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a. Proyectos en Educación Integral de Calidad 

 

Región Chihuahua.  

 

Nombre del proyecto 
Programa de Fortalecimiento Familiar en el Asentamiento de la colonia Ladrillera 

Norte y zonas aledañas en el ciclo escolar 2022-2023 

Institución solicitante Centro Joshua Orientación para Mujeres, A. C. 

Institución normativa Centro Joshua Orientación para Mujeres, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
La comunidad de la Ladrillera Norte visibiliza la violencia en todas sus 

manifestaciones. 

Metas 

OE1 

60 NNA y J identifican factores de riesgo en abuso sexual, violencia y adicciones. 

60 NNA y J incrementan su manejo de emociones. 

 

42 talleres brindados a NNA y J en distintos temas 

30 NNA y J en promedio en talleres sobre prevención de abuso sexual, 

prevención de adicciones, manejo de emociones, prevención de violencias 

190 clases brindados a NNA y J en distintos temas 

45 NNA y J en promedio en clases sobre prevención de abuso sexual, 

prevención de adicciones, manejo de emociones, prevención de violencias 

88 actividades lúdicas, deportivas y culturales brindadas a NNA y J de 5 a 18 

50 NNA y J de 6 a 18 participando en actividades lúdicas, deportivas y culturales 

sobre manejo de emociones y conocimiento de valores 

"600 horas de consejería a personas detectadas con necesidad de apoyo. 

Por mes son 55 horas: 

28 Consejerías. 

27 Consejerías para personas con problemas de violencia y adicción y las cuales 

contribuyen a las situaciones de abuso sexual. " 

30 personas en promedio canalizadas en procesos de consejería 

 

OE2 

10 Adolescentes y jóvenes capaces de identificar expectativas de vida. 

58 talleres de “Familias Fuertes” 

15 adolescentes y jóvenes capacitados en proyecto de vida, fortalecimiento 

familiar y redes de apoyo 

28 padres, madres o tutores con sus hijos participando en fortalecimiento familiar 

10 padres, madres o tutores en promedio informados en crianza positiva 

 

OE3 

15 Mujeres y hombres que identifican los rasgos de la violencia y quienes la 

ejercen. 

15 Mujeres y hombres que conocen los factores de prevención y protección. 

5 Hombres que identifican los factores de riesgo en temas de adicción. 

20 capacitaciones brindadas a mujeres sobre distintos temas 
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15 mujeres capacitadas en promedio en temas de derechos, orientación legal, 

violencias, reconocimiento personal, propósito de vida. 

6 platicas brindadas para hombres y mujeres en distintos temas 

10 hombres y mujeres participando en promedio en pláticas sobre generadores 

de violencia, masculinidades y familia 

4 asesorías brindadas a personas que integran comité de vigilancia 

6 personas en promedio que integran el comité de vigilancia asesoradas en 

temas legales, comunitarios y de gestión 

No. de beneficiarios 
150 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos papelería, honorarios asimilados, nómina, materiales, refrigerios. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Brindar talleres a NNA y J en distintos temas de 

desarrollo humano 
$235,742.16 $121,555.82 $357,297.98 56.17% 

1.2 Brindar actividades lúdicas, deportivas y culturales a 

NNA y J de 5 a 18 
$7,351.48  $7,351.48 1.16% 

1.3 Brindar consejería a personas detectadas con necesidad 

de apoyo 
$44,900.00 $14,500.00 $59,400.00 9.34% 

3.2 Brindar pláticas para hombres y mujeres en distintos 

temas 
$6,290.00  $6,290.00 0.99% 

3.3 Brindar asesorías a personas que integran el comité de 

vigilancia 
$16,000.00  $16,000.00 2.52% 

Gastos Operativos $127,976.25 $47,770.20 $175,746.45 27.63% 

Gastos Administrativos $6,561.30 $7,500.00 $14,061.30 2.21% 

Total $444,821.19 $191,326.02 $636,147.21  

Porcentaje 69.92% 30.08% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 

Programa de atención integral, reforzamiento educativo y digital para personas 

con discapacidad visual y sus familias "Nuestro derecho por la inclusión escolar" 

2022-2023 

Institución solicitante Centro de Estudios para Invidentes, A. C. 

Institución normativa Centro de Estudios para Invidentes, A. C. 

Área de enfoque Educación 
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Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Entornos familiares y escolares que promueven la inclusión, 

independencia y bienestar social de personas con discapacidad e impedimento 

visual. 

Metas 

OE1 :40 de Niños y niñas de 0 a 6 años que logran contar con atención, 

memoria, habituación, concentración y motivación para el aprendizaje 

1000 sesiones individuales impartidas de preparación para la integración escolar 

34 niños y niñas de 0 a 6 años asistiendo a sesiones donde se trabajan los 

dispositivos básicos para el aprendizaje, como atención, memoria, habituación, 

concentración y motivación por medio del juego y la participación de los 

referentes familiares 

40 niños y niñas de 0 a 6 años atendidos al final del ciclo escolar 2022-2023 en 

sesiones donde se trabajan los dispositivos básicos para el aprendizaje, como 

atención, memoria, habituación, concentración y motivación por medio del juego 

y la participación de los referentes familiares 

 

OE2: 35 personas con discapacidad visual que logran eliminar barreras para la 

inclusión educativa: socioeconómicas, actitudinales, prácticas, comunicacionales 

y socioculturales 

1200 sesiones académicas individuales impartidas 

25 NN y A de 6 a 18 años asistiendo a sesiones de apoyo académico y/o 

específico, computación, seguimiento escolar, acompañamiento educativo, 

musicografia Braille, educación física inclusiva y deportes adaptados así como 

adecuaciones de acceso curricular mediante ayudas ópticas y no ópticas. 

35 NN y A de 6 a 18 años atendidos al final del ciclo escolar 2022-2023 en 

sesiones de apoyo académico y/o específico, computación, seguimiento escolar, 

acompañamiento educativo, musicografia Braille, educación física inclusiva y 

deportes adaptados así como adecuaciones de acceso curricular mediante 

ayudas ópticas y no ópticas 

60 actividades de seguimiento escolar realizadas 

140 personas del ambiente escolar (NNA y J, agentes educativos y el usuario) 

participando en actividades de orientación, evaluación, capacitación y 

sensibilización, que permitan fomentar la equidad del estudiante con 

discapacidad visual dentro de las instalaciones de la escuela 

70 personas del ambiente escolar (NNA y J, agentes educativos y el usuario) 

participando en total en actividades de orientación, evaluación, capacitación y 

sensibilización, que permitan fomentar la equidad del estudiante con 

discapacidad visual dentro del parque “explora los sentidos” 

6 talleres de competencias para la vida impartidas 

35 de personas con discapacidad visual asistiendo en total a talleres de 

competencias para la vida que les permiten el desarrollo de habilidades tales 

como: socialización e interacción, comunicación y resolución asertiva de 

conflictos, con un enfoque psicoeducativo 

300 de terapias y/o talleres psicoeducativas impartidas 

35 de NNA y J con discapacidad asistiendo en total a terapia psicológica donde 

se abordan las dificultades de aprendizaje y de desempeño escolar 

70 referentes familiares recibiendo en total estrategias de orientación y 

acompañamiento por medio de terapia y/o talleres para apoyar el desempeño 

escolar y los problemas educativos que se les presentan 

1 de campamentos para NN “Explora los sentidos” realizado 

17 de NN participando en campamento que aborda actividades de 

independencia, movilidad, actividades de camping y actividades de reto 
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OE3: 40 agentes educativos que logran eliminar barreras para la educación 

inclusiva: metodológicas prácticas, infraestructurales, comunicacionales y 

socioculturales 

2 talleres de sensibilización y/o capacitación impartidos a docentes en formación 

y agentes educativos 

40 docentes en formación y agentes educativos participando en talleres de 

sensibilización: introducción a la discapacidad visual y áreas específicas, 

impartidos en la Normal superior del Estado 

No. de beneficiarios 
178 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Recurso humano, gasolina 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Desarrollar en NyN con DV los dispositivos básicos para el 

aprendizaje y pre-requisitos para la integración escolar 

Sesiones individualizadas de apoyo académico y/o 

específico, seguimiento escolar, computación, musicografia 

braile, educación física inclusiva y deportes adaptados, así 

como adecuaciones de acceso curricular mediante ayudas 

ópticas y no ópticas. Sensibilizar y capacitar en torno a los 

temas básicos de la discapacidad visual, a agentes 

educativos que estarán al frente de un aula con al menos 

un NyN con discapacidad visual 

$539,933.80 $231,792.86 $771,726.66 100.00% 

Total $539,933.80 $231,792.86 $771,726.66  

Porcentaje 69.96% 30.04% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Programa de Desarrollo Educativo y Social en el Asentamiento de la colonia 

Ladrillera Norte y zonas aledañas en el ciclo escolar 2022-2023 

Institución solicitante Centro Joshua Orientación para Mujeres, A. C. 

Institución normativa Centro Joshua Orientación para Mujeres, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Ladrilleras norte y zonas aledañas es una comunidad inclusiva, que cuenta con 

un sistema de educación para todos sus integrantes conforme a derecho en un 

ambiente de amor, respeto y dignidad 

Metas 
OE1 

-120 NNA y J y adultos que se mantienen, se integran o reintegran en un sistema 

escolar oficial (acorde al nivel y edad) 
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-50 NN en preparación para integrarse a un sistema oficial 

 

-168 clases de preescolar brindadas a NN 

-50 NN que participan en promedio en campos formativos que propician su 

desarrollo en las áreas personal y social, lenguaje y comunicación, pensamiento 

matemático y valores (Living Values) propias de un preescolar. 

-169 clases de multinivel brindadas NNA 

-60 NNA que participando en promedio en clases multinivel desarrollando el 

potencial genético neuronal en la integración cuerpo – mente y valores (Living 

Values) integrando la estrategia EDUSPARK 

-510 acompañamientos psicopedagógicos brindados en problemas escolares a 

NNA y J. y sus referentes familiares 

-30 NNA y J y sus referentes familiares en promedio en sesiones 

psicopedagógicas atendiendo sus problemas y necesidades escolares 

mensuales. 

-169 acompañamientos individuales brindados a adolescentes y jóvenes que no 

se encuentran insertos en ningún programa escolar 

-15 Adolescentes y Jóvenes acompañados en promedio para desarrollar 

habilidades para la vida cotidiana (subirse a un camión, pagar algún producto, 

pedir trabajo, escolarizarse) 

-800 acompañamientos escolar individuales brindados a personas con rezago 

educativo (ICHEA) 

-34 Personas acompañadas en promedio en su proceso de escolarización con el 

modelo de ICHEA 

-760 tutoriales vespertinos brindados para NNA y J que asisten a sistema 

escolarizado 

-60 NNA y J en promedio con acceso a herramientas y materiales básicos para 

favorecer los procesos de aprendizaje (internet, material didáctico, espacio físico 

de reforzamiento) 

-169 clases brindadas para NNA y J que asisten a sistema escolarizado 

-7 NNA sobresalientes o de bajo nivel académico de sistema escolarizado 

acompañados en promedio en los tutoriales para darles herramientas y 

materiales básicos que favorezcan los procesos de aprendizaje (internet, 

material didáctico, espacio físico de reforzamiento) 

-2 actividades de reforzamiento social brindadas a NNA y J que pertenecen a la 

comunidad Joshua 

-66 NNA y J conviviendo con actores educativos, sociales y empresariales de la 

ciudad 

No. de beneficiarios 
166 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
Honorarios asimilados a salarios. Material didáctico y neurológico. Herramienta 

Eduspark Combustible. Refrigerios. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Herramienta para uso de plataforma educativa 

EDUSPARK (Estas tabletas estarán resguardadas en las 

instalaciones de la organización y se prestarán a los 

beneficiarios durante el horario de clases) 

$29,997.60  $29,997.60 1.59% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Brindar clases de preescolar a NN $367,902.33 $115,290.63 $483,192.96 25.56% 

1.2 Brindar clases de multinivel a NNA $303,947.71 $164,183.06 $468,130.77 24.76% 

1.3 Brindar acompañamiento psicopedagógico en 

problemas escolares a NNA y J. y sus referentes 

familiares 

$128,600.13 $34,000.00 $162,600.13 8.60% 

1.6 Brindar tutoriales y acompañamiento vespertinos 

para NNA y J que asisten a sistema escolarizado 
$16,676.88  $16,676.88 0.88% 

1.7 Brindar clases para NNA y J que asisten a sistema 

escolarizado 
$102,635.00 $31,400.00 $134,035.00 7.09% 

1.8 Brindar actividades de reforzamiento social a NNA y J 

que pertenecen a la comunidad Joshua 
 $9,550.00 $9,550.00 0.51% 

Gastos Operativos $340,599.91 $212,951.66 $553,551.57 29.28% 

Gastos Administrativos $33,000.00  $33,000.00 1.75% 

Total $1,323,359.56 $567,375.35 $1,890,734.91  

Porcentaje 69.99% 30.01% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Implementación del Modelo Educativo "Con Lazos descubro lo bueno ciclo 

escolar 2022-2023" 

Institución solicitante Lazos, I. A. P. 

Institución normativa Lazos, I. A. P. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Recuperación de aprendizajes y formación en valores con enfoque 

socioemocional y de derechos humanos, en comunidades escolares de la ciudad 

de Chihuahua a durante el ciclo escolar 2022-2023 

OE1: Docentes de grupo con la capacidad de vincular el contenido del programa 

CLDB con las asignaturas escolares (transversalización) al término del ciclo 

escolar 2022-2023. 

OE2: Escuelas intervenidas incrementan su puntaje en la prueba SEVIVEE en la 

cual muestran competencias y vivencias de valor esperadas para la sana 

convivencia al término del ciclo escolar 2022-2023 

OE3 Escuelas con docentes que mejoran su porcentaje en la prueba Evaluación 

de valores para docentes, lo que permite percibir sus conocimientos para mejorar 

el ambiente escolar al término del ciclo escolar 2022-2023 

OE4 Alumnos de 4to, 5to y 6to de las escuelas de Chihuahua ubicados en los 

niveles Satisfactorio y sobresaliente de la Prueba E-Calidad español y 

matemáticas, término del ciclo escolar 2022-2023 

OE5 Escuelas con docentes que cuentan con conocimientos para implementar 
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un proyecto de mejora, dirigido al combatir el rezago educativo, al término del 

ciclo escolar 2022-2023 

Metas 

OE1: 30 docentes de grupo con la capacidad de vincular el contenido del 

programa CLDB con las asignaturas escolares al término del ciclo escolar 2022-

2023 

OE2: 3 escuelas intervenidas incrementan su puntaje en las pruebas de 

Evaluación de Valores y SEVIVEE en la cual muestran competencias y vivencias 

de valor esperadas para la sana convivencia, al término del ciclo escolar 2022-

2023 

OE3: 3 escuelas con docentes que mejoran su porcentaje en la prueba de 

Evaluación de valores para docentes, lo que permite percibir sus conocimientos 

para mejorar el ambiente escolar, al término del ciclo escolar 2022-2023 

OE4: 11% de los alumnos de 4to, 5to y 6to de las escuelas de Chihuahua 

ubicados en los niveles Satisfactorio y sobresaliente de la Prueba E-Calidad 

Español y matemática, término del ciclo escolar 2022-2023 

OE5: 5 escuelas con docentes que cuentan con conocimientos para implementar 

un proyecto de mejora, dirigido al proceso de enseñanza y aprendizaje, al 

término del ciclo escolar 2022-2023 

 

ACTIVIDADES 

5 capacitaciones impartidas a docentes en el programa de valores 

45 lecciones de valores impartidos por escuela a NN 

10 campañas del programa Vivencia de Valores impartidos a NN 

1400 Libros CLDB entregados 

1400 Paquetes entregados 

213 Chamarras egresados entregadas 

1 sesión impartida en la actividad del programa de “Participación docente” 

25 intervenciones de “Metodología Lazos de español y matemáticas” impartidas 

a NN 

700 libros entregados de español 

700 libros entregados de matemáticas 

1 programa de “Formación docente” impartido 

3 clínicas impartidas para reforzar el programa “Formación docente” 

 

PRODUCTOS 

30 docentes capacitándose para vincular los contenidos escolares a la 

metodología del programa de valores “Con Lazos descubro lo bueno” (CLDB) 

1,000 NN participando en promedio en el programa de valores de primaria CLDB 

diferenciado por grado escolar, en el cual se trabajan 9 lecciones (1 cada mes) 

con diferentes estrategias didácticas: orden, dignidad, respeto, responsabilidad, 

cooperación, equidad, honestidad, perseverancia y paz 

1000 NN participando en el programa “Vivencia de Valores” diferenciado por 

grado, alineado a los 9 valores que incluye actividades prácticas socioafectivas 

por medio de 4 bloques bimestrales 

45 de docentes participando en la sesión de Mi “Participación docente” 

estableciendo y desarrollando estrategias de mejora alineadas a los 11 valores 

de primaria 

500 NN de 4to 5to y 6to grado participando en promedio en el programa de 

“Metodología Lazos de español y matemáticas” para potencializar sus 

competencias en estas asignaturas con el apoyo de materiales que les ofrecen 

recursos didácticos que agregan valor a su proceso de aprendizaje 

45 docentes recibiendo capacitaciones en temas académicos para mejorar su 

práctica de enseñanza - aprendizaje. 

45 directivos y docentes participando en promedio en cada una de las clínicas de 
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español y matemáticas impartidas que brindarán herramientas para combatir el 

rezago educativo y que servirán como refuerzo adicional para el programa 

“Formación docente” 

No. de beneficiarios 
1455 individuos 

5 instituciones 

Destino de los recursos 

Libros de CLDB 

Paquetes escolares para alumnos 

Chamarras y medallas para alumnos graduados 

Playeras para docentes 

Libros de español y matemáticas 

Guías para docentes de español y matemáticas 

Encuentro Académico 

Sueldo e impuestos de Asesor educativo 

Sueldo e impuestos de Coach educativo 

Sueldos e impuestos de Integrador educativo 

Equipo de cómputo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipo de cómputo $25,009.60  $25,009.60 1.31% 

Actividad 2: Impartir el programa de valores Con Lazos 

descubro lo bueno a NN 
$735,729.12 $202,247.28 $937,976.40 49.24% 

Actividad 4: Impartir el programa de “Metodología Lazos 

de español y matemáticas” a NN 
$140,919.52 $36,259.12 $177,178.64 9.30% 

Actividad 5: Impartir el programa de “Formación docente” $56,337.96 $24,144.84 $80,482.80 4.23% 

Gastos operativos/sueldos y salarios $340,039.95 $344,171.25 $684,211.20 35.92% 

Total $1,298,036.15 $606,822.49 $1,904,858.64  

Porcentaje 68.14% 31.86% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Fortaleciendo el desarrollo de niños, niñas y adolescentes de la granja hogar 

2022-2023 (Col. Nombre de Dios, Chihuahua, Chihuahua) 

Institución solicitante Asilo de Niños y Casa Hogar, I. B. P. 

Institución normativa Asilo de Niños y Casa Hogar, I. B. P. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 295 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO DE 2022 

 

Objetivos 
Incrementar el desarrollo biopsicosocial de los niños y niñas de la Granja Hogar 

durante cada ciclo escolar del periodo 2022-2023. 

Metas 

80 niñas y niños que mejoran sus calificaciones a partir del fortalecimiento de 

habilidades artísticas, promoción de hábitos, autocuidado y activación física en el 

ciclo 2022-2023. 

80 Niños y niñas que desarrollan habilidades motrices, sociales, cognitivas y/o 

artistas 

4 Talleres de autocuidado brindados por grupo de niñas y niños; 

58 Clases de educación física brindadas a niñas y niños; 

130 Sesiones de acompañamiento educativo; 

33 clases de música impartidas a niñas y niños de la Granja Hogar; 

66 clases de artes impartidas a niñas y niños de la Granja Hogar. 

100 niñas y niños asistiendo a talleres participativos en los que se promueven 

hábitos de higiene, limpieza, promoviendo el entendimiento del autocuidado, 

buscando que generalicen y lleven estos hábitos a sus casas; 

100 niñas y niños asistiendo a clases de educación física por medio del juego, en 

donde se promueve la práctica del deporte, motricidad, coordinación, vida 

saludable, prevención el riesgo de enfermedades, habilidades sociales, 

reforzamiento de la cultura rarámuri; 

100 niñas y niños asistiendo sesiones de acompañamiento educativo, en los 

cuales se da apoyo a tareas y se promueven los hábitos de estudio, la 

responsabilidad, el reforzamiento de hábitos, la administración del tiempo, 

estableciendo los estímulos necesarios para promover la motivación y 

responsabilidad; 

100 niñas y niños asistiendo a clases de música; 

100 niñas y niños asistiendo a clases de artes 

12 Adolescentes que mejoran sus calificaciones a partir del fortalecimiento de 

habilidades artísticas, promoción de hábitos, autocuidado y activación física en el 

ciclo 2022-2023. 

12 Adolescentes que desarrollan sus habilidades cognitivas superiores (recursos 

cognitivos para su desarrollo personal y para el bien de los demás) en el ciclo 

2022-2023. 

12 residentes de bachillerato continúan sus estudios durante el ciclo escolar 

2022-2023. 

4 Talleres de autocuidado brindados por grupo de adolescentes 

134 Clases de educación física brindadas adolescentes 

260 Sesiones de acompañamiento educativo 

34 Clases de música 

37 Clases de artes 

126 asesorías académicas brindadas a residentes de bachillerato 

27 Adolescentes asistiendo en promedio a talleres participativos en los que se 

promueven hábitos de higiene, limpieza, promoviendo el entendimiento del 

autocuidado, buscando que generalicen y lleven estos hábitos a sus casas. 

27 Adolescentes asistiendo en promedio a clases de educación física por medio 

del juego, en donde se promueve la práctica del deporte, motricidad, 

coordinación, vida saludable, prevención el riesgo de enfermedades, habilidades 

sociales, reforzamiento de la cultura rarámuri. 

27 Adolescentes asistiendo en promedio sesiones de acompañamiento 

educativo, en los cuales se da apoyo a tareas y se promueven los hábitos de 

estudio, la responsabilidad, el reforzamiento de hábitos, la administración del 

tiempo, estableciendo los estímulos necesarios para promover la motivación y 

responsabilidad. 

14 Adolescentes de secundaria asistiendo en promedio a clases de música. 

14 Adolescentes de secundaria asistiendo en promedio a clases de arte. 
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14 Adolescentes que asisten en promedio sesiones de apoyo académico en las 

asignaturas de matemáticas, física, química, biología e inglés. 

No. de beneficiarios 127 individuos 

Destino de los recursos 

Pago de sueldos 

Materiales de limpieza e higiene 

Material escolar 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Impartir talleres de autocuidado, así como fomentar la 

práctica de deportes. Impartir sesiones de 

acompañamiento educativo, Impartición de clases de 

música y arte. 

$613,728.87 $182,775.04 $796,503.91 47.39% 

Impartir talleres de autocuidado, así como fomentar la 

práctica de deportes. Impartir sesiones de 

acompañamiento educativo, Impartición de clases de 

música y arte. Impartir sesiones de apoyo académico en 

las asignaturas varias. 

$314,559.44 $121,525.46 $436,084.90 25.95% 

Gasto Operativo $216,811.32 $231,305.85 $448,117.17 26.66% 

Total $1,145,099.63 $535,606.35 $1,680,705.98  

Porcentaje 68.13% 31.87% 100.00%  

 

Región Delicias. 

 

Nombre del proyecto 
Programa Onéami Escuela para Padres 2022-2023 de prevención de la Violencia 

Familiar en los municipios de Delicias, Meoqui, Saucillo, Rosales y Julimes. 

Institución solicitante Formación y Desarrollo Familiar Integral, A. C. 

Institución normativa Formación y Desarrollo Familiar Integral, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias, Saucillo, Meoqui, Rosales y Julimes 

Objetivos 

Objetivo General: Generar entornos familiares libres de violencia, a través de 

terapias psicológicas y de la implementación de talleres para adolescentes, 

jóvenes, padres y madres de familia beneficiarios, que incrementen el 

conocimiento y uso de estrategias de crianza positiva, desarrollo humano y 

cultura de paz, para una mejor calidad de vida de los habitantes de los 

municipios de Delicias, Meoqui, Rosales, Saucillo y Julimes de Agosto 2022 a 

Julio 2023. 

Objetivo específico 1: Proporcionar conocimientos de prevención a los 
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adolescentes, jóvenes y padres de familia beneficiarios, a través de talleres de 

prevención de violencia, crianza positiva y/o desarrollo humano de Agosto 2022 

a Julio 2023. 

Objetivo Especifico 2: Proporcionar a personas en conflicto con la ley, 

canalizados por instituciones educativas y personas detectadas en grupos, 

herramientas de formación socio-emocional, con el objetivo de contribuir a su 

adecuada integración familiar y social, de Agosto 2022 a Julio 2023. 

Metas 

1.- Realizar talleres, 80 de agosto 2022 a Julio 2023. 2.- Inscribir a 1400 

beneficiarios de agosto 2022 a Julio 2023 en talleres con temáticas de cultura de 

Paz, Desarrollo humano, Resiliencia y Crianza positiva. 3.- Beneficiar a 200 

padres y/o madres de familia de agosto 2022 a Julio 2023 en pláticas educativas 

sobre crianza positiva, desarrollo humano y cultura de paz. 

4.- Graduar 800 padres y madres de familia de agosto 2022 a Julio 2023 en 

talleres formados en los municipios de Delicias, Meoqui, Saucillo Rosales y 

Julimes. 5.- Graduar 500 adolescentes y jóvenes de e agosto 2022 a Julio 2023 

en talleres formados en los municipios de Delicias, Meoqui, Saucillo Rosales y 

Julimes. 6.- Beneficiar a 50 personas en terapia y orientaciones psicológicas de 

agosto 2022 a Julio 2023. 7.- Realizar 3 Eventos masivos para el fortalecimiento 

familiar dentro de la gran semana de la familia que beneficien a 1000 asistentes. 

8.- Realizar 1 tallere de Padres con Liderazgo para comités escolares de padres 

de familia. 

No. de beneficiarios 
2650 individuos 

56 instituciones 

Destino de los recursos 

Estarán destinados para: 

• Implementación del proyecto de Prevención de violencia familiar con 

adolescentes, jóvenes, padres de familia, así como realizar actividades del taller 

"Padres con Liderazgo" con comités de padres de las escuelas y organizar los 

eventos de la "Semana de la Familia". 

• Una parte en honorarios de personal, las cuales serán responsables de las 

etapas 

de promoción, sensibilización, inscripción, de impartir los talleres y brindar 

asesorías a los beneficiarios de los 

mismos, informe y recaudación de evidencia. 

• En Material didáctico de los talleres y material de promoción, control y 

seguimiento. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Municipio de Delicias Total % 

Herramientas digitales para talleres $61,665.60 $41,110.40  $102,776.00 5.29% 

Impartir Talleres 2022-2023 $533,647.62 $277,587.22 $168,906.00 $980,140.84 50.47% 

Actividades Especiales 2022-2023 $47,500.00 $13,500.00  $61,000.00 3.14% 

Atención Psicológica 2022-2023 $43,713.00 $101,997.00  $145,710.00 7.50% 

Gastos Operativos 2022-2023 $284,184.79 $319,064.09  $603,248.88 31.07% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Municipio de Delicias Total % 

Otros gastos 2022-2023  $45,200.00 $3,800.00 $49,000.00 2.52% 

Total $970,711.01 $798,458.71 $172,706.00 $1,941,875.72  

Porcentaje 49.99% 41.12% 8.89% 100.00%  

 

Índole Estatal. 

 

Nombre del proyecto Administración estatal Modelo ADN julio-diciembre 2022 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos 

OE. 1 generar y controlar documentación necesaria para la administración y 

operación de proyectos que incidan en NNA-ADN 

OE. 2 calibrar manuales operativos (en modalidad presencial y virtual), generar 

una guía de formulación de proyectos ADN y trasferir a OSC 

OE. 3 impulsar alianzas y acciones estratégicas en el Modelo ADN y brindar 

información a FECHAC y aliados 

OE. 4 participar en reuniones operativas con staff FECHAC y OSC 

OE. 5 realizar plan de capacitación para implementación del sistema de control y 

asegurar la correcta ingesta de datos 

OE. 6 dar seguimiento a mejoras y desarrollo del sistema de control ADN 

Metas 

1.1) 1 base de datos con estadística histórica nacional ADN 2014-2007, a 

septiembre de 2022 

1.2) 1 base de datos con estadística histórica nacional ADN 2022-2023, a 

diciembre de 2022 

 

2.1) 6 manuales ADN validados por consejeros / staff FECHAC, OSC y 

representantes de la Academia, a septiembre 2022 

2.2) 1 guía de formulación de proyectos ADN validados por consejeros / staff 

FECHAC, OSC y representantes de la Academia, a noviembre 2022 

2.3) 25 OSC- ADN y staff FECHAC de 9 CL y 1 Zona Serrana capacitados sobre 

uso de manuales operativos y guía para formulación de proyecto, a noviembre 

2022 

 

 

3.1) 1 ficha técnica con el reporte de alianzas estratégicas en el Modelo ADN a 

nivel nacional, a diciembre 2022 

3.2) 1 comité conformado por consejeros / staff FECHAC, OSC y representantes 

de la Academia dedicado a la toma de decisiones del Modelo ADN, a agosto 

2022 

 

4.1 ) 12 reuniones operativas para la toma de decisiones en el Modelo ADN, a 

diciembre 2022 
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5.1) 25 OSC- ADN y Staff FECHAC de 9 CL y 1 Zona Serrana capacitada en uso 

del Sistema de Control ADN, a noviembre 2022 

 

6.1) 1 Sistema de Control ADN con el registro de las OSC - ADN, a diciembre 

2022 

6.2) 1 Reporte sobre el funcionamiento del Sistema de Control ADN, a diciembre 

2022 

No. de beneficiarios 
7974 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Materiales, viáticos y desarrollo de software. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

* Generar: bases de datos con estadística histórica nacional 

ADN 2014-2007,6 manuales ADN, 1 guía de formulación de 

proyectos ADN y el costeo del programa desglosado por zona 

urbana y zona serrana. * Participar en reuniones operativas 

con staff FECHAC 

$11,806.88  $11,806.88 10.16% 

* Impulsar acciones estratégicas en el Modelo ADN $25,290.00  $25,290.00 21.76% 

* Dar seguimiento a mejoras y desarrollo del sistema de 

control ADN 
$54,520.00  $54,520.00 46.92% 

* Capacitación a OSC en uso de manuales y sistema de 

control ADN 
$24,584.40  $24,584.40 21.16% 

Total $116,201.28  $116,201.28  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Juárez. 

 

Nombre del proyecto ADN nivel secundaria ciclo escolar 2022–2023 en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Institución solicitante Centro Multicultural Yermo y Parres, A. C. 

Institución normativa Centro Multicultural Yermo y Parres, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Objetivo general: 

Coadyuvar en el desarrollo integral de niños y jóvenes potenciando sus 

capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar 
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en ellos la esperanza de un mejor futuro. 

OE1 

Desarrollar en los beneficiarios la consciencia de la responsabilidad para que 

cumplan sus obligaciones escolares de manera autónoma 

OE2 

Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los beneficiarios 

OE3 

Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los beneficiarios. 

OE4 

Desarrollar en los alumnos habilidades para la vida que fortalezcan su bienestar 

integral. 

OE5 

Formar a los beneficiarios en nutrición sana y equilibrada 

Metas 

Metas objetivo específico 1 

Beneficiar a 200 alumnos de nivel secundaria durante el ciclo escolar 2022-2023 

mediante el taller de reforzamiento escolar. 

 

Metas objetivo específico 2 

Beneficiar a 67 alumnos de nivel secundaria durante el ciclo escolar 2022-2023 

mediante el taller de música. 

Beneficiar a 66 alumnos de nivel secundaria durante el ciclo escolar 2022-2023 

mediante el taller de pintura. 

Beneficiar a 67 alumnos de nivel secundaria durante el ciclo escolar 2022-2023 

mediante el taller de danza. 

 

Metas objetivo específico 3 

Beneficiar a 200 alumnos de nivel secundaria durante el ciclo escolar 2022-2023 

mediante el taller de deportes. 

 

Metas objetivo específico 4 

Beneficiar a 50 alumnos de nivel secundaria durante el ciclo escolar 2022-2023 

mediante el taller de inglés. 

Beneficiar a 50 alumnos de nivel secundaria durante el ciclo escolar 2022-2023 

mediante el taller de carpintería. 

Beneficiar a 50 alumnos de nivel secundaria durante el ciclo escolar 2022-2023 

mediante el taller de costura. 

Beneficiar a 50 alumnos de nivel secundaria durante el ciclo escolar 2022-2023 

mediante el taller de estética. 

 

Metas objetivo específico 5 

Proporcionar 34,000 comidas balanceadas ofrecidas a lo largo de 170 días 

hábiles en el ciclo escolar 2022-2023, con asistencia diaria a comedor de 200 

jóvenes 

No. de beneficiarios 
200 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 

Recurso humano 

Recursos materiales 

Equipamiento 

 

Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento para la Coordinación $57,561.84  $57,561.84 3.60% 

Recursos Humanos; todos los colaboradores están en 

nómina con prestaciones de IMSS e Infonavit 
$571,800.72 $411,900.48 $983,701.20 61.48% 

Recursos Materiales para Talleres y Alimentación para 

jóvenes 
$490,637.44 $68,099.52 $558,736.96 34.92% 

Total $1,120,000.00 $480,000.00 $1,600,000.00  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
ADN Cemyp nivel primaria ciclo escolar 2022-2023 en Ciudad Juárez, 

Chihuahua. 

Institución solicitante Centro Multicultural Yermo y Parres, A. C. 

Institución normativa Centro Multicultural Yermo y Parres, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Coadyuvar en el desarrollo integral de niños y jóvenes potenciando sus 

capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar 

en ellos la esperanza de un mejor futuro. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE1 

Desarrollar en los beneficiarios la consciencia de la responsabilidad para que 

cumplan sus obligaciones escolares de manera autónoma 

OE2 

Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los beneficiarios 

OE3 

Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los beneficiarios. 

OE4 

Formar a los beneficiarios en nutrición sana y equilibrada 

Metas 

Metas objetivo específico 1 

320 alumnos de nivel primaria integrados al taller de desarrollo académico en el 

ciclo escolar 2022-2023. 

320 alumnos de nivel primaria integrados al taller socioemocional en el ciclo 

escolar 2022-2023 

320 alumnos de nivel primaria integrados al taller de inglés durante el ciclo 

escolar 2022-2023 

54 alumnos de nivel primaria integrados al taller de informática en el ciclo escolar 

2022-2023 

Metas objetivo específico 2 

106 alumnos de nivel primaria integrados al taller de música durante el ciclo 

escolar 2022-2023 
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54 alumnos de nivel primaria integrados al taller de pintura durante el ciclo 

escolar 2022-2023 

106 alumnos de nivel primaria integrados al taller de artes en el ciclo escolar 

2022-2023 

54 alumnos de nivel primaria integrados al taller de danza durante el ciclo escolar 

2022-2023 

Metas objetivo específico 3 

214 alumnos de nivel primaria integrados al taller de deporte recreativo durante 

el ciclo escolar 2022-2023 

106 alumnos de nivel primaria integrados al taller de expresión corporal durante 

el ciclo escolar 2022-2023 

Metas objetivo específico 4 

Asistencia diaria a comedor de 320 niños, contemplándose proporcionar 54,400 

comidas balanceadas ofrecidas a lo largo de 170 días hábiles en el ciclo escolar 

2022-2023 

No. de beneficiarios 
320 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
Recurso humano 

Recursos materiales 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Recursos Materiales para la implementación de la 

metodología ADN 
$657,406.61 $101,408.39 $758,815.00 28.92% 

Recursos humanos para implementar programa ADN $1,179,393.39 $621,791.61 $1,801,185.00 68.64% 

Seguro escolar  $64,000.00 $64,000.00 2.44% 

Total $1,836,800.00 $787,200.00 $2,624,000.00  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Las Aldeas Educativas de CCDI como estrategia para disminuir el rezago 

educativo Post- Covid para nivel preescolar y primaria, 2022-2023 en Cd. Juárez. 

Institución solicitante Casas de cuidado diario infantiles de ciudad Juárez, A. C. 

Institución normativa Casas de cuidado diario infantiles de ciudad Juárez, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Objetivos 

Fortalecer los aspectos físicos, socioemocionales y cognitivos en niñas y niños 

de nivel prescolar y primaria que asisten a las Casas de Cuidado Diario de 

Ciudad Juárez, para disminuir el rezago educativo post Covid-19. 

O.E.1. Desarrollar un plan de trabajo participativo para fortalecer el manual 
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educativo de nivel primaria de las tres áreas educativas: Círculos de aprendizaje, 

Club de actividades lúdicas y Actividad física y Recreación. 

O.E.2. Generar las adecuaciones curriculares de las tres áreas educativas 

basado en el diagnostico participativo. 

O.E.3. Formar a 100 padres de familia en temas de habilidades parentales y 12 

madres cuidadoras en temas de enseñanza-aprendizaje. 

O.E.4. Desarrollar visitas de acompañamiento a las 12 casas de cuidado diario 

para monitorear la ejecución del programa Aldeas Educativas educativo. 

Metas 

1.1 Realizar un diagnóstico participativo a las madres cuidadoras, niñas y niños 

para conocer los temas que se deberán trabajar para realizar el ajuste al manual 

de nivel primaria: Los Círculos de aprendizaje, Club de actividades lúdicas y 

Actividad física y Recreación durante Septiembre 2022 a Agosto 2023. 

1.2 Realizar Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje para fortalecer las tres áreas 

educativas de nivel primaria durante Septiembre 2022 a Agosto 2023. 

 

2. Realizar las adecuaciones del manual de nivel primaria de las tres áreas 

educativas: Círculos de aprendizaje, Club de actividades lúdicas y Actividad 

física y Recreación durante Septiembre 2022 a Agosto 2023. 

 

3.1 Capacitar a 100 padres o madres de familia en habilidades parentales para 

prevenir y tratar los problemas conductuales y emocionales en niños y niñas a 

través del programa de parentalidad positiva (Triple P), en 3 sesiones grupales 

de 1 hora con 30 minutos, durante Septiembre 2022 a Agosto 2023. 

3.2 Capacitar a 12 madres cuidadoras en temas de enseñanza- aprendizaje, y 

temas que ayuden a mejorar el cuidado y aprendizaje en niñas y niños, en 11 

sesiones de 1 hora cada sesión, durante Septiembre 2022 a Agosto 2023. 

 

4.1 Ejecutar las actividades del programa "Aldeas educativas" de nivel preescolar 

a 180 Niñas y Niños en 12 CCDI ubicadas en 12 colonias, durante Septiembre 

2022 a Agosto 2023. 

4.2 Realizar 2 visitas mensualmente a las 12 CCDI para verificar el cumplimiento 

del modelo educativo ubicadas en 12 colonias, durante Septiembre 2022 a 

Agosto 2023. 

4.3 Ejecutar las actividades del programa "Aldeas educativas" de nivel primaria a 

160 Niñas y Niños en 11 CCDI ubicadas en 11 colonias, durante Septiembre 

2022 a Agosto 2023. 

No. de beneficiarios 
452 individuos 

23 instituciones 

Destino de los recursos Recurso humano, recursos materiales y equipamiento 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Imprimir formatos y evaluaciones para el proyecto. $16,570.62 $167.38 $16,738.00 1.09% 

Gasto Operativo: Recurso Humano $873,774.29 $289,326.09 $1,163,100.38 75.75% 

Gasta Operativo: Materiales $169,065.52 $171,111.55 $340,177.07 22.15% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Traslados a las visitas a 13 colonias $15,480.00  $15,480.00 1.01% 

Total $1,074,890.43 $460,605.02 $1,535,495.45  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Renovando la Escuelita ciclo escolar 2022-2023 ADN en Ciudad Juárez 

Institución solicitante Fundación para la educación de mujeres y niños, I. A. S. P. 

Institución normativa Fundación para la educación de mujeres y niños, I. A. S. P. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de niños y jóvenes potenciando sus 

capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar 

en ellos la esperanza de un mejor futuro. 

Metas 

Las actividades se desarrollan de manera presencial con las medidas de higiene 

que se requieran. NUTRICION 

Brindar el servicio de comedor durante 191 días para 50 NNA en el ciclo escolar 

que participan en el programa del Modelo ADN de Agosto a Julio 2022 - 2023. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO Realizar 75 sesiones presenciales para 25 NNA 

en asesorías en tareas para los grados de 4, 5 y 6 durante el ciclo escolar 2022-

2023 ( 75 actividades / 75 horas). 

Realizar 115 sesiones presenciales para 25 NN en asesorías en tareas para los 

grados de 1, 2 y 3 durante el ciclo escolar 2022-2023 ( 115 actividades / 115 

horas). Realizar 75 sesiones presenciales para 25 NNA de reforzamiento 

académico en lenguaje y comunicación y pensamiento matemático para los 

grados de 4, 5 y 6 durante el ciclo escolar 2022-2023 (75 actividades/75 horas). 

Realizar 76 sesiones presenciales para 25 NN de reforzamiento académico en 

lenguaje y comunicación y pensamiento matemático para los grados de 1, 2, y 3 

durante el ciclo escolar 2022-2023 (76 actividades/76 horas). CIENCIAS Y 

COMPUTACION. Realizar 42 sesiones presenciales para 25 NNA en el taller de 

computación de 4, 5 y 6 grados durante el ciclo escolar 2022-2023 ( 42 

actividades / 42 horas). 

JUEGOS DIVERSOS Realizar 191 sesiones presenciales para 50 NNA del taller 

de juegos diversos durante el ciclo escolar 2022-2023 ( 191 actividades/191 

horas). LÚDICO FORMATIVO Realizar 107 sesiones presenciales para 50 NNA 

en el taller música, con la prevención necesaria durante el ciclo escolar 2022-

2023 (107 actividades / 107 horas). Realizar 84 sesiones presenciales para 50 

NNA en el taller de danza con la prevención necesaria durante el ciclo escolar 

2022-2023 (84 actividades / 84 horas). 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Realizar 2 reuniones informativas para madres y padres de familia de los 50 NNA 

beneficiarios, durante el ciclo escolar 2022-2023. Realizar 4 eventos recreativos 

(navidad, día del niño, día de la madre y fin de curso) para los 50 beneficiarios 
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durante el ciclo escolar 2022-2023. Estos eventos se llevaran a cabo según lo 

permita la contingencia sanitaria de Covid-19 . 

No. de beneficiarios 
50 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 

Materiales para talleres: lúdico formativo, reforzamiento académico, nutrición, 

activación física. pago de instructores, de coordinadora, promoción y 

funcionamiento del proyecto y un minisplit para el comedor. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 

Centro Santa 

Catalina 

Corporation 

Total % 

Proporcionar a los beneficiarios un clima 

adecuado durante el taller de nutrición. 
$13,883.94  $5,950.26 $19,834.20 2.16% 

Recurso humano necesario para la 

coordinación y operación del proyecto. 
$427,638.89  $183,273.81 $610,912.70 66.58% 

Materiales e necesarios para la 

implementación de los talleres. 
$189,371.35  $81,159.16 $270,530.51 29.49% 

Dar a conocer el proyecto e invitar a la 

comunidad a participar. 
$2,479.68  $1,062.72 $3,542.40 0.39% 

Ofrecer a los beneficiarios un taller de 

nutrición limpio, además de fomentar en 

ellos hábitos de higiene. 

$8,876.20  $3,804.07 $12,680.27 1.38% 

Total $642,250.06  $275,250.02 $917,500.08  

Porcentaje 70.00%  30.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 

Programa de inclusión escolar y social. Eliminando las barreras para la 

educación integral de Niñas, niños y adolescentes de Ciudad Juárez. Ciclo 

escolar 2022-2023. 

Institución solicitante Centro de Estudios para Invidentes, A. C. 

Institución normativa Centro de Estudios para Invidentes, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Eliminar las barreras para la inclusión educativa (socioeconómicas, actitudinales, 

prácticas, comunicacionales y socioculturales) de NNyA ciegos y con baja visión 

en Ciudad Juárez durante el periodo 2022 - julio 2023 
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Metas 

1.1 37 NNyA que cuentan con estrategias de aprendizaje básico adaptado a la 

educación regular 

1.2 37 familias que desarrollan estrategias de acompañamiento educativo para 

sus hijos con discapacidad visual 

1.3 37 NNyA que obtienen apoyo en la comprensión en materias o temáticas de 

difícil conceptualización para una persona con discapacidad visual 

2.1 61 NNyA que desarrollan dispositivos básicos para el aprendizaje, y que 

desarrollan estrategias de aprendizaje en Pre Requisitos para la integración 

escolar regular, apoyo en Seguimiento Escolar, Computación y mecanografía, 

Adecuaciones para el Acceso Curricular de las escuelas regulares, y reciben 

facilidades con el transporte adaptado para recibir sesiones de intervención 

educativa en las instalaciones de CEIAC 

3.1 35 NNyA y sus referentes familiares que desarrollan estrategias 

psicopedagógicas para hacer frente a los retos de la discapacidad visual 

3.2 24 NyN con esquemas de aprendizaje de música en Braille 

No. de beneficiarios 
81 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 

Recurso Humano: 

1 maestro de apoyo académico 

1 maestro de Pre Requisitos para la integración escolar 

1 Maestro de Seguimiento Escolar 

1 Maestro de Computación y mecanografía 

1 Maestro de Educación física inclusiva y deportes adaptados 

1 Maestro de Adecuaciones para el Acceso Curricular 

1 maestro de Musicografía Braille 

1 Chofer de Transporte Adaptado 

1 psicólogo 

1 Maestro de acompañamiento psicopedagógico 

Recurso material: 

Material didáctico 

Synology Servidor NAS 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Acompañamiento educativo para NNyA con discapacidad 

visual y sus cuidadores primarios Sesiones 

individualizadas de dispositivos básicos para el 

aprendizaje, apoyo académico y/o específico, seguimiento 

escolar, computación, musicografia braile, educación física 

inclusiva y deportes adaptados así como adecuaciones de 

acceso curricular mediante ayudas ópticas y no ópticas 

Sesiones individualizadas de dispositivos básicos para el 

aprendizaje, apoyo académico y/o específico, seguimiento 

escolar, computación, musicografia braile, educación física 

inclusiva y deportes adaptados así como adecuaciones de 

acceso curricular mediante ayudas ópticas y no ópticas 

$8,178.00  $8,178.00 0.61% 

Acompañamiento educativo para NNyA con discapacidad 

visual y sus cuidadores primarios Sesiones 
$902,321.64 $421,565.71 $1,323,887.35 99.39% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

individualizadas de dispositivos básicos para el 

aprendizaje, apoyo académico y/o específico, seguimiento 

escolar, computación, musicografia braile, educación física 

inclusiva y deportes adaptados así como adecuaciones de 

acceso curricular mediante ayudas ópticas y no ópticas 

Sesiones individualizadas de dispositivos básicos para el 

aprendizaje, apoyo académico y/o específico, seguimiento 

escolar, computación, musicografia braile, educación física 

inclusiva y deportes adaptados así como adecuaciones de 

acceso curricular mediante ayudas ópticas y no ópticas 

Total $910,499.64 $421,565.71 $1,332,065.35  

Porcentaje 68.35% 31.65% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Administración de la Convocatoria Modelo ADN 2023-2024 Ciudad Juárez 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

1. Cofinanciar proyectos de OSC que impartan el Modelo ADN a alumnos de 

nivel básico 

2. Coordinar esfuerzos de las OSC para coadyuvar en el desarrollo integral de 

alumnos de nivel básico, mediante programas integrales que potencialicen sus 

capacidades. 

3. Presentar manual ADN a coordinadores, maestros y personal de cocina 

implicados en el Modelo ADN FECHAC. 

4. Fortalecer área de Desarrollo Humano a coordinadores de OSC que estén 

directamente relacionados con NNA del Modelo ADN. 

5. Asegurar el seguimiento a protocolos de contingencia sanitaria a favor del 

fortalecimiento de la salud frente a COVID 19. 

Metas 

METAS 2022 

1.1 6 OSC participando en el Modelo ADN a diciembre de 2022. 

1.2 1000 alumnos integrados al Modelo ADN a diciembre 2022. 

1.3 10 sedes 

2.1 2 Talleres para presentar Manual de ADN a octubre de 2022. 

3.1 1 informe de actividades a diciembre de 2022. 

 

METAS 2023 

1.1 12 OSC participando en el Modelo ADN a diciembre de 2023. 

1.2 1,400 alumnos integrados al Modelo ADN a diciembre de 2023. 

1.3 20 sedes 

2.1 2 talleres para presentar el Modelo ADN a instructores a septiembre de 2023. 

3.1 1 reunión con vinculadores aliados a diciembre de 2023. 

4.1 3 capacitaciones de realidad infantil y seguridad en centros educativos a 
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diciembre de 2023 

5.1 1 informes de actividades a diciembre de 2023. 

 

METAS 2024 

1.1 14 OSC participando en el Modelo ADN a diciembre de 2024. 

1.2 1,600 alumnos integrados al Modelo ADN a diciembre de 2024. 

1.3 30 sedes 

2.1 2 talleres para presentar el Modelo ADN a instructores a septiembre de 2024. 

3.1 1 reunión con vinculadores aliados a diciembre de 2024. 

4.1 3 capacitación en torno realidad infantil y seguridad en centros educativos a 

diciembre de 2024. 

5.1 1 informes de actividades a diciembre de 2024. 

No. de beneficiarios 
4000 individuos 

32 instituciones 

Destino de los recursos 

2022 

Coordinación: Proyecto especial Modelo ADN $169,553.92 

Papelería $ 10,000.00 

objetivos del proyecto. $ 1,620.00 

Subtotal $ 181,173.92 

2023 

Coordinación: Modelo ADN $508,661.76 

Papelería $ 15.465.00 

Objetivos del proyecto $ 9,510.00 

Subtotal $533,636.76 

2024 

Coordinación: Modelo ADN $339,107.88 

Papelería $ 15,465.00 

Objetivos del proyecto $ 14,600.00 

Subtotal $ 369,472.88 

 

TOTAL $1,084,283.88 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Convocar y capacitar sobre el llenado de solicitud de 

proyecto. Junta de aclaraciones 
$2,480.00  $2,480.00 0.23% 

Vincular a OSC con aliados estratégicos $3,550.00  $3,550.00 0.33% 

Talleres informativos sobre el uso y manejo de los 

Manuales ADN 
$17,520.00  $17,520.00 1.62% 

Asesoramiento profesional en temas de desarrollo 

humano 
$2,480.00  $2,480.00 0.23% 

Inversión social operativa $1,017,323.56  $1,017,323.56 93.82% 

Materiales y papelería para coordinación $40,930.00  $40,930.00 3.77% 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 295 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO DE 2022 

 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Total $1,084,283.56  $1,084,283.56  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Parral. 

 

Nombre del proyecto PROGRAMA DE ATENCION DE FAMILIAS DE ONEMI PARRAL 2022-2023 

Institución solicitante CENTRO DE FORMACION Y ORIENTACION FAMILIAR DE PARRAL A.C. 

Institución normativa Centro de Formación y Orientación Familiar de Parral A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad parral 

Objetivos 

Fortalecer relaciones positivas dentro de las familias de Parral y la región 

contribuyendo a la disminución de conductas de riesgo (drogadicción 

delincuencia suicidios, deserción escolar 1. Desarrollar habilidades para el 

manejo de emociones en los padres de familia 

2. Desarrollar habilidades de crianza positiva en los padres de familia 

3. Desarrollar habilidades para el manejo de emociones en los niños, niñas y 

adolescentes 

4. Desarrollar habilidades para la vida en los niños, niñas y adolescentes 

Metas 

Impartir 5 talleres de 12 sesiones de 2 horas cada una a 15 padres de familia (75 

padres) 

Facilitar 12 sesiones de terapia psicológica de 1 hora a 20 padres de familia (20 

padres de familia) 

Impartir 3 talleres de 12 sesiones de 2 horas cada una a 30 NNA (30 NNA) 

Facilitar 12 sesiones de terapia psicológica de 1 hora a 10 NNA (10 NNA) 

Impartir 5 talleres de 12 sesiones de 2 horas cada una a 75 adultos y/o tutores 

(75 personas) 

No. de beneficiarios 
210 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 

compra de insumos para desarrollar los talleres como es en la Papelería, 

Gasolina, Utensilios de aseo y sanitización, pago de Renta de nuestras 

instalaciones, Teléfono, Luz, pago de los SUELDOS Y SALARIOS del Director, el 

Contador, Asistentes Administrativo, pago de los psicólogos/Terapeutas, así 

como también apoyo para el pago de los Impuestos sobre el producto de trabajo. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Adquisición de equipo necesario para el de $188,944.04 $124,416.03 $313,360.07 21.91% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Desarrollo de Talleres $84,212.94 $36,091.26 $120,304.20 8.41% 

SUELDOS Y SALARIOS $495,000.00 $349,000.00 $844,000.00 59.00% 

Impuestos sobre trabajo $74,880.00 $77,948.60 $152,828.60 10.68% 

Total $843,036.98 $587,455.89 $1,430,492.87  

Porcentaje 58.93% 41.07% 100.00%  

 
 

b. Proyectos en Salud preventiva. 
 

Región Delicias.  
 

Nombre del proyecto Programa de Apoyo a la mujer embarazada 2022-2023 en región Delicias 

Institución solicitante Yo Amo la Vida A.C. 

Institución normativa Yo Amo la Vida A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Delicias 

Objetivos 

Mejorar el desarrollo integral de las mujeres embarazadas de la zona centro sur 

del estado de Chihuahua, para elevar la calidad de vida de las familias mediante 

la implementando un programa integral dirigido a mujeres embarazadas y 

jóvenes; de capacitación para el trabajo, disminuir las conductas de riesgo de los 

jóvenes, prevención de conductas de riesgo, apoyo psicológico, apoyo legal, 

atención médica y otorgar un lugar seguro a las mujeres embarazadas durante 

su embarazo. 

Metas 

Metas Agosto-Diciembre 2022 

1.1 Crear 3 vídeos de temas prenatales y postnatales y difundirlos en línea en la 

plataforma Facebook (Enlace Delicias Vifac), impactando a 300 personas. 

1.2 Impartir 3 talleres de autoempleo y de empoderamiento de la mujer, de 8 

sesiones cada uno, a 30 mujeres embarazadas y madres de un bebe menor de 

un año de edad en total. 

1.3 Canalizar a 4 mujeres embarazadas a 4 consultas médicas. 

1.4 Gestionar asesoría legal a 4 mujeres embarazadas o madres de un bebé 

menor a un año de edad. 

2.1 Impartir 7 Conferencias de Formación y Prevención de embarazos 

adolescentes en Instituciones Educativas, a 550 jóvenes. 

2.2 Fortalecer grupo de 10 jóvenes voluntarios con 5 sesiones de formación, con 

temas de valores. 

2.3 Llevar a cabo una semana de la prevención en el año a 900 alumnos. 

2.4 Realizar dos pláticas de "educación sexual para los hijos" a 40 padres de 

familia. 3.1 Otorgar a 4 mujeres embarazadas 4 procesos psicológicos. 

3.2 Otorgar a 6 jóvenes 6 procesos psicológicos. 
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Metas 2023 

1.1Crear 6 vídeos de temas prenatales y postnatales y difundirlos en línea en la 

plataforma Facebook (Enlace Delicias Vifac), impactando a 600 personas. 

1.2 Impartir 8 talleres de autoempleo y de empoderamiento de la mujer, de 8 

sesiones cada taller, a 80 mujeres embarazadas y madres de un bebe menor de 

un año de edad en total. 1.3 Realizar un foro de empoderamiento de la mujer 

para 40 beneficiarias. 

1.4 Impartir 2 talleres Psicoprofilácticos a 8 mujeres embarazadas. 

1.5 Canalizar a 10 mujeres embarazadas 10 consultas médicas. 

1.6 Gestionar asesoría legal a 10 mujeres embarazadas o madres de un bebé 

menor a un año de edad. 

2.1 Impartir 15 Conferencias de Formación y Prevención de embarazos 

adolescentes en Instituciones Educativas, a 950 jóvenes. 

2.2 Fortalecer grupo de 13 jóvenes voluntarios con 12 sesiones de formación, 

con temas de valores. 

2.3 Llevar a cabo una semana de la prevención en el año a 1200 alumnos. 

2.4 Brindar 1 taller del método de educación sexual a 10 personas. 

2.5 Realizar dos pláticas de "educación sexual para los hijos" a 40 padres de 

familia en total. 

3.1 Otorgar 9 procesos psicológicos a 9 mujeres embarazadas. 

3.2 Otorgar 12 procesos psicológicos a 12 jóvenes. 

3.3 Brindar 8 pláticas sobre Salud Mental del Programa “Común y dar” en 

Instituciones Educativas a 400 jóvenes. 

3.3 Brindar 4 talleres comunitarios de 4 sesiones del Programa “Común y dar” a 

40 jóvenes en total. 

No. de beneficiarios 
5270 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
Operación del Programa de Apoyo a la mujer embarazada 2022-2023 en región 

Delicias 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Municipio 

de Delicias 
Total % 

2022. Realizar talleres de autoempleo para 

las mujeres embarazadas y madres de un 

bebe menor de un año de edad. 

$16,000.00   $16,000.00 1.25% 

2022. Impartir talleres y platicas de 

prevención a jóvenes y padres de familia 

promoviendo la salud reproductiva. 

$47,000.00   $47,000.00 3.69% 

2022. Dar terapias psicológicas a mujeres 

embarazadas o madres de un bebé menor a 

un año de edad y a jóvenes de Delicias. 
  $17,500.00 $17,500.00 1.37% 

2022. Realizar actividades de difusión y 

fortalecimiento organizacional, como firmas 

de convenios de colaboración, participación 

en eventos para difusión de la osc, entrega 

$20,500.00 $7,500.00  $28,000.00 2.20% 
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Estrategia FECHAC Solicitante 
Municipio 

de Delicias 
Total % 

de volantes, trípticos, capacitaciones, 

actividades de procuración de fondos y/o 

formativos como parte de la difusión. 

2022. Gastos Operativos $161,818.27 $35,583.35 $49,500.00 $246,901.62 19.36% 

2022. Gastos Administrativos $4,500.00   $4,500.00 0.35% 

2022. Otros gastos $12,500.00 $2,436.00  $14,936.00 1.17% 

2023. Realizar talleres de autoempleo para 

las mujeres embarazadas y madres de un 

bebe menor de un año de edad. 

$72,000.00   $72,000.00 5.65% 

2023. Impartir talleres y platicas de 

prevención a jóvenes y padres de familia 

promoviendo la salud reproductiva. 

$53,000.00 $5,000.00  $58,000.00 4.55% 

2023. Dar terapias psicológicas a mujeres 

embarazadas o madres de un bebé menor a 

un año de edad y a jóvenes de Delicias. 
 $42,000.00  $42,000.00 3.29% 

2023. Realizar actividades de difusión y 

fortalecimiento organizacional, como firmas 

de convenios de colaboración, participación 

en eventos para difusión de la osc, entrega 

de volantes, trípticos, capacitaciones, 

actividades de procuración de fondos y/o 

formativos como parte de la difusión. 

$84,000.00   $84,000.00 6.59% 

2023. Gastos Operativos $361,777.73 $221,264.14  $583,041.87 45.73% 

2023. Gastos Administrativos $10,800.00   $10,800.00 0.85% 

2023. Otros gastos $44,500.00 $5,846.40  $50,346.40 3.95% 

Total $888,396.00 $319,629.89 $67,000.00 $1,275,025.89  

Porcentaje 69.68% 25.07% 5.25% 100.00%  

 

Región Jiménez. 
 

Nombre del proyecto 
Instrumental Quirúrgico y Equipo Biomédico para el Hospital Regional de 

Jiménez. 2022 

Institución solicitante Instituto Chihuahuense de Salud 

Institución normativa Secretaria de Salud del Estado de Chihuahua 
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Área de enfoque Salud 

Localidad Jiménez 

Objetivos Ofrecer a pacientes quirúrgicos un nivel de protección elevado. 

Metas 
Adquisición de 390 piezas instrumentales para equipar el quirófano del Hospital 

Regional de Jiménez. facturas de las compras. 

No. de beneficiarios 
42772 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
Adquisición de instrumental quirúrgico para ser asignado al Hospital Regional de 

Jiménez 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Adquisición de Instrumental Quirúrgico y Equipo biomédico 

para el Hospital Regional de Jiménez. 2022. Equipo para 

cirugía de colecistectomía 

$67,275.16  $67,275.16 9.65% 

Adquisición de Instrumental Quirúrgico y Equipo biomédico 

para el Hospital Regional de Jiménez. 2022. Equipo para 

atención de cesárea 

$74,261.68  $74,261.68 10.65% 

Adquisición de Instrumental Quirúrgico y Equipo biomédico 

para el Hospital Regional de Jiménez. 2022. Equipo para 

atención de parto 

$100,369.98  $100,369.98 14.39% 

Adquisición de Instrumental Quirúrgico y Equipo Biomédico 

para el Hospital Regional de Jiménez. 2022. Equipo de sutura 
$10,696.44  $10,696.44 1.53% 

Adquisición de Instrumental Quirúrgico y Equipo Biomédico 

para el Hospital Regional de Jiménez. 2022. Equipo de retiro 

de puntos 

$1,685.67  $1,685.67 0.24% 

Adquisición de Instrumental Quirúrgico y Equipo Biomédico 

para el Hospital Regional de Jiménez. 2022. Instrumental 

varios 

$140,802.79  $140,802.79 20.19% 

Adquisición de Instrumental Quirúrgico y Equipo biomédico 

para el Hospital Regional de Jiménez. 2022. Charola de 

cirugía general 

$302,321.11  $302,321.11 43.35% 

Total $697,412.83  $697,412.83  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Nombre del proyecto ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS CIUDAD JIMÉNEZ 2022-2023 
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Institución solicitante Fundación Grupo Bafar A.C. 

Institución normativa Fundación Grupo Bafar A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Jiménez 

Objetivos 

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

de socialización, de los niños, niñas y adolescentes, del centro comunitario Tierra 

y Libertad y de la Primaria Niños Héroes 2191 en Jiménez 

Metas 

OE1. Otorgar a 180 alumnos de un centro comunitario de Tierra y Libertad y 

Primaria Niños Héroes 2191. al menos 1 comida completa diaria para mejorar su 

estado nutricional. 

OE2. Impartir a 180 alumnos de un centro comunitario de Tierra y Libertad y 

Primaria Niños Héroes 2191 una clase diaria de actividades deportivas durante el 

ciclo escolar 2022-2023. 

OE3. Impartir a 180 alumnos de un centro comunitario de Tierra y Libertad y 

Primaria Niños Héroes 2191 una clase diaria de talleres musicales durante el 

ciclo escolar 2022-2023 

OE4. Impartir a 180 alumnos de un centro comunitario de Tierra y Libertad y 

Primaria Niños Héroes 2191 una clase diaria de reforzamiento académico 

durante el ciclo escolar 2022-2023 

No. de beneficiarios 
180 individuos 

2 instituciones 

Destino de los recursos niñas y niños de 1 centro comunitario y 1 primaria del municipio de Jiménez 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipar 2 comedores Centro Comunitario y Escuela 

Primaria Niños Héroes. 
$1,500.00  $1,500.00 0.06% 

Contribuir a mejorar el estado nutricional de 180 

menores de un centro comunitario de Jiménez. 
$298,400.00 $720,000.00 $1,018,400.00 39.92% 

Impartir a 180 alumnos de un centro comunitario de 

Tierra y Libertad y Primaria Niños Héroes 2191 una 

clase diaria de reforzamiento académico durante el 

ciclo escolar 2022-2023 

$22,000.00  $22,000.00 0.86% 

Impartir a 180 alumnos de un centro comunitario de 

Tierra y Libertad y Primaria Niños Héroes 2191 una 

clase diaria de actividades deportivas durante el ciclo 

escolar 2022-2023 

$81,240.00  $81,240.00 3.18% 

Sueldos y salarios $772,000.00 $60,634.80 $832,634.80 32.64% 

capacitación $15,600.00 $467,516.75 $483,116.75 18.94% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Gastos administrativos  $23,100.00 $23,100.00 0.91% 

viáticos equipo operativo $8,000.00  $8,000.00 0.31% 

Transporte $8,800.00  $8,800.00 0.34% 

Eventos $35,000.00 $15,000.00 $50,000.00 1.96% 

Impartir a 180 alumnos de un centro comunitario de 

Tierra y Libertad y Primaria Niños Héroes 2191 una 

clase diaria de talleres musicales durante el ciclo 

escolar 2022-2023 

$22,000.00  $22,000.00 0.86% 

Total $1,264,540.00 $1,286,251.55 $2,550,791.55  

Porcentaje 49.57% 50.43% 100.00%  

 

Región Ojinaga. 

 

Nombre del proyecto 
PROGRAMA CENTRO DE APOYO INTEGRAL A LA COMUNIDAD DE 

OJINAGA 2022-2023 

Institución solicitante FUNDACIÓN GRUPO BAFAR A.C. 

Institución normativa Fundación Grupo Bafar, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 

Objetivo General. Promover una alimentación saludable incorporando en la 

cotidianidad una alimentación balanceada en 100 beneficiarios del Centro 

Alimenticio durante los meses de septiembre de 2022 a Febrero de 2023 en la 

ciudad de Ojinaga. 

Metas 

OG. Entregar platillos saludables durante un semestre de intervención. 

OE1. Entregar 100 platos diarios durante 6 meses o 132 días. 

OE2. Impartir 6 platicas de promoción de la salud mental y nutricional mediante 

pláticas mensuales. 

OE3. Realizar prueba de detección de diabetes e hipertensión a 50 beneficiarios 

mensuales. 

No. de beneficiarios 
100 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 

Pago de honorarios y adquisición de insumos para la operación del 

PROGRAMACENTRO DE APOYO INTEGRAL A LA COMUNIDAD DE OJINAGA 

2022 -2023 

 

Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC Solicitante 
Caritas 

Ojinaga 
Total % 

Entregar 100 platos diarios durante 6 meses. 

Servir y entregar platillos a las personas y 

familias en situación de vulnerabilidad. 

$81,452.67   $81,452.67 8.60% 

Entregar 100 platos diarios durante 6 meses. 

Servir y entregar platillos a las personas y 

familias en situación de vulnerabilidad. 

$165,565.28 $330,000.00 $30,400.00 $525,965.28 55.52% 

Promover la salud mental y nutricional 

mediante pláticas. 
$1,128.24   $1,128.24 0.12% 

Apoyar en la detección y seguimiento en el 

control diabetes e hipertensión. 
$6,826.00   $6,826.00 0.72% 

Gastos Operativos $289,607.50 $15,242.50  $304,850.00 32.18% 

Gastos Administrativos $14,540.31 $12,600.00  $27,140.31 2.86% 

Total $559,120.00 $357,842.50 $30,400.00 $947,362.50  

Porcentaje 59.02% 37.77% 3.21% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto Programa Escuelas Socio Deportivas Ojinaga 2022-2023 

Institución solicitante Fundación Grupo Bafar, A.C. 

Institución normativa Fundación Grupo Bafar, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 

"Objetivo General. Mejorar la salud, los hábitos alimenticios, las habilidades 

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

dos instituciones, de ciudad Ojinaga, durante ciclo escolar 2022-2023 

Objetivos específicos. 

OE1. Contribuir a mejorar el estado nutricional de 200 menores de dos 

instituciones, de Ojinaga 

OE2. Reforzar y complementar el programa mediante apoyos en tareas de 200 

niños, niñas y jóvenes de dos instituciones, de ciudad Ojinaga OE3 Fomentar el 

desarrollo psicomotriz de 200 alumnos de dos instituciones, de ciudad Ojinaga 

OE4. Fomentar las artes, como danza, plásticas y música como elemento 

integrador." 

Metas 

"OE1. Otorgar a 200 alumnos de dos instituciones, de ciudad Ojinaga, al menos 

1 comida completa diaria para mejorar su estado nutricional durante el ciclo 

escolar 2022-2023 

OE2. Impartir a 200 alumnos de dos instituciones de ciudad Ojinaga, una clase 

diaria de reforzamiento académico durante el ciclo escolar 2022-2023 OE3. 
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Impartir a 200 alumnos de dos instituciones de ciudad Ojinaga, una clase diaria 

de actividades deportivas durante el ciclo escolar 2022-2023 

OE4. Impartir a 200 alumnos de dos instituciones de ciudad Ojinaga, una clase 

diaria de talleres lúdico-formativos y/o computación durante el ciclo escolar 2022-

2023" 

No. de beneficiarios 
200 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
Adquisición de insumos y pago de honorarios para la operación del proyecto 

ESD 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipar un comedor $10,769.00  $10,769.00 0.31% 

Otorgar a 200 alumnos de dos instituciones, de ciudad 

Ojinaga, al menos 1 comida completa diaria para 

mejorar su estado nutricional durante el ciclo escolar 

2022-2023 

$430,707.18 $910,000.00 $1,340,707.18 38.97% 

Impartir a 200 alumnos de dos instituciones de ciudad 

Ojinaga, una clase diaria de reforzamiento académico 

durante el ciclo escolar 2022-2023 

$5,248.49  $5,248.49 0.15% 

Impartir a 200 alumnos de dos instituciones de ciudad 

Ojinaga, una clase diaria de actividades deportivas 

durante el ciclo escolar 2022-2023 
 $10,717.00 $10,717.00 0.31% 

OE4. Impartir a 200 alumnos de dos instituciones de 

ciudad Ojinaga, una clase diaria de talleres lúdico-

formativos y/o computación durante el ciclo escolar 

2022-2023 

$12,480.02  $12,480.02 0.36% 

5.1 Sueldos y salarios $1,350,875.00  $1,350,875.00 39.27% 

5.2 Capacitación y Viáticos $36,100.00 $468,716.75 $504,816.75 14.68% 

6.1 Funcionamiento oficina $4,919.91 $25,200.00 $30,119.91 0.88% 

6.2 Viajes Eventos Chihuahua $103,010.00 $7,200.00 $110,210.00 3.20% 

7.1 Otros $1,970.40  $1,970.40 0.06% 

7.2 Eventos y Festivales $23,040.00 $39,000.00 $62,040.00 1.80% 

Total $1,979,120.00 $1,460,833.75 $3,439,953.75  

Porcentaje 57.53% 42.47% 100.00%  

 

Región Parral. 
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Nombre del proyecto PROGRAMA ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS CIUDAD PARRAL 2022-2023 

Institución solicitante FUNDACION GRUPO BAFAR A.C. 

Institución normativa FUNDACION GRUPO BAFAR A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 

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

de socialización, de los niños, niñas y adolescentes, de una casa hogar en 

Parral. 

Metas 

OE1. Otorgar a 100 alumnos de un centro comunitario de 1 casa hogar en parral, 

al menos 1 comida completa diaria para mejorar su estado nutricional. 

OE2. Impartir a 100 alumnos de un centro comunitario de 1 casa hogar en parral 

una clase diaria de actividades deportivas durante un año de trabajo 

OE3. Impartir a 100 alumnos de un centro comunitario de 1 casa hogar en parral 

una clase diaria de talleres musicales durante un año de trabajo 

OE4. Impartir a 100 alumnos de un centro comunitario de 1 casa hogar en parral 

una clase diaria de reforzamiento académico durante un año de trabajo 

No. de beneficiarios 
100 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos niños y niñas de 1 casa hogar en Parral, Chihuahua. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

contribuir a mejorar el estado nutricional de 100 menores 

de una casa hogar en Parral. 
$928.00  $928.00 0.05% 

Contribuir a mejorar el estado nutricional de 100 menores 

de una casa hogar en Parral. 
$197,360.00 $600,000.00 $797,360.00 42.25% 

Fomentar el desarrollo psicomotriz de 100 alumnos de una 

casa hogar en Parral. 
$148,595.00  $148,595.00 7.87% 

Reforzar y complementar el programa mediante apoyos en 

tareas de 100 niños y niñas de una casa hogar en Parral. 
$101,160.00  $101,160.00 5.36% 

Fortalecer la iniciación coral por medio de entonaciones de 

melodías típicas de la región. 
$77,160.00  $77,160.00 4.09% 

Gastos operativos $293,032.32  $293,032.32 15.53% 

capacitación $15,000.00 $358,350.60 $373,350.60 19.78% 

Gastos administrativos $6,000.00 $25,200.00 $31,200.00 1.65% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Gastos complementarios para el desarrollo correcto del 

proyecto 
$49,400.00 $15,000.00 $64,400.00 3.41% 

Total $888,635.32 $998,550.60 $1,887,185.92  

Porcentaje 47.09% 52.91% 100.00%  

 

 

Región Serrana. 

 

Nombre del proyecto 
Adquisición y Equipamiento de la unidad de rescate de Cruz Roja Mexicana 

I.A.P. Delegación Madera, Chih. Período 2022 

Institución solicitante Cruz Roja Mexicana I. A. P. 

Institución normativa Cruz Roja Mexicana. I A. P. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Madera 

Objetivos 

Adquirir un vehículo de rescate ya que esta delegación no cuenta con este 

equipo, donde nuestra capacidad es totalmente limitada al llamado de ayuda en 

el radio de acción. Dicho esto el contar con este equipo se ampliaria la atención 

a los municipios de Madera, Temosachi , Matachi y Gomez Farias. Es importante 

aclarar que en los accidentes que se han presentado en estos municipios hemos 

tenido que seolicitar el apoyo a la delegacione de cuauhtemoc que es la que 

cuentan con el equipo requerido estando este a dos horas de nuestra ubicación. 

Siendo asi nuestro objetivo principal contar con una unidad de rescate que 

cumpla con todas las especificaciones requeridas en las emergencias que se 

presenten, (equipo de extracción vehicular, hidráulico, quijadas de la vida, 

escaleras y equipos autónomos) (equipo de extracción vertical poleas, 

mosquetones,arneses,cascos,kit multiple cmc, cuerdas diferentes 

calibres,sistema de rescate basico en camilla). 

Metas 

Contar con un equipo de rescate adecuado, que tenga herramientas necesarias 

para hacer frente a una contingencia vehicular (choque, volcadura, colisión). 

 

Minimizar los tiempos (de maniobra y atención prehospitalaria) ya que de esto 

depende salvar una vida. 

No. de beneficiarios 
120 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Compra de un vehículo y herramienta de rescate. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

COMPRA DE VEHICULO DE RESCATE $1,008,660.00 $672,440.00 $1,681,100.00 45.72% 

COMPRA DE HERRAMIENTA DE RESCATE $1,197,424.96 $798,283.33 $1,995,708.29 54.28% 

Total $2,206,084.96 $1,470,723.33 $3,676,808.29  

Porcentaje 60.00% 40.00% 100.00%  

 

 

c. Proyectos en Desarrollo en Capital Social. 
 

Región Chihuahua.  

Área de enfoque Capital social 

Localidad chihuahua 

Objetivos 

Objetivo general. - Propiciar la resolución de los problemas detectados en los 

diagnósticos en temas de salud, educación y capital social de las comunidades 

más vulnerables. 

OE1. Propiciar la visión colectiva de las organizaciones que trabajan en las 

zonas vulnerables 

Metas 

2 Alianzas generadas a junio 2023 - Entregable: Convenio de colaboración. 

80% de las organizaciones en de alianzas se capacitan a junio 2023- Entregable: 

Lista de asistencia 

80% de las organizaciones asisten regularmente (80%) a las capacitaciones a 

junio 2023- Entregable: Concentrado de asistencias. 

1 convocatoria generada- Entregable: Documento de convocatoria 

10% de las organizaciones solicitantes anuales son focalizadas y encaminadas a 

intervenir en zonas vulnerables a junio 2023- Entregable: Fichas de sadap con 

proyecto autorizado para las zonas de Riberas, Punta Oriente o Cerro grande. 

4 cadenas de valor con indicadores conjuntos desarrolladas a junio 2023- 

Entregable: Documento de teoría de cambio con indicadores 

2 eventos comunitarios de visibilidad desarrollados en conjunto con 

organizaciones que intervienen en zonas vulnerables a junio 2023- Entregables: 

Memoria fotografica y lista de asistencia. 

No. de beneficiarios 
15000 individuos 

22 instituciones 

Destino de los recursos Sueldos y salarios, material, coffee break, insumos, honorarios. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Reuniones de seguimiento con osc $12,800.00  $12,800.00 1.68% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Eventos comunitarios $55,200.00  $55,200.00 7.23% 

Asesoria externa $44,890.00  $44,890.00 5.88% 

Aplicación de Sefi-R $8,000.00  $8,000.00 1.05% 

Capacitación a organizaciones $95,600.00  $95,600.00 12.52% 

Eventos de convivencia $40,000.00  $40,000.00 5.24% 

Capacitación técnica con aliados $33,800.00  $33,800.00 4.43% 

Gastos operativos $405,443.94  $405,443.94 53.11% 

Capacitación $52,000.00  $52,000.00 6.81% 

Funcionamiento oficina $15,600.00  $15,600.00 2.04% 

Total $763,333.94  $763,333.94  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Diseño de protocolo de investigación y contenido de programa prevención de 

riesgos en adolescentes y jóvenes a febrero 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 

Desarrollar un protocolo de investigación y contenido para el programa de 

prevención de factores (Embarazo en adolescentes, adicciones, violencia) de 

riesgo en jóvenes y adolescentes de la ciudad de Chihuahua. 

OE1. Desarrollar un protocolo de investigación del programa de prevención de 

factores de riesgo en jóvenes y adolescentes. 

OE2 Desarrollar el contenido del programa de prevención de factores de riesgo 

en jóvenes y adolescentes. 

Metas 

OE1. 1 documento con el protocolo de investigación del programa de prevención 

de factores de riesgos en jóvenes y adolescentes. 

OE2. 1 documento con el contenido del programa de prevención de factores de 

riesgos en jóvenes y adolescentes. 

No. de beneficiarios 15 instituciones 

Destino de los recursos Pago de honorarios de expertos 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
DIF 

Municipal 
Total % 

Contar con un protocolo y contenido de 

calidad para un programa de prevención 
$162,050.00  $162,050.00 $324,100.00 100.00% 

Total $162,050.00  $162,050.00 $324,100.00  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Programa Deportivo Forza, para el fortalecimiento de los valores y la convivencia 

familiar Ciclo escolar 2022-2023 

Institución solicitante PROMESA EDUCATIVA PARA MEXICO A.C 

Institución normativa PROMESA EDUCATIVA PARA MEXICO A.C 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Disminuir los factores de riesgo que tienen los NNA de la zona norte por medio 

de la enseñanza de valores y unión familiar a través de actividades recreativas y 

deportivas 

Metas 

OE1. 550 NNA mejoran su, disciplina, actitud, participación, comportamiento 

social, trabajo en equipo, y desarrollo motor. 

 

800 NNA desarrollando aspectos físico, técnico y psicológicos durante su horario 

escolar, por medio de actividades lúdico-recreativo donde aprenden e interactúan 

por medio del juego, utilizando herramientas disponibles en la escuela o en su 

casa, fomentando valores como: trabajo en equipo, respeto, compromiso, unión y 

pertenencia . 

 

1520 clases de educación física matutinas impartidas a NNA de los Colegios 

KIPP 

 

220 NNA que participan en entrenamientos para generar mayores habilidades 

deportivas con nivel de alto rendimiento (físico, técnico y psicológico), enfocado a 

disciplinas específicas, futbol, basquet bol y atletismo, fomentando el 

fortalecimiento personal, liderazgo, superación, motivación y adquisición de 

buenos hábitos. 

 

1026 entrenamientos impartidos en un horario vespertino a NNA de los colegios 

KIPP 

 

120 NNA participando en Juegos, competencias y ligas locales con un enfoque 

de alto rendimiento, fomentando la sana competencia y la interacción con 

diferentes equipos. 

 

2 convivencias de actividades físicas con familiares realizadas 
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280 de Padres y/o madres participando en convivencias deportivas que 

promueven la mejora de la unión, la dinámica y el fortalecimiento familiar. 

 

1 Foro de fomento familiar mediante el deporte y la salud. 

 

220 Padres y/o madres de familia participando en un foro con expertos en temas 

de salud, alimentación, entrenamiento físico y dinámica familiar. 

 

2 capacitaciones control de emociones, motivación y valores 

 

10 Maestros de educación física y entrenadores deportivos participando en 

capacitaciones para mejorar el control de emociones, motivación y valores en los 

NNA. 

No. de beneficiarios 
1020 individuos 

2 instituciones 

Destino de los recursos 
Honorarios, Nómina, materiales, insumos para la operatividad, equipamiento, 

gasolina 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Gasto operativo $74,759.09  $74,759.09 3.38% 

1. Impartir clases de educación física matutinas a 

NNA de los Colegios KIPP 
 $589,448.83 $589,448.83 26.68% 

1.2: Impartir entrenamientos en un horario vespertino a 

NNA en diferente centro de formación deportiva en la 

zona norte 

$1,071,530.18 $73,257.99 $1,144,788.17 51.82% 

1.3: Realizar convivencias de actividades físicas con 

familiares 
$43,984.00  $43,984.00 1.99% 

1.4: Realizar un foro de fomento familiar mediante la 

actividad física y la salud 
$26,188.00  $26,188.00 1.19% 

1.5: Realizar capacitaciones del control de emociones, 

motivación y valores 
$8,004.00  $8,004.00 0.36% 

Gasto operativo $316,642.12  $316,642.12 14.33% 

Gasto administrativo $5,300.20  $5,300.20 0.24% 

Total $1,546,407.59 $662,706.82 $2,209,114.41  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Diplomado en políticas públicas para OSC 2022 
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Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Brindar a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil herramientas 

profesionales para generar políticas públicas para el logro de sus objetivos 

mediante el diplomado de políticas públicas. 

Metas 2 miembros de la sociedad civil cursando el Diplomado. 

No. de beneficiarios 
2 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Pago de 2 diplomados 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Introducir a los miembros de las organizaciones de la sociedad 

civil en herramientas profesionales que fortalezcan sus 

conocimientos en políticas públicas para que dichos procesos 

puedan ser replicados desde gobierno y sociedad civil 

organizada en beneficio de la familia y la comunidad en 

general. 

$29,400.00  $29,400.00 100.00% 

Total $29,400.00  $29,400.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Cuauhtémoc.  

Nombre del proyecto Equipamiento Núcleo Comunitario MIDAS "Sirviendo a la Comunidad" 

Institución solicitante Evolución Fundamental A. C. 

Institución normativa Evolución Fundamental A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtemoc 

Objetivos 
Objetivo General: Contar con el equipamiento de un dolly (jalón) para el núcleo 

comunitario de servicio a la comunidad de MIDAS. 

Metas Objetivos específicos: O.E.1. Contar un un Dolly para el remolque de vehículos 

descompuestos en la vía pública 
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O.E.2. Ofrecer servicios gratuitos de apoyo a personas involucradas en algún 

percance vial. 

No. de beneficiarios 
300 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de Dolly (jalón) 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Contar con el equipo adecuado para brindar los servicios de 

apoyo a la ciudadanía. 
$31,900.00  $31,900.00 100.00% 

Total $31,900.00  $31,900.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Delicias. 

Nombre del proyecto Empresas Comunitaria MIDAS 2022 

Institución solicitante Modelo Integral de Desarrollo Comunitario A.C. 

Institución normativa Modelo Integral de Desarrollo Comunitario A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Crear 3 empresas comunitarias para fortalecer el tejido social de la Colonia Pri e 

Independencia 

Metas 

CREACIÓN DE 3 EMPRESAS COMUNITARIAS 

1.- Elaboración planeación estratégica de 3 empresas comunitarias en etapa 2 

de acciones y proyectos MIDAS 2022 

2.- Adquisición de equipamiento para núcleo de kick boxing en etapa 2 de 

acciones y proyectos MIDAS 2022 

3.- Adquisición de equipamiento para núcleo de repostería en etapa 2 de 

acciones y proyectos MIDAS 2022 

4.- Adquisición de equipamiento para núcleo de elaboración de productos 

químicos en etapa 2 de acciones y proyectos MIDAS 2022 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE EMPRESAS COMUNITARIAS 

5.- Generación de 20 empleos en etapa 2 de acciones y proyectos MIDAS 2022 

6.- Proporcionar de agosto a diciembre de 2022 15 clases de kick boxing a 10 

personas 

7.- Elaborar de agosto a diciembre de 2022 10 productos de repostería para 

beneficio de 20 personas 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 295 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO DE 2022 

 

8.- Elaborar de agosto a diciembre de 2022 10 productos químicos para beneficio 

de 20 personas 

No. de beneficiarios 42 individuos 

Destino de los recursos Creación de empresas comunitarias 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento para producir mas repostería fina $56,945.00 $24,405.00 $81,350.00 39.44% 

Equipamiento producir Productos Químicos $10,871.53 $4,659.23 $15,530.76 7.53% 

Equipamiento producir Productos Químicos $35,953.83 $15,408.78 $51,362.61 24.90% 

Equipamiento Empresa en el área del deporte. $40,600.00 $17,400.00 $58,000.00 28.12% 

Total $144,370.36 $61,873.01 $206,243.37  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Región Juárez. 

Nombre del proyecto 
Programa para la Reinserción social y educativa Ciudad Juárez para Jóvenes de 

12 a 29 años en la Zona Norponiente de Ciudad Juárez 2022 

Institución solicitante Jaguares Jóvenes de Bien, A. C. 

Institución normativa Jaguares Jóvenes de Bien, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cd. Juárez 

Objetivos 

Favorecer la reinserción social y/o educativa en 50 jóvenes con altos factores de 

riesgo y/o en conflicto con la ley, a través del fortalecimiento de sus factores de 

protección por medio de programas de reinserción familiar y educativa, que se 

les brindará en el periodo de junio a diciembre del 2021, en la zona norponiente y 

centro de la ciudad. 

 

Objetivo Especifico: 

OE1. Desarrollar competencias académicas y/o laborales necesarias para su 

reinserción social, de jóvenes en riesgo y/o conflicto con la ley en la zona centro 

de la ciudad, a través de actividades como la capacitación laboral, actividades 

académicas, actividades para el cuidado de la salud, para el desarrollo de 

competencias culturales y orientación vocacional. 

 

OE2. Desarrollar la formación humana con jóvenes en riesgo y/o conflicto con la 

ley en la zona centro de la ciudad, a través de actividades como atención plena, 
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habilidades para la vida, derechos juveniles y terapia cognitivo conductual. 

 

OE3.. Favorecer la re inserción social de los jóvenes en riesgo y/o conflicto con 

la ley en la zona centro de la ciudad, a través de actividades comunitarias, e 

inserción al siguiente nivel educativo y/o laboral. 

Metas 

OE1: 

- 50 Jóvenes con conocimiento adquirido en matemáticas, español y/o ciencias 

naturales para diciembre del 2022 

- 50 Jóvenes con conocimiento adquirido en capacitación laboral (albañilería, 

pintor y facilitador de grupos) para diciembre del 2022 

- 50 Jóvenes reciben entrenamiento para el desarrollo de sus habilidades 

psicomotrices para diciembre del 2022 

- 50 Jóvenes con conocimiento adquirido de cultural y/o artísticas para diciembre 

del 2022 

- 50 Jóvenes identifican sus intereses y áreas de oportunidad vocacional para 

diciembre del 2022 

 

OE2: 

- 50 Jóvenes adquieren herramientas para el mejoramiento de su autoestima 

para diciembre del 2022 

- 50 Jóvenes con conocimiento adquirido sobre técnicas para el control y 

liberación de la ira para diciembre del 2022 

- 50 Jóvenes con conocimiento adquirido de habilidades para la vida para 

diciembre del 2022 

- 50 Jóvenes con conocimiento adquirido de Derechos Humanos para diciembre 

del 2022 

 

OE3: 

- 50 Jóvenes reciben acompañamiento posterior a su proceso para diciembre del 

2022 

- 50 Jóvenes realizan actividades en beneficio de su comunidad para diciembre 

del 2022 

- 50 Jóvenes identifican su red de apoyo para diciembre del 2022 

- 50 Jóvenes cuentan con un diagnóstico de su red de apoyo para diciembre del 

2022 

- 50 Jóvenes cuentan con su papelería en regla para la inserción social y/o 

educativa para diciembre del 2022 

No. de beneficiarios 50 individuos 

Destino de los recursos 

Actividad OE1: 

- Actividades educativas con el fortalecimiento de áreas como matemáticas, 

español, y ciencias naturales 

- Capacitación laboral con capacitaciones de albañilería, pintor y facilitados de 

grupos. 

- Actividades para el cuidado de la salud por medio del deporte en disciplinas 

como tochito y/o acondicionamiento físico. 

- Actividades para el desarrollo de competencias culturales y/o artísticas en 

disciplinas como pintura, teatro y/o arte urbano 

- Actividades de Orientación Vocacional a través de la aplicación de 

psicométricos y consejería 

 

Actividades OE2: 

- Terapia Individual con enfoque Cognitivo Conductual para el mejoramiento de 
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la Autoestima 

- Atención Plena, Terapia Grupal para la reducción de ira y/o tensión con 

enfoque Cognitivo Conductual 

- Sesiones de Habilidades para la vida en temas como Autoestima y 

autoconcepto, pensamiento crítico y creativo, comunicación asertiva, resolución 

de conflictos, libertad y responsabilidad. 

- Sesiones de Derechos Juveniles con los Derechos de las niñas, niños y 

adolescentes 

 

Actividades OE3: 

- Acompañamiento para la Inserción al siguiente nivel educativo (visitas a 

escuelas o instituciones de capacitación para el trabajo, monitoreo y 

acompañamiento individual y/o grupal para la preparación para exámenes de 

admisión) 

- Actividades comunitarias con Causa Social (servicio social a albergues de 

perros y asilos de ancianos) 

- Encuentro con jóvenes y sus familias (o red de apoyo) para la disminución de 

conflictos 

- Aplicación de encuestas a tutores o redes de apoyo para un diagnóstico familiar 

- Acompañamiento y gestión de documentos, por medio telefónico y presencial, 

aunado a la gestión de actas de nacimiento, certificados de primaria, CURP, 

fotografías ,etc. 

 

Insumos OE1: 

- Educadores 

- Promotor Deportivo 

- Promotor Cultural 

- Psicólogo 

- Mesas 

- Sillas 

- Proyector 

- Papelería 

 

Insumos OE2: 

- Coordinador de Logística 

- Psicólogo 

- Educador 

- Mesas 

- Sillas 

- Equipo de Sonido 

- Proyector 

- Papelería 

 

Insumos OE3: 

- Trabajador Social 

- Coordinador de Logística 

- Papelería 

- Sistematizador de información 

- Laptop 

 

 

PRODUCTOS 

 

OE1: 

- 120 Actividades académicas con una intervención de 240 horas, para 50 
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beneficiarios para diciembre del 2022 

- 50 Sesiones de Capacitación laboral, con una intervención de 50 horas para 50 

beneficiarios para diciembre del 2022 

- 56 Actividades para el cuidado de la salud por medio del deporte en 

acondicionamiento físico, con una intervención de 56 horas, para 50 beneficiarios 

para diciembre del 2022 

- 56 Actividades para el desarrollo de competencias culturales en disciplinas 

como títeres y/o arte urbano, con una intervención de 56 hora, para 50 

beneficiarios para diciembre del 2022 

- 100 Actividades individuales de Orientación Vocacional, con una intervención 

de 100 horas, para 50 beneficiarios (2 horas por beneficiario) para diciembre del 

2022 

 

OE2: 

- 250 Sesiones individuales de Terapia Cognitivo Conductual, con una 

intervención de 120 horas, para 50 beneficiarios. (5 sesiones por beneficiario) 

para diciembre del 2022 

- 20 Sesiones de Atención Plena, con una intervención de 20 horas para 50 

beneficiarios para diciembre del 2022 

- 20 Sesiones de Habilidades para la vida (Autoestima y autoconcepto, 

pensamiento crítico y creativo, comunicación asertiva, resolución de conflictos, 

libertad y responsabilidad) con una intervención de 20 horas, para 50 

beneficiarios, para diciembre del 2022 

- 10 Sesiones de Derechos Juveniles, con una intervención de 10 horas para 50 

beneficiarios, para diciembre del 2022 

 

OE3: 

- 50 sesiones de acompañamientos para Inserción al siguiente nivel educativo 

y/o laboral, con una intervención de 50 horas, para 50 beneficiarios (1 sesión por 

beneficiario) para diciembre del 2022 

- 2 Actividades comunitarias con Causa Social, con una intervención de 4 horas, 

para 50 beneficiarios, para diciembre del 2022 

- 2 Encuentros con jóvenes y sus familias (o red de apoyo) con una intervención 

de 5 horas, para 50 beneficiarios para diciembre del 2022 

- 50 Aplicación de encuestas a tutores o redes de apoyo, con una intervención de 

50 horas, para 50 beneficiarios (1 aplicación por beneficiario) para diciembre del 

2022 

- 50 Actividades de acompañamiento individual y gestión de documentos con una 

intervención de 50 horas y 50 beneficiarios (1 actividad por beneficiario) para 

diciembre del 2022 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante FICOSEC Total % 

OE2. Desarrollar la formación humana con 

jóvenes en riesgo y/o conflicto con la ley en la 

zona centro de la ciudad. 

$30,474.86  $10,249.00 $40,723.86 6.99% 

OE1. Generar las competencias académicas 

necesarias para su incrementar el grado 

académico, de jóvenes en riesgo y/o conflicto 

con la ley en la zona centro de la ciudad. 

$15,500.01   $15,500.01 2.66% 
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Estrategia FECHAC Solicitante FICOSEC Total % 

Gasto Operativo $287,000.00  $229,000.00 $516,000.00 88.63% 

Gasto Administrativo   $10,000.00 $10,000.00 1.72% 

Total $332,974.87  $249,249.00 $582,223.87  

Porcentaje 57.19%  42.81% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 

Sumando habilidades con la metodología para el acompañamiento de incubación 

de empresas de economía social (MAIEES) en la zona sur oriente de Ciudad 

Juárez 2022-2023 

Institución solicitante Sumando esfuerzos por Juárez, A. C. 

Institución normativa Sumando esfuerzos por Juárez, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General. Contribuir al desarrollo de oportunidades laborales y 

económicas, a través La Metodología para el Acompañamiento e Incubación de 

Empresas de Economía Social (MAIEES) , con la finalidad de brindar 

capacitación y herramientas tecnológicas a emprendimientos sociales en el sur 

oriente de Ciudad Juárez. Objetivos específicos. 

OE1. Crear emprendimientos sociales a través de la Metodología de 

acompañamiento e Incubación de Empresas de Economía Social, MAIEES en la 

zona del sur oriente de ciudad Juárez. 

OE2 Capacitar emprendimientos sociales a través de la Metodología de 

Acompañamiento e Incubación de Empresas de Economía Social, MAIEES en la 

zona del sur oriente de ciudad Juárez. 

OE3 Brindar acompañamiento a los emprendimientos sociales para la 

Vinculación con otros agentes sociales. 

Metas 

1.Crear 15 emprendimientos conformado con mínimo 4 personas por 

emprendimiento. A octubre 2022. 

2.15 emprendimientos capacitados en la metodología MAIEES a junio 2023 

3.60 personas capacitadas en le metodología MAIEES a junio 2023 

4.15 emprendimientos reciben sesión de introducción a la metodología MAIEES 

a noviembre de 2022 

5.15 cartas compromiso firmadas a noviembre 2022 

6.15 diagnósticos iniciales a noviembre 2022 

7.15 emprendimiento reciben al menos 3 sesiones del “Ejercicio Idea de Negocio 

(dimensión empresarial EES) a junio 2023 

8.15 emprendimientos reciben 6 sesiones de introducción al tema Economía 

Social (ES) a junio 2023 

9.15 emprendimientos reciben 7 sesiones para los ejercicios de la dimensión 

social a junio 2023 

10.15 emprendimientos reciben 7 sesiones para los ejercicios de la dimensión 

empresarial a junio 2023 

11.15 emprendimientos reciben 7 sesiones para los ejercicios de la Economía 
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Social a junio 2023 

12.15 diagnósticos finales a julio 2023 

13. 15 emprendimientos reciben 5 sesiones de introducción a principios de 

sociedades cooperativas a junio 2023 

14. 15 emprendimientos reciben 5 sesiones de mercadotecnia para 

emprendedores a junio 2023 

15. 15 emprendimientos reciben 6 sesiones en manejo básico de office a junio 

2023 

15.15 emprendimientos realizan su presentación final como Empresa de 

Economía Social a julio 2023 

No. de beneficiarios 60 individuos 

Destino de los recursos 
Los recursos se destinarán a la impartición de talleres, contando con el material y 

el recurso humano capacitado. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Sueldos y Salarios para el personal que aplicara las 

herramientas metodológicas para acompañar a las EES en 

las cuatro Dimensiones 

$459,888.72 $212,160.00 $672,048.72 91.74% 

Gastos administrativos Presentar los avances y los logros de 

las EES 
$26,400.00 $9,000.00 $35,400.00 4.83% 

Promoción para presentar los avances y los logros de las 

EES 
$10,670.40  $10,670.40 1.46% 

Materiales para aplicar las herramientas metodológicas para 

acompañar a las EES en las cuatro Dimensiones 
$14,400.00  $14,400.00 1.97% 

Total $511,359.12 $221,160.00 $732,519.12  

Porcentaje 69.81% 30.19% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 

Programa de prevención, detección y atención de afectaciones socioemocionales 

en mujeres, niños, niñas y adolescentes derivadas de la pandemia COVID19 en 

zonas vulnerables del suroriente de Cd Juárez, 2022-2023 

Institución solicitante Vida Integral para la Mujer, A. C. 

Institución normativa Vida Integral para la Mujer, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Objetivo General: Contribuir a la disminución de afectaciones socioemocionales 

derivadas de Covid-19 en mujeres, niños, niñas y adolescentes del suroriente de 

Cd. Juárez. 
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OE1 Brindar atención psicológica a mujeres en condición vulnerable que 

manifiesten problemáticas familiares y que residen en el suroriente de Cd. 

Juárez. 

OE2 Brindar atención psicológica niños, niñas y adolescentes en condición 

vulnerable que manifiesten problemáticas familiares y que residen en el 

suroriente de Cd. Juárez. 

OE3.Brindar refuerzo escolar para mejorar el aprendizaje a niños, niñas y 

adolescentes que manifiestan dificultades derivadas de la modal escolar a 

distancia establecida por el Covid-19. 

Metas 

OE1 

Brindar atención psicológica a 150 mujeres en el centro de la colonia Frida Kahlo 

y 150 en el centro de Salvarcar 

1.1) 80% de las mujeres que acuden a terapia psicológica reducen sus niveles 

de estrés y ansiedad en el periodo Agosto 2022- Julio 2023. 

1.2) 90% de las mujeres que acuden a terapia psicológica se involucran en la 

enseñanza para mejorar el aprendizaje de sus hijos e hijas en el periodo Agosto 

2022- Julio 2023. 

OE2 

Brindar atención psicológica a 100 NNA en el centro de la colonia Frida Kahlo y 

100 en el centro de salvarcar 

2.1 )80% de los NNAs que acuden a terapia psicológica reducen sus niveles de 

estrés y ansiedad en el periodo Agosto 2022- Julio 2023. 

2.3) 80% de los NNAs que acuden a terapia psicológica mejoran su autoestima y 

desarrollan comunicación asertiva en el periodo Agosto 2022- Julio 2023. 

OE3 

Brindar asesorías pedagógicas a 100 NNA en el centro de la colonia Frida Kahlo 

y 100 en el centro de Salvarcar 

3.1) 80% de los NNAs que acuden a refuerzo pedagógico tienen mayor 

permanencia escolar durante el ciclo 2022- 2023. 

3.2) 70% de los NNAs que acuden a refuerzo pedagógico mejoran su 

desempeño escolar en el periodo Agosto 2022- Julio 2023. 

No. de beneficiarios 500 individuos 

Destino de los recursos 
Recursos Materiales 

Recursos Humanos 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Recursos Humanos en el desarrollo de proyecto para 

atención a mujeres, nnas en situación vulnerable 
$1,436,000.00 $608,000.00 $2,044,000.00 89.58% 

Recursos Materiales para el desarrollo de proyecto en 

atención a mujeres, nnas en situación vulnerable 
$161,000.00 $76,700.00 $237,700.00 10.42% 

Total $1,597,000.00 $684,700.00 $2,281,700.00  

Porcentaje 69.99% 30.01% 100.00%  
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Nombre del proyecto Ctrl Z " Reescribe tu Historia", Cd. Juárez, 2022-2024 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General. Contribuir al fortalecimiento y promoción del Modelo Ctrl Z a 

través de coordinación de los proyectos de las organizaciones de la sociedad 

civil que brinda a los adolescentes en situación de riesgo procesos de 

acompañamiento psicosocial, autocuidado, educación para el trabajo, cultura de 

legalidad y Derechos Humanos para la resignificación de las juventudes en 

Ciudad Juárez. 

Objetivos específicos. 

OE1.- Brindar acompañamiento a las organizaciones de la sociedad civil en los 

procesos de implementación del modelo Ctrl Z en Ciudad Juárez. 

OE2.- Capacitar al personal de las organizaciones civiles que implementan el 

modelo Ctrl Z en Ciudad Juárez 

OE3.- Fortalecer el modelo Ctrl Z con asesoría externa para mejora de los 

manuales, diagnostico, evaluación e incidencia en política publica 

OE4.- Socializar el modelo Ctrl Z en consejos locales de FECHAC y 

organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Chihuahua para impulsar su 

réplica. 

Metas 

OE1. 1.1) 6 organizaciones de la sociedad civil en acompañamiento de 

implementación de enero 2023 a diciembre 2023 en Ciudad Juárez. 1.2) 480 

adolescentes en participando en el Modelo ctrl Z a diciembre 2023 en Ciudad 

Juárez. 1.3) 8 organizaciones de la sociedad civil en acompañamiento de 

implementación de enero 2024 a diciembre 2024 en Ciudad Juárez. 1.4) 640 

adolescentes participando en el modelo Ctrl Z a diciembre 2024 en Ciudad 

Juárez. 1.5) 2 sesiones de capacitación en la metodología y formatos para las 

organizaciones llenan solicitud de implementación de Ctrl Z a septiembre 2022 

en Ciudad Juárez. 1.6) 2 sesiones de capacitación en la metodología y formatos 

para las organizaciones llenan solicitud de implementación de Ctrl Z a 

septiembre 2023 en Ciudad Juárez 1.7) 24 reuniones de seguimiento de la red 

Ctrl Z de agosto 2022 a agosto 2024 1.8) 2 mesas de trabajo con las 

organizaciones civiles para identificar mejoras del modelo Ctrl Z de agosto 2022 

a agosto 2023 1.9) 2 mesas de trabajo con las organizaciones civiles para 

identificar e implementar mejoras del modelo Ctrl Z de agosto 2023 a agosto 

2024 

OE2. 2.1) 12 capacitaciones con el personal de las organizaciones que 

implementa Ctrl Z de (acompañamiento psico social, cuidado y autocuidado, 

educación para el trabajo, cultura de la legalidad, derechos humanos, pedagogía 

para trabajo con adolescentes, reducción de daños en adicciones) de manera 

mensual de agosto 2022 a agosto 2024 

2.2) 4 eventos de socialización y autocuidado para el bienestar de las personas 

operadoras de la metodología de Ctrl Z a diciembre 2023; para asegurar el 

intercambio de experiencias, generar identidad y apropiamiento del modelo 2.3) 

36 personas capacitadas (sesiones bimensuales) de enero 2023 a diciembre 

2023 2.4) 48 personas capacitadas (sesiones bimensuales) de enero 2024 a 

diciembre 2024 2.5) 1 diplomado de género para el personal que implementa Ctrl 
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Z de Noviembre 2022 a Febrero 2023 2.6) 1 diplomado de prevención de 

violencia familiar y sexual de abril 2023 a agosto 2023 

OE3. 3.1) 2 evaluaciones de resultados con las y los beneficiarios del modelo al 

término de cada proyecto de las OSC a enero 2024 y agosto 2024 avance 

3.2) 1 diagnostico de población de adolescentes, en situación de riesgo en 

Ciudad Juárez y organizaciones civiles que trabajan en prevención realizado en 

conjunto con inclusión y equidad a julio 2023 

3.3) 4 manuales actualizados a julio 2023 

OE4. 

4.1) 12 reuniones de explicación del proyecto Ctrl Z con consejos locales de 

Fechac a agosto 2024 

4.2) 12 capacitaciones realizadas con organizaciones civiles y consejos locales 

de Fechac a agosto 2024 

No. de beneficiarios 
1120 individuos 

8 instituciones 

Destino de los recursos Recursos materiales y recursos humanos. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 

El Paso del 

Norte Healt 

Foundation 

Total % 

Recursos humanos necesarios para la 

coordinación del proyecto y el 

cumplimiento de los objetivos 

$1,180,027.66   $1,180,027.66 43.63% 

Impresión de manuales de Ctrl Z para 

brindar visibilidad al programa con 

aliados 

$200,788.00   $200,788.00 7.42% 

Capacitación a implementadores de Ctrl 

Z en temas de: derechos humanos, 

cultura de la legalidad, prevención de 

adicciones. 

$75,250.00  $695,106.20 $770,356.20 28.49% 

Papelería y materiales para 

capacitaciones, diplomados y 

consultoría 
  $52,056.00 $52,056.00 1.92% 

Asesoría externa para actualización de 

manuales, diagnóstico y evaluación 

para el modelo Ctrl Z 

$226,000.00   $226,000.00 8.36% 

Socialización de el modelo de Ctrl Z en 

otras regiones 
$114,600.00   $114,600.00 4.24% 

Eventos de socialización y 

campamentos de capacitación con las 

organizaciones de Ctrl Z 
  $160,579.76 $160,579.76 5.94% 
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Estrategia FECHAC Solicitante 

El Paso del 

Norte Healt 

Foundation 

Total % 

Total $1,796,665.66  $907,741.96 $2,704,407.62  

Porcentaje 66.43%  33.57% 100.00%  

 

  


