68.14% 31.86% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 

Asegurando una educación de calidad basada en la Filosofía Montessori para los 

niños y niñas del norponiente de Ciudad Juárez, Chihuahua ciclo escolar 2022-

2023 

Institución solicitante Instituto de Atención Especial a Niños, A. C. 

Institución normativa Instituto de Atención Especial a Niños, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Asegurar una educación de calidad basada en la Filosofía Montessori en un 

entorno de aprendizaje seguro, no violento, inclusivo y eficaz para los niños y 

niñas del norponiente de Juárez durante el ciclo escolar 22-23 

Metas 

OE1 Brindar educación inicial basada en la Filosofía Montessori a 15 niños y 

niñas del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 22-23 

Meta 1.1 38 semanas de trabajo escolar para 15 niños y niñas de 1 a 3 años en 

Comunidad Infantil del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 22-23 OE2 

Brindar educación preescolar basada en la Filosofía Montessori a 25 niños y 

niñas del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 22-23 

Meta 2.1 38 semanas de trabajo escolar para 25 niños y niñas de 3 a 6 años en 

Casa de Niños del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 22-23 

OE3 Brindar educación primaria basada en la Filosofía Montessori a 50 niños y 

niñas del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 22-23 

3.1 38 semanas de trabajo escolar para 50 niños y niñas de 6 a 12 años en 

Taller 1 y Taller 2 del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 22-23 
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OE4 Brindar actividades en horario extendido a 75 niños y niñas de preescolar y 

primaria del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 22-23 

Meta 4.1 38 semanas de deportes a 50 niños y niñas de preescolar y primaria del 

Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 22-23 Meta 4.2 38 semanas de 

música a 50 niños y niñas de primaria del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo 

escolar 22-23 Meta 4.3 38 semanas de computación a 50 niños y niñas de 

primaria del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 22-23 

No. de beneficiarios 90 individuos 

Destino de los recursos Recurso Humano y Recursos Materiales 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Brindar educación inicial basada en la Filosofía 

Montessori a 15 niños y niñas del Colegio Juan Pablo II 

durante el ciclo 22-23 

$216,674.80 $161,067.60 $377,742.40 20.39% 

Brindar educación preescolar basada en la Filosofía 

Montessori a 25 niños y niñas del Colegio Juan Pablo II 

durante el ciclo escolar 22-23 

$196,768.40 $46,549.60 $243,318.00 13.14% 

Brindar educación primaria basada en la Filosofía 

Montessori a 50 niños y niñas del Colegio Juan Pablo II 

durante el ciclo escolar 22-23 

$343,090.72 $223,380.88 $566,471.60 30.58% 

Brindar actividades en horario extendido a 75 niños y 

niñas de preescolar y primaria del Colegio Juan Pablo II 

durante el ciclo escolar 22-23 

$218,511.30  $218,511.30 11.80% 

Coordinación académica y administración general del 

proyecto 
$197,940.40 $248,158.00 $446,098.40 24.09% 

Total $1,172,985.62 $679,156.08 $1,852,141.70  

Porcentaje 63.33% 36.67% 100.00%  

 

Consejo Local Nuevo Casas Grandes 

Nombre del proyecto EDUCACION Y TERAPIAS EN LA GAVIOTA CICLO ESCOLAR 2022/2023 

Institución solicitante Asociacion de Padres de Niños Mentalmente Inhabilitados, A.C. 

Institución normativa Asociación de Padres de Niños Mentalmente Inhabilitados, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Nuevo Casas Grandes 
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Objetivos 
Atender física y pedagógicamente a 50 niños, jóvenes y adultos con 

discapacidad 

Metas 

68 sesiones de Lenguaje y Comunicación 68 sesiones de Manejo de emociones 

y habilidades sociales 68 sesiones de habilidades prácticas y vida diaria 5,100 

sesiones de terapia física 5,000 platillos sanos y balanceados 

 

Entregables 

*listas de asistencia, planeaciones, 

*diagnostico al inicio por cada alumno y cada tres meses evaluación de avances 

por alumno 

No. de beneficiarios 
50 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 

educación, terapias y alimentos balanceados para niños, jóvenes y adultos con 

discapacidad y 2 laptop para el mejor funcionamiento en el área de educación y 

administrativa 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Desarrollo y Planeaciones de actividades $18,700.00  $18,700.00 1.34% 

sesiones de educación y terapias $158,120.67  $158,120.67 11.32% 

taller de contención para personal $70,000.00  $70,000.00 5.01% 

protocolo COVID-19 $19,323.92  $19,323.92 1.38% 

alimentación balanceada $73,600.00 $92,500.00 $166,100.00 11.89% 

Personal operativo $638,146.84 $201,520.11 $839,666.95 60.11% 

transporte para los alumnos  $125,000.00 $125,000.00 8.95% 

Total $977,891.43 $419,020.11 $1,396,911.54  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Consejo Local Parral. 

 

Nombre del proyecto 
Equipamiento de ministplit e instalación eléctrica en Esc primaria Josefa Solís de 

Lozoya 2156 en Parral, 2022 

Institución solicitante Escuela Primaria Josefa Solís de Lozoya 2156 

Institución normativa Secretaria de educación y Deporte Gobierno del Estado 
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Área de enfoque Educación 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 
Mejorar las aulas para permitir un desarrollo integral en los alumnos. 

Acondicionar las aulas para mejorar la estadía y aprendizaje de los alumnos. 

Metas 
100% instalación de minisplit de 1 y 2 toneladas 

100% instalación eléctrica 

No. de beneficiarios 
359 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
Adquisición e instalación de gabinetes, pastillas, cableado y 12 minisplits de 2 

toneladas, frío y calor y un minisplit de 1 tonelada frío, calor. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

instalación eléctrica $18,547.50 $43,277.50 $61,825.00 19.10% 

Compra e instalación de minisplit $78,554.04 $183,292.76 $261,846.80 80.90% 

Total $97,101.54 $226,570.26 $323,671.80  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

Zona Serrana. 

Nombre del proyecto ESCUELA SEGURA E INCLUSIVA 

Institución solicitante PRIMARIA INDEPENDENCIA 

Institución normativa SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

Área de enfoque Educación 

Localidad COL. INDEPENDENCIA 

Objetivos SER UNA ESCUELA SEGURA E INCLUSIVA. 

Metas 

EN UN PERIODO DE 2 MESES, TENER LA IMPERMEABILIZACIÓN, 

REHABILITACIÓN DE LOS CIELOS, ENREJADO DE AULAS Y 

EQUIPAMIENTO, ASÍ COMO CONSTRUCCIÓN DEL PÓRTICO 

No. de beneficiarios 
118 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL, PAGO DE MANO DE OBRA, ADQUISICIÓN DE 

EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
GOBIERNO 

MUNICIPAL 
Total % 

rehabilitación de cielos, malla perimetral, 

construcción de pórtico 
$89,214.60 $58,167.40 $104,706.97 $252,088.97 84.77% 

Equipamiento de aulas.   $45,292.95 $45,292.95 15.23% 

Total $89,214.60 $58,167.40 $149,999.92 $297,381.92  

Porcentaje 30.00% 19.56% 50.44% 100.00%  

 

 

 

 

 

• Proyectos en prevención en salud 

Consejo Local Cuauhtémoc 

Nombre del proyecto 10a. Campaña de Cirugía de Labio y Paladar Hendido Cuauhtémoc 2022 

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

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

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtemoc 

Objetivos 

Mejorar las condiciones físicas y emocionales de niños y adolescentes con labio 

fisurado y paladar hendido del municipio de Cuauhtémoc y Zona Serrana. 

O.E.1. Llevar a cabo los diagnósticos referidos de niños con labio fisurado y 

paladar hendido para determinar si son candidatos a cirugía. O.E.2. Llevar a 

cabo las intervenciones quirúrgicas de los pacientes viables a cirugía. 

Metas 

O.E.1. Llevar a cabo 40 diagnósticos de pacientes candidatos a la operación. 

Entregable: copia de diagnósticos realizados a los pacientes. O.E.2. Llevar a 

cabo al menos 25 intervenciones quirúrgicas. Entregable: copia de expediente de 

beneficiarios intervenidos. 

No. de beneficiarios 
25 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Boletos de avión, hospedaje, medicamentos, material de curación. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Hospital General 

de Cuauhtémoc 
Total % 

Realizar cirugías de rehabilitación a 

niños y adolescentes con labio fisurado 

y paladar hendido 

$71,293.00  $74,750.00 $146,043.00 100.00% 

Total $71,293.00  $74,750.00 $146,043.00  

Porcentaje 48.82%  51.18% 100.00%  

 

Nombre del proyecto "Nutriendo para aprender" Cuauhtémoc 2022-2023 

Institución solicitante Puente de la Tres Culturas A.C. 

Institución normativa Puente de las Tres Culturas A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

"Objetivo General. Contribuir al ejercicio pleno del derecho a la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad para la población en edad escolar en situación 

de vulnerabilidad. 

 

OE1. Fortalecer el correcto rendimiento cognitivo y físico en su etapa escolar. 

OE2. Proveer una alimentación saludable, balanceada 

 

" 

Metas 

O.E.1. Mejorar en un 40% el rendimiento cognitivo y físico del alumno 

Entregable: Copia de boleta de calificaciones final. O.E.2. Brindar a 5,201 

alumnos de manera diaria un desayuno en modalidad caliente, suficiente y 

saludable los 200 días del ciclo escolar 2022–2023 Entregable: Listas de 

asistencia, menús, evidencia fotográfica. 

No. de beneficiarios 
5201 individuos 

22 instituciones 

Destino de los recursos Insumos alimenticios, sueldos, combustible y materiales de oficina. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Ofrecer desayunos calientes a alumnos de 22 escuelas 

de nivel preescolar y primaria durante el ciclo escolar 

2022-2023 

$1,733,542.60 $1,129,280.00 $2,862,822.60 93.10% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Gasto operativo (sueldos y salarios) $191,365.88  $191,365.88 6.22% 

Gasto administrativo $12,638.40  $12,638.40 0.41% 

Promoción $8,276.60  $8,276.60 0.27% 

Total $1,945,823.48 $1,129,280.00 $3,075,103.48  

Porcentaje 63.28% 36.72% 100.00%  

 

 

Consejo Local Delicias. 

Nombre del proyecto Equipamiento Integral para Fundación Vida 2022 

Institución solicitante Fundación Vida Activo Veinte-Treinta, A.C. 

Institución normativa Fundación Vida Activo Veinte-Treinta, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Delicias 

Objetivos 

Objetivo General: Contar con el equipamiento adecuado para la operación diaria 

de atención a nuestros beneficiarios y sus familias. O.E. 1: Contar con el equipo 

de cómputo correcto para cada área administrativa O.E. 2: Contar con un 

vehículo en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad para los traslados de 

los menores beneficiarios y de sus padres. 

Metas 
1.- Equipar el área operativa y administrativa para la realización de la operación 

diaria 2.- Trasladar a los beneficiarios que lo requieran de una forma segura. 

No. de beneficiarios 
150 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 

El recurso que se solicita es para la compra de un automóvil con placas y seguro 

para el traslado de nuestros beneficiarios para terapias siendo estas terapias de 

lenguaje y de motricidad y consultas médicas (ortopedista, neurólogo, 

fisioterapeuta) así como equipo de cómputo para la operatividad del proyecto 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de equipo de cómputo $24,703.70 $10,587.30 $35,291.00 10.29% 

Adquisición de vehículo $184,544.03 $123,029.35 $307,573.38 89.71% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Total $209,247.73 $133,616.65 $342,864.38  

Porcentaje 61.03% 38.97% 100.00%  

 

Estatal. 

Nombre del proyecto 
Donación de artículos desinfectantes para escuelas de nivel básico en el estado 

2022. 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos 
Fortalecer la protección sanitaria en las aulas de las escuelas del estado de 

Chihuahua. 

Metas Entrega de 48,000 artículos desinfectantes de áreas comunes. 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos Gastos necesarios para llevar a cabo la entrega. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Reducir el contagio en escuelas por covid-19 $87,000.00  $87,000.00 100.00% 

Total $87,000.00  $87,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Consejo Local Nuevo Casas Grandes. 

Nombre del proyecto Adquisición de Ambulancia colonia las Virginias, 2022 

Institución solicitante Cruz Roja Mexicana Delegación Buenavista 

Institución normativa Cruz Roja Mexicana I.A.P. 

Área de enfoque Salud 
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Localidad Colonia Las Virginias 

Objetivos 

O.G. compra de ambulancia para brindar un servicio oportuno en colonia las 

virginias 

Garantizar el traslado en tiempo y forma de pacientes con alguna urgencia 

O.E.1. Reducir los tiempos de respuesta para los incidentes donde se requieran 

servicios de auxilio y traslado 

O.E.2. Mejorar la calidad de los servicios prestados 

Metas 

1. Reducir hasta en un 10% los tiempos de respuesta para los incidentes donde 

se requieran operaciones de rescate. 

2. Diversificar los lugares a donde puede llegar la unidad hasta en un 5%. 

No. de beneficiarios 
1000 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Compra de Ambulancia, placas, tenencia y seguro 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Brindar un servicio oportuno a la comunidad en atención y 

rescate 
$906,311.00 $604,207.32 $1,510,518.32 100.00% 

Total $906,311.00 $604,207.32 $1,510,518.32  

Porcentaje 60.00% 40.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
CENTRO DE APOYO INTEGRAL A LA REGION NOROESTE DEL EDO DE 

CHIHUAHUA 2022-2023 

Institución solicitante FUNDACIÓN GRUPO BAFAR A.C. 

Institución normativa Fundación Grupo Bafar A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 

Objetivo General. Promover una alimentación saludable incorporando en la 

cotidianidad una alimentación balanceada en 400 beneficiarios de 4 centros 

comunitarios para el año 2022-2023 en la región noroeste del estado de 

Chihuahua. 

Metas 

OG. Entregar platillos saludables durante un semestre de intervención. 

OE1. Entregar 400 platos diarios durante 243 días. (52 semanas) 

OE2. Brindar 24 platicas y apoyo psicológico a los beneficiarios del programa. 

OE3. Implementar 24 platicas promoviendo la buena alimentación. 
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No. de beneficiarios 
400 individuos 

4 instituciones 

Destino de los recursos 

Insumos alimenticios 

Gas Cocina 

Artículos de limpieza 

Artículos de higiene 

Artículos para protocolos de nueva normalidad 

Papelería 

Gasolina, Estufa, congeladores, refrigeradores, mesas, silllas, licuadoras, 

enseres y utensilios 

 

Recursos humanos: 

1Coordinadora, 1 Ejecutivo seguimiento 

1 Psicólogo 

8Cocineras, 4 Auxiliar de limpieza 

1Nutriólogo, 1 aux administrativo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
DIF 

municipal 
Total % 

EQUIPAMIENTO DE COCINA JANOS $78,996.00   $78,996.00 1.76% 

EQUIPAMIENTO DE COCINA 

ASCENCION 
$15,196.00   $15,196.00 0.34% 

EQUIPAMIENTO DE COCINA CASAS 

GRANDES 
$78,880.00   $78,880.00 1.75% 

EQUIPAMIENTO DE COCINA NUEVO 

CASAS GRANDES 
$27,492.00   $27,492.00 0.61% 

RECURSOS HUMANOS $1,043,464.08 $34,457.28 $309,600.00 $1,387,521.36 30.84% 

GASTO ADMINISTRATIVO $37,600.00 $25,200.00  $62,800.00 1.40% 

VIÁTICOS EQUIPO OPERATIVO  $10,400.00  $10,400.00 0.23% 

COMEDOR JANOS $129,197.00 $492,000.00 $88,350.00 $709,547.00 15.77% 

COMEDOR ASCENSION $129,197.00 $492,000.00 $88,350.00 $709,547.00 15.77% 

COMEDOR CASAS GRANDES $129,197.00 $492,000.00 $88,350.00 $709,547.00 15.77% 

COCINA NUEVO CASAS GRANDES $217,547.00 $492,000.00  $709,547.00 15.77% 

Total $1,886,766.08 $2,038,057.28 $574,650.00 $4,499,473.36  

Porcentaje 41.93% 45.30% 12.77% 100.00%  

Consejo Local Parral. 
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Nombre del proyecto 
EQUIPAMIENTO PARA BANCO DE APARATOS ORTOPEDICOS EN PARRAL 

2022 

Institución solicitante Amigos con Discapacidad “Primer Paso” A. C. 

Institución normativa Amigos con Discapacidad Primer Paso A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 

FACILITAR A LOS PACIENTES EL PRESTAMO DE ALGUN APARATO 

ORTOPEDICO PARA QUE CONTINUEN CON SU REHABILITACION FISICA 

EN CASA 

Metas Lograr la compra de 393 aparatos ortopédicos 

No. de beneficiarios 
1000 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
COMPRA DE APARATOS ORTOPEDICOS PARA PRESRAMOS A PERSONAS 

QUE LO REQUIERAN 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

COMPRA DE APARATOS ORTOPEDICOS $559,620.16 $88,302.00 $647,922.16 76.01% 

SUELDO E IMPTO DEL DIRECTOR  $174,535.44 $174,535.44 20.47% 

OPERACION DE OFICINA  $30,000.00 $30,000.00 3.52% 

Total $559,620.16 $292,837.44 $852,457.60  

Porcentaje 65.65% 34.35% 100.00%  

 

Zona Serrana. 

Nombre del proyecto 
Unidad de rescate y equipo de rescate hidráulico para la Cruz Roja Mexicana 

I.A.P. en Guachochi, Chih. Periodo 2022 

Institución solicitante Cruz Roja Mexicana I.A.P. 

Institución normativa Cruz Roja Mexicana I.A.P. 

Área de enfoque Salud 

Localidad GUACHOCHI 
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Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: Adquirir una unidad de rescate y equipar de las 

instalaciones Delegación Guachochi de la Cruz Roja Mexicana para poder 

ofrecer un mejor servicio. 

Metas 

"Asegurar la probabilidad de supervivencia de las personas en riesgo Mejoras en 

las diversas áreas de la delegación. 

A) Realizar los procesos de rescate, de forma óptima para agilizar los tiempos de 

reacción del equipo de socorro. 

B) Mantener la seguridad de paramédicos en escenas riesgosas mediante el 

equipo adecuado para estabilización de vehículos siniestrados. 

No. de beneficiarios 
30000 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
Adquirir una unidad de rescate así como equipamiento hidráulico que será 

utilizado en el municipio de Guachochi 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Adquisición de unidad de rescate y equipamiento 

hidráulico 
$1,815,221.86 $971,456.23 $2,786,678.09 100.00% 

Total $1,815,221.86 $971,456.23 $2,786,678.09  

Porcentaje 65.14% 34.86% 100.00%  

•  

Proyectos en Desarrollo en capital social 

Consejo Local Chihuahua. 

Nombre del proyecto 

Asesoría y acompañamiento a la "Red Integración Discapacidad y Desarrollo 

A.C." para la creación del "Instituto Chihuahuense para las personas con 

discapacidad" durante el periodo 2022 y 2023. 

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: Establecer los mecanismos más eficientes con fortalecimiento, 

acompañamiento y asesoría para generar un modelo estructural y sostenible que 

de respuesta a la creación de una institución de vanguardia a nivel nacional que 

responda a las necesidades, planteamiento, políticas y proyectos que permitan 

atender, impulsar, promover, desarrollar y transversalizar la perspectiva de 

inclusión y derechos de las personas con discapacidad en el Estado de 
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Chihuahua. OE1: Colaborar con la Red de Personas con Discapacidad en sus 

procesos de incidencia, vinculación y gobernanza del Instituto. 

Metas 

1 Estudio normativo para la creación del instituto de discapacidad . 

1 Documento de propuesta de iniciativa de ley. 

1 Plan de incidencia. 

1 Plan de Acción. 

1 Plan de comunicación para la promoción de la iniciativa. 

1 Análisis y diagnóstico de la “Red integración, Discapacidad y Desarrollo A.C.” 

1 Plan estratégico de trabajo para la Red. 

1 Documento de ruta de la ruta de trabajo de la red para la creación del instituto. 

1 Plan de gobernanza para la Red de discapacidad. 

1 Plan de procuración para el sostenimiento de la Red. 

No. de beneficiarios 15 instituciones 

Destino de los recursos Acompañamiento y asesoría 

 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Desarrollar la propuesta para la creación del instituto de 

discapacidad. 
$618,644.96  $618,644.96 68.00% 

1.2 Brinda fortalecimiento institucional para la "Red 

Integración, Discapacidad y Desarrollo A.C." 
$136,465.80  $136,465.80 15.00% 

1.3 Dar seguimiento a los procesos y comunicación $154,661.24  $154,661.24 17.00% 

Total $909,772.00  $909,772.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Nombre del proyecto 

Jóvenes A tiempo (JAT): desarrollando competencias ciudadanas a través de 

mentoría entre pares en jóvenes estudiantes de secundaria y preparatoria de 

Chihuahua, a partir de agosto del 2022 a junio 2023. 

Institución solicitante Vía Educación A.C. 

Institución normativa Vía Educación A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 
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Objetivos 

Crear y fortalecer una red de jóvenes en el estado de Chihuahua, que desde un 

enfoque de corresponsabilidad contribuye al desarrollo de habilidades blandas, 

capacidades para la participación ciudadana y convivencia social. 

Metas 

16 (80%) mentores líderes y modelo para los participantes y su comunidad 

10 sesiones impartido a mentores (1 taller formativo) 

16 mentores formándose en metodología participativa: pasos para la generación 

de proyectos comunitarios, habilidades de mentoreo, liderazgo, trabajo en 

equipo, comunicación asertiva y generación de 2 proyectos participativos 

120 (80%) adolescentes con habilidades de liderazgo, creatividad, autoeficacia y 

al menos una competencia ciudadana: autogestión, participación, deliberación 

democrática y resolución de conflictos 

18 sesiones formativas Impartidas a adolescentes de manera virtual y presencial. 

120 adolescentes EN PROMEDIO participando en sesiones formativas donde se 

trabaja, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva y generación de 

proyectos participativos 

120 sesiones de mentoría implementadas de manera virtual o presencial, a 

través de sesiones uno a uno a adolescentes 

120 adolescentes participando en sesiones uno a uno donde se trabajan 

temáticas personales: educativas, familiares, sociales, donde se generan 

procesos de confianza entre mentor y participante 

18 proyectos participativos implementados por los adolescentes 

120 adolescentes presentando proyectos participativos que impactan en su 

entorno y/o en relación con los ODS 

120 (80%) adolescentes que cuentan con redes de apoyo 

1 red formada de referentes familiares Jóvenes Atiempo (JAT) 

30 referentes familiares apoyando a los adolescentes en la implementación de 

los diferentes proyectos comunitarios 

1 red formada de mentores Jóvenes Atiempo (JAT) 

35 adolescentes en la red de mentores Jóvenes A tiempo (JAT) 

No. de beneficiarios 
200 individuos 

7 instituciones 

Destino de los recursos 
Gastos operativos, nomina, adquisición de materiales y alimentos para las 

sesiones con jóvenes, papelería, apoyo económico a mentores. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Gasto Operativo $946,145.77 $356,091.26 $1,302,237.03 47.69% 

Gasto Administrativo $82,202.53 $263,995.41 $346,197.94 12.68% 

OE2 Impartir taller formativo a mentores $77,020.12  $77,020.12 2.82% 

OE2 Impartir sesiones formativas a adolescentes. 

Impartir sesiones de mentoría uno a uno a adolescentes. 

Implementar proyectos participativos generados por los 

adolescentes. 

$909,882.33 $35,627.12 $945,509.45 34.63% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

OE3 Formar una red de referentes familiares jóvenes a 

tiempo (JAT). Formar una red de mentores. 
$12,180.00 $47,328.00 $59,508.00 2.18% 

Total $2,027,430.75 $703,041.79 $2,730,472.54  

Porcentaje 74.25% 25.75% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 

“Entrenamiento intensivo para que las Mujeres generen prototipos de 

autoempleos, fortalecimiento en ventas en las col. Riberas de Sacramento y Pta. 

Oriente, Mpio. de Chihuahua abril - septiembre 2022” 

Institución solicitante Emprendiendo por Chihuahua AC 

Institución normativa Emprendiendo por Chihuahua AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Incrementar el bienestar económico y emocional de las mujeres y sus familias en 

la ciudad de Chihuahua 

Metas 

OE 1: 

1 entrenamiento brindados intensivos “Bootcamp: La Liga Extraordinaria” 

1.1 20 mujeres en entrenamiento para desarrollar un prototipo para autoempleo 

(autoconocimiento, generación de ideas, innovación, propuesta de valor y 

prototipado) a agosto 2022. 

1.2 8 prototipos generados por mujeres 

1.3 7 conferencias de mujeres para mujeres en los eventos: Jornada de 

capacitación Mujer Emprendedora y Extraordinaria y el Innovation week. 

1.3 30 Mujeres recibiendo conferencias de crecimiento personal, casos de éxito y 

conectividad con cualquier área que fortalezca su proyecto de autoempleo (net 

working) 

1.4 24 mujeres que adquieren conocimientos en temas que les ayudan a 

desarrollar una idea de autoempleo: económicos, sociales, culturales y de 

género. 

1.5 3 cápsulas del podcast "Emprendedora y Extraordinaria" grabados para 

difundir temas de emprendimiento y empoderamiento 

OE 2: 

2.1 15 mujeres en capacitación en: ventas en redes sociales, fotografía, servicio 

a cliente 

2.1 8 mujeres con insumos digitales para promocionar su producto/servicio en 

redes sociales que fortalecen su proyecto de autoempleo. 

OE 3: 

1 taller para fortalecimiento en desarrollo empresarial 

3.1 4 consultorías para mujeres y/o sus familias con autoempleo en marcha 

3.2 4 personas acompañadas en el fortalecimiento de su proyecto de autoempleo 
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como un modelo de vida familiar 

3.3 3 proyectos de autoempleo en marcha de mujeres que minimiza riesgos 

No. de beneficiarios 69 individuos 

Destino de los recursos 

Recurso humano: nomina, honorarios. 

recursos materiales: manuales, kits de participante, reconocimientos. 

Honorarios: para el enlace de usuarios con consultores y coaches, publicidad en 

redes sociales y material audiovisual para capacitación. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Impartir bootcamp $42,017.57 $38,450.33 $80,467.90 17.89% 

Jornada de capacitación Mujer Emprendedora y 

Extraordinaria 
 $18,080.00 $18,080.00 4.02% 

Ciclo de conferencias de mujeres para mujeres en el evento 

Innovation week 
 $37,500.00 $37,500.00 8.34% 

Brindar talleres para el fortalecimiento en desarrollo 

empresarial 
 $6,080.00 $6,080.00 1.35% 

Brindar Acompañamiento $118,131.20 $17,056.48 $135,187.68 30.05% 

Gastos Operativos $154,538.10 $18,000.00 $172,538.10 38.35% 

Total $314,686.87 $135,166.81 $449,853.68  

Porcentaje 69.95% 30.05% 100.00%  

 

Consejo Local Cuauhtémoc. 

Nombre del proyecto PROYECTO PROTÉGEME CUAUHTÉMOC 2022-2023 

Institución solicitante AGLOW DE CUAUHTEMOC IAP 

Institución normativa AGLOW DE CUAUHTÉMOC I.A.P. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtemoc 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a desarrollar un programa de orientación, sensibilización y prevención 

para ayudar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes a disminuir las 

probabilidades de verse involucrados en una situación de abuso y extorsión 
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sexual que pongan en riesgo su integridad física, emocional y social, evitando 

que lleguen a estar implicados ya sea como víctimas o agresores. 

Metas 

O.G. 

1. Lograr la implementación del programa en 10 escuelas primarias 

2. Lograr la implementación del programa en 2 escuelas secundarias 

3. Lograr la implementación del programa en una escuela de nivel medio 

superior. 

O.E.1. 

1. Impartir 10 conferencias de sensibilización a maestros de primaria, una 

conferencia en cada una de las escuelas primarias mencionadas para el 15 de 

Abril de 2023. 2. Lograr la participación de 40 maestros de primaria en las 

conferencias de sensibilización para el 15 de Abril de 2023 O.E.2. 1. Impartir 2 

conferencias de sensibilización a maestros de secundaria para el 15 de Abril de 

2023. 

2. Impartir 1 conferencia de sensibilización a maestros de nivel medio superior, 

para el 15 d abril de 2023. 

3. Lograr la participación de 100 maestros en los talleres de sensibilización para 

el 15 de Abril de 2023 

O.E.3. 1. Impartir 10 conferencias de sensibilización a padres de familia de 

alumnos de primaria, una conferencia por escuela intervenida, para el 15 de Abril 

de 2023. 2. Lograr la participación de 200 padres de alumnos de primaria en los 

talleres de sensibilización para el 15 de Abril de 2023. O.E.4. 

1. Lograr la participación de 1000 niños de primaria en los talleres de prevención 

del abuso sexual infantil para el 15 de Abril de 2023. 2. Lograr un 15% de 

aumento de información sobre el Abuso sexual infantil en niños de primaria. 

3. Lograr que el 15% de niños de primaria sepan aplicar técnicas de autocuidado 

contra el Abuso sexual infantil. 

O.E.5. 

1. Lograr la participación de 500 alumnos de secundaria en los talleres "No te 

enredes" 2. Lograr un 70 % de aumento de información sobre los riesgos del uso 

inadecuado de internet en adolescentes de secundaria. 

3. Lograr que el 20% de adolescentes que sepan gestionar correctamente el uso 

de las redes sociales 4. Lograr la participación de 500 estudiantes de 

preparatoria en los talleres "No te Enredes" 5. Lograr un 70% de aumento de 

información sobre los riesgos del uso inadecuado de internet en jovenes de 

preparatoria. O.E.6. 1. Ofrecer atención psicológica al menos a 6 NNyA víctimas 

de abuso mediante el programa Conquistando Gigantes. 

No. de beneficiarios 
2340 individuos 

13 instituciones 

Destino de los recursos Recurso humano, materiales, combustible. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Impartir conferencias de orientación y sensibilización a los 

maestros de primaria. 
$1,947.40 $834.60 $2,782.00 0.41% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Impartir talleres presenciales y/o virtuales a los alumnos de 

10 escuelas primarias, ofrecer atención psicológica a NNyA 

víctimas de abuso. 

$45,150.90 $19,350.54 $64,501.44 9.45% 

Impartir talleres presenciales y/o virtuales a los alumnos de 

secundarias y preparatorias 
$64,801.20 $27,771.80 $92,573.00 13.56% 

Gasto operativo $348,145.00 $149,205.00 $497,350.00 72.84% 

Gastos administrativos $3,325.00 $1,425.00 $4,750.00 0.70% 

Difusión de resultados $14,616.00 $6,264.00 $20,880.00 3.06% 

Total $477,985.50 $204,850.94 $682,836.44  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Estatal 

Nombre del proyecto 
Operación del Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, 

Julio 2022 - Junio 2023 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos 

OG. Fomentar la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad entre las 

empresas chihuahuenses. 

 

*OE 1:Promover herramientas de autodiagnóstico de la integración de la RSE en 

las empresas del estado de Chihuahua (DISTINTIVO ESR de CEMEFI) 

*OE 2: Acompañamiento, sensibilización y capacitación sobre RSE a empresas 

del estado de Chihuahua 

*OE 3: Promover, estructurar y diseñar herramientas como Iniciativa México Digno 

para lograr una mejor integración de las empresas al compromiso de generar un 

salario digno. 

*OE 4: Fortalecer las alianzas estratégicas del Centro para su funcionamiento y 

crecimiento 

*OE 5: Fortalecer a PERSE y su presencia en el estado 

Metas 

OE1 M1: Aumentar el número de empresas que busquen la obtención del distintivo 

ESR MIPYMES de CEMEFI en un 20%. 

OE1 M2: Aumentar el número de empresas que busquen la obtención del distintivo 

ESR Grandes de CEMEFI en un 20% 

OE2 M1: Organizar 5 actividades de concientización / fortalecimiento de RSE de 

interés para las empresas del estado de Chihuahua 
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OE3 M1: Estudios de actualización de salario digno en Chihuahua y Ciudad Juárez 

OE3 M2: Promover metodología de México Digno en 4 ciudades del estado 

(Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc y Delicias) 

OE3 M3: Desarrollo de plan que incluya capacitación, metodología de aplicación, 

evaluación y monitoreo sobre la Iniciativa México Digno. 

OE4 M1: Fortalecer alianza con Alliance con Integrity, formando 15 empresas 

nuevas en el programa De Empresas para empresas 

OE4 M2: Fortalecer alianza con UNICEF logrando que 10 empresas implementen 

los programas de respeto a los derechos de los NNA y que el 50% de las ESR del 

estado hayan sido informadas en las guías de UNICEF sobre políticas orientadas 

a la familia en los lugares de trabajo 

OE4 M3: Fortalecer alianza con Pacto Mundial para lograr la capacitación de 25 

empresas en los ODS y 25 empresas sobre como alinear sus operaciones a los 

mismos. Así como lograr que al menos 5 empresas se adhieran a Pacto Mundial. 

OE4 M4: Fortalecer alianza con Ethos, logrando implementar a herramienta en 2 

empresas 

OE5 M1: Fortalecer los conocimientos del equipo por medio de capacitaciones, 

talleres y/o congresos. 

OE5 M2: Establecer mediciones para determinar líneas bases para medir 

eficiencia. 

 

 

Entregable OE 1: 

Fotografías de entrega de Distintivo, listado de empresas nuevas registradas y que 

renuevan en convocatoria, listado de empresas que obtienen el Distintivo 

 

Entregable OE 2: 

* Talleres y capacitaciones impartidas: 

Porcentaje de asistencia en los talleres ofrecidos por el centro, cantidad de 

talleres, fotografías, imágenes y publicaciones de promoción 

 

Entregable OE 3: 

* Listado de empresas que implementan la iniciativa Iniciativa México Digno 

 

Entregable OE 4: 

Porcentaje de asistencia en los talleres ofrecidos por el centro, cantidad de 

talleres/charlas ofrecidas, fotografías, imágenes y publicaciones de promoción 

* Listado de Empresas adheridas a Pacto Mundial 

* Listado de Empresas que aplican las guías o programas de UNICEF 

* Listado de Empresas que aplicaron utilizaron alguna herramienta 

 

Entregable OE 5: 

* Resultados de encuesta anual de atención y servicios hacia las empresas 

No. de beneficiarios 
400 individuos 

100 instituciones 

Destino de los recursos 
Uso en la operatividad del centro para cumplir con los objetivos planteados en el 

actual proyecto 

 

 

Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC Solicitante cemefi Total % 

EOE1 Fomentar la cultura de la medic ion y 

mejora continua de la Responsabilidad 

Social Empresarial 

$381,800.00  $87,700.00 $469,500.00 7.90% 

EOE 2 Promover la sensibilización y 

formación en Responsabilidad Social 

Empresarial 

$211,500.00  $15,000.00 $226,500.00 3.81% 

EOE3. Impulsar la Iniciativa México Digno 

en el estado 
  $600,000.00 $600,000.00 10.09% 

EOE4 Impulsar el trabajo en alianzas para 

el Desarrollo sostenible 
$100,900.00  $302,000.00 $402,900.00 6.78% 

EOE5 Fortalecer el centro PERSE   $148,000.00 $148,000.00 2.49% 

Gastos Operativos $3,082,011.16   $3,082,011.16 51.83% 

Gastos Administrativos $432,117.97  $397,000.00 $829,117.97 13.94% 

Otros Gastos $120,019.32  $68,200.00 $188,219.32 3.17% 

Total $4,328,348.45  $1,617,900.00 $5,946,248.45  

Porcentaje 72.79%  27.21% 100.00%  

recursos de la bolsa estatal 2022:$2,187,033.93 pesos y con la bolsa estatal 2023: $2,141,314.52 pesos. 

Consejo Local Juárez 

Nombre del proyecto Orquestando el Tejido Social a través de la Música en Ciudad Juárez 2022-2023 

Institución solicitante 
Asociación de Amigos de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Ciudad 

Juárez, A. C. 

Institución normativa 
Asociación de Amigos de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Ciudad 

Juárez, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cd. Juárez 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar habilidades para la vida en NNA de la zona Nororiente y Suroriente 

de Ciudad Juárez para prevenir conductas de riesgo Período Junio 2022-Mayo 

2023 

OE1) Desarrollar habilidades para la vida a través de la educación en música 

Orquestal a NNA de la zona nororiente y suroriente de Ciudad Juárez, para 

prevenir conductas de riesgo. 

OE2) Desarrollar habilidades para la vida a través de la educación en música 

Coral a NNA de la zona nororiente y suroriente de Ciudad Juárez, para prevenir 

conductas de riesgo. 
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Metas 

OG: Desarrollar habilidades para la vida en 220 NNA de la zona Nororiente y 

Suroriente de Ciudad Juárez para prevenir conductas de riesgo Período Junio 

2022-Mayo 2023 (Nota: El # de beneficiarios a atender en este periodo 

incrementa a 220, en el período Junio 2021- Mayo 2022 se atendieron 161 

beneficiarios) . OE1 • 124 NNA Desarrollarán la habilidad para la vida de 

conocimiento en sí mismo y autoestima a través de la educación en música 

Orquestal. 

• 124 NNA Desarrollarán la habilidad para la vida de Empatía y Manejo de 

Emociones a través de la educación en música Orquestal. 

• 124 NNA Desarrollarán la habilidad para la vida de Comunicación Asertiva y de 

Relaciones Interpersonales a través de la educación en música Orquestal 

• 124 NNA Desarrollarán la habilidad para la vida de Solución de problemas, 

conflicto y pensamiento crítico a través de la educación en música Orquestal 

• 124 NNA Desarrollarán la habilidad para la vida de Capacidad de memoria, 

Toma de decisiones a través de la educación en música Orquestal 

• 124 NNA Prevendrán conductas de riesgo como relacionarse con influencias 

negativas a través de la educación en música Orquestal 

• 124 NNA Prevendrán conductas de riesgo como la deserción escolar a través 

de la educación en música Orquestal 

• 124 NNA Prevendrán conductas de riesgo como la incapacidad de resolver 

conflictos y solución de problemas a través de la educación en música Orquestal 

• 124 NNA Prevendrán conductas de riesgo como la falta de proyección al futuro 

a través de la educación en música orquestal 

OE2 • 96 NNA Desarrollarán la habilidad para la vida de conocimiento en sí 

mismo y autoestima a través de la educación en música Coral. 

• 96 NNA Desarrollarán la habilidad para la vida de Empatía y Manejo de 

Emociones a través de la educación en música Coral. 

• 96 NNA Desarrollarán la habilidad para la vida de Comunicación Asertiva y de 

Relaciones Interpersonales a través de la educación en música Coral 

• 96 NNA Desarrollarán la habilidad para la vida de Solución de problemas, 

conflicto y pensamiento crítico a través de la educación en música Coral 

• 96 NNA Desarrollarán la habilidad para la vida de Capacidad de memoria, 

Toma de decisiones a través de la educación en música Coral 

• 96 NNA Prevendrán conductas de riesgo como relacionarse con influencias 

negativas a través de la educación en música Coral 

• 96 NNA Prevendrán conductas de riesgo como la deserción escolar a través de 

la educación en música Coral 

• 96 NNA Prevendrán conductas de riesgo como la incapacidad de resolver 

conflictos y solución de problemas a través de la educación en música Coral 

• 96 NNA Prevendrán conductas de riesgo como la falta de proyección al futuro a 

través de la educación en música orquestal 

No. de beneficiarios 220 individuos 

Destino de los recursos 
El destino de los recursos solicitados a FECHAC es para pago de sueldos y 

salarios de maestros y administrativos 

 

Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

La Computadora #1 se asignará al área de almacén en 

donde se coordina la entrada y salida de instrumentos 

y mobiliario diariamente, la computadora #2 se 

asignará área de coordinación de proyecto. Cámara de 

video utilizará para grabación de conciertos y 

actividades de las Orquesta y el Coro 

 $76,500.00 $76,500.00 1.60% 

Fortalecer la educación orquestal y coral en niños y 

jóvenes de zonas marginadas de Ciudad Juárez a 

través de un equipo sólido conformado por Directivos, 

maestros coordinadores, administrativos (Sueldos y 

Salarios) 

$3,339,864.00 $357,000.00 $3,696,864.00 77.47% 

Fortalecer la educación orquestal en niños y jóvenes de 

zonas marginadas de Ciudad Juárez, facilitando 

Recursos Materiales para el desarrollo del proyecto 
 $56,435.00 $56,435.00 1.18% 

Fortalecer y promover la educación orquestal y coral en 

niños y jóvenes de zonas marginadas de Ciudad 

Juárez facilitando Recursos Materiales para el 

desarrollo del proyecto 

 $69,873.60 $69,873.60 1.46% 

Fortalecer la educación orquestal y coral en niños y 

jóvenes de zonas marginadas de Ciudad Juárez. 

facilitando un espacio digno para sus clases y acceso a 

su material de apoyo. 

 $712,032.00 $712,032.00 14.92% 

Cuestionarios y evaluaciones para medir el desarrollo 

de habilidades para la vida que prevengan conductas 

de riesgo a los beneficiarios del proyecto y conocer el 

estatus socio económico detallado del beneficiarios de 

nuevo ingreso. 

 $160,000.00 $160,000.00 3.35% 

Total $3,339,864.00 $1,431,840.60 $4,771,704.60  

Porcentaje 69.99% 30.01% 100.00%  

 

Consejo Local Parral. 

Nombre del proyecto 
ELABORACION DE VIDEO DE RECORRIDO VIRTUAL DE LAS AREAS 

PRINCIPALES DE CASA STALLFORTH Y HOTEL HIDALGO EN PARRAL 2022 

Institución solicitante FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE A.C. 

Institución normativa FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Hidalgo del Parral 
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Objetivos 
Lograr obtener documento virtual que muestra las áreas a utilizar para el centro 

cultural de Casa Stallforth y Hotel Hidalgo 

Metas 
1.- Contar con el 100% de videos que muestren el recorrido de las áreas de casa 

Stallforth y Hotel Hidalgo 

No. de beneficiarios 
50 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
Pago a la persona que diseñara videos digitales de las areas necesarias para el 

Centro Cultural de Casa Stallforth y Hotel Hidalgo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

elaboración de videos virtuales de casa Stallforth $23,200.00  $23,200.00 100.00% 

Total $23,200.00  $23,200.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

 

Zona Serrana. 

Nombre del proyecto Infraestructura de Gotas de Vida y Cultivando nuestros alimentos 

Institución solicitante Comunidad y Familia de Chihuahua AC 

Institución normativa Comunidad y Familia de Chihuahua AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Guachochi 

Objetivos 

Desarrollar un proyecto integral con participación comunitaria para generar un 

sistema de acceso al agua potable que permita la instalación de huertos e 

invernaderos familiares en las localidades de: Aquichique, Basuchi, Arroyo 

Hondo (agua) y Santa Rita, Tajirachi, (huertos y hortalizas), La Cañada, Mesa de 

la Soledad y Gomarachi (deshidratadores y envasados) en los municipios de 

Guachochi y Nonoava Chihuahua. 

Metas 

Metas del objetivo general: 

 

Brindar acceso al agua potable de manera suficiente y necesaria, mejorar la 

disponibilidad y conservación de alimentos y calidad nutricional de las familias de 

las localidades a intervenir. 

Metas de los objetivos específicos: 

OE1: 
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Desarrollo del sistema colectivo de agua para las localidades de Aquichique, 

Basuchi y Arroyo Hondo 

OE2: 

Proporcionar un área cultivable para 15 invernaderos, 3 huertos familiares, 4 

rehabilitaciones de huerto, y 6 invernaderos rehabilitados para familias de las 

localidades de Santa Rita y Tajirachi y contribuir a la conservación de alimentos 

por medio de 20 deshidratadores y 6 envasados. 

No. de beneficiarios 129 instituciones 

Destino de los recursos 
Desarrollo de sistemas colectivos de agua, instalación y/o rehabilitación de 

huertos e invernaderos, envasados y deshidratadores. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Desarrollo de Sistemas Colectivos $7,097,468.47 $1,651,957.03 $8,749,425.50 84.49% 

2.1: Proporcionar un área cultivable para cada 

proyecto y rehabilitar huertos para la producción de 

hortalizas. 

$1,186,995.92 $419,088.26 $1,606,084.18 15.51% 

Total $8,284,464.39 $2,071,045.29 $10,355,509.68  

Porcentaje 80.00% 20.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Programa de Gotas de Vida y Cultivando nuestros alimentos en la zona Serrana 

durante el año 2022-2023 

Institución solicitante Comunidad y Familia de Chihuahua AC 

Institución normativa Comunidad y Familia de Chihuahua AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Guachochi 

Objetivos 

Desarrollar un proyecto integral con participación comunitaria para generar un 

sistema de acceso al agua potable que permita la instalación de huertos e 

invernaderos familiares en las localidades de: Aquichique, Basuchi, Arroyo 

Hondo (agua) y Santa Rita, Tajirachi, (huertos y hortalizas), La Cañada, Mesa de 

la Soledad y Gomarachi (deshidratadores y envasados) en los municipios de 

Guachochi y Nonoava Chihuahua. 

Metas 

Metas del objetivo general: 

 

Brindar acceso al agua potable de manera suficiente y necesaria, mejorar la 

disponibilidad y conservación de alimentos y calidad nutricional de las familias de 

las localidades a intervenir. 
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Metas de los objetivos específicos: 

OE1: 

Desarrollo del sistema colectivo de agua para las localidades de Aquichique, 

Basuchi y Arroyo Hondo 

OE2: 

Proporcionar un área cultivable para 15 invernaderos, 3 huertos familiares, 4 

rehabilitaciones de huerto, y 6 invernaderos rehabilitados para familias de las 

localidades de Santa Rita y Tajirachi y contribuir a la conservación de alimentos 

por medio de 20 deshidratadores y 6 envasados. 

No. de beneficiarios 129 instituciones 

Destino de los recursos 

Sueldos del personal encargado de ejecutar el proyecto de Infraestructura de 

Gotas de Vida y Cultivando nuestros alimentos en la zona Serrana durante el 

año 2022-2023, papelería, memoria videográfica, refrigerios 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Fortalecimiento Familiar $76,000.00  $76,000.00 3.03% 

Inversión Social Operativa y Administrativa $1,434,521.20 $1,000,277.80 $2,434,799.00 96.97% 

Total $1,510,521.20 $1,000,277.80 $2,510,799.00  

Porcentaje 60.16% 39.84% 100.00%  

 


