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a. Proyectos en Educación Integral de Calidad 

 

Región Chihuahua.  

 

Nombre del proyecto 
Equipamiento de 8 cámaras de seguridad en Primaria Vicente Molinar en la 

ciudad de Aldama 2022 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Aldama 

Objetivos 
Salvaguardar los bienes y servicios de la institución, así como la seguridad de los 

alumnos, maestros y padres de familia 

Metas 
Equipar e instalar 8 cámaras de vigilancia colocadas de forma estratégica en el 

plantel escolar 

No. de beneficiarios 
260 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Compra de equipo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Propiciar un espacio seguro para los alumnos de la primaria 

Vicente Molinar Martínez 
$27,000.00 $7,100.00 $34,100.00 100.00% 

Total $27,000.00 $7,100.00 $34,100.00  

Porcentaje 79.18% 20.82% 100.00%  

 

Región Delicias. 

 

Nombre del proyecto 
Programa integral para niños y jóvenes con autismo centrado en la persona en 

Cd. Delicias 2022-2023 

Institución solicitante Centro Regional de Autismo Rotario A.C. 

Institución normativa ASOCIACION CIVIL 

Área de enfoque Educación 
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Localidad Delicias 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL. - intervenir terapéuticamente a niños y jóvenes con 

autismo con programas centrados en la persona de acuerdo a las ocho 

dimensiones de calidad de vida en la región centro sur de chihuahua ciclo 

escolar 2022-2023. OE1. Capacitar a personal y padres de familia en las 

diferentes metodologías para la intervención con niños y jóvenes con TEA OE2. 

Elaborar programas centrados en la persona basados en las ocho dimensiones 

de calidad de vida y las doce dimensiones de Angel Riviere. OE3. Brindar 

terapias integrales a niños y jóvenes con autismo basados en programas 

centrados en la persona en la metodología de calidad de vida. 

Metas 

METAS OBJETIVO 1. 1.- Capacitar a 79 padres de familia con 1104 horas en un 

año. 2.- Capacitara 9 integrantes del equipo operativo con 90 horas en un año. 

METAS OBJETIVO 2. Elaborar y aplicar 92 programas basados en la 

metodología de calidad de vida por semestre. METAS OBJETIVO 3. 1.- Brindar 

936 horas de intervención temprana a 24 niños en un año. 2.- Brindar 1884 horas 

de psicomotricidad a 86 niños y jóvenes en un año. 3.- Brindar 5028 horas de 

comunicación y lenguaje 92 niños y jóvenes en un año 4.- Brindar 3192 horas de 

terapia conductual a 85 niños y jóvenes en un año. 5. Brindar 3840 horas de 

teoría de la mente a 84 niños y jóvenes en un año 6. - Brindar 72 horas de 

terapia de alimentación a 6 niños en un año 7.- Brindar 3216 horas de terapia 

sensorial a 77 niños en un año 8. - Brindar 3468 horas de terapia ocupacional a 

39 niños y jóvenes en un año 

No. de beneficiarios 
92 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 

*capacitar a personal y padres de familia $146,300.12 *Elaborar Programas 

centrados en la persona: $126,300.20 

*inversión social operativa y administrativa $1,906,727.86 

inversión total $2,179,328.18 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.4. Equipar aulas de terapia  $54,040.00 $54,040.00 2.48% 

Gasto Operativo y Administrativo $783,912.00 $1,068,775.86 $1,852,687.86 85.01% 

Capacitar padres de familia y personal  $146,300.12 $146,300.12 6.71% 

3.1. Aplicación y evaluación de pruebas  $126,300.20 $126,300.20 5.80% 

Total $783,912.00 $1,395,416.18 $2,179,328.18  

Porcentaje 35.97% 64.03% 100.00%  
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Región Juárez. 

 

Nombre del proyecto 
Centro de acompañamiento educativo, capacitación y habilidades para la 

empleabilidad de adolescentes y jóvenes del sur oriente de Ciudad Juárez, 2022. 

Institución solicitante Centro caritativo para atención de enfermos con SIDA, A. C. 

Institución normativa Centro caritativo para atención de enfermos con SIDA, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 

3.3.1 Objetivo General. Incrementar las competencias académicas y/o las 

capacidades laborales en adolescentes y jóvenes habitantes de fraccionamientos 

y colonias del sur oriente de Ciudad Juárez durante el 2022, a través del 

desarrollo de un espacio para el acompañamiento académico y la cualificación 

para la empleabilidad. 3.3.2 OE1. Matricular en el sistema educativo abierto a 80 

personas adolescentes y jóvenes y facilitar el incremento de sus competencias a 

través de la impartición de asesorías educativas para su aprobación parcial y/o 

conclusión de nivel básico de primaria y/o secundaria. 

3.3.3 OE2. Incrementar las capacidades prácticas laborales y competencias en 

economía social en 80 de las personas adolescentes y jóvenes inscritas al 

proyecto. 3.3.4 OE3. Implementar actividades socioeducativas y facilitar espacios 

lúdicos y culturales que coadyuben en la adherencia, permanencia y formación 

educativa de 120 personas adolescentes y jóvenes. 

Metas 

OG. Incrementar las competencias académicas y/o capacidades laborales en 80 

adolescentes y jóvenes del sur oriente de Ciudad Juárez al 31 de diciembre del 

2022. 

OE1. 120 personas adolescente y jóvenes registradas e inscritas en el proyecto 

a diciembre 31 de 2022. 

1.1) 80 personas adolescentes y jóvenes participantes inscritos en el subsistema 

educativo abierto a diciembre 31 de 2022 

1.2) 80 adolescentes y jóvenes inscritos con aprobación parcial o conclusión del 

nivel básico de primaria y/o secundaria a diciembre 31 del 2022. 

1.3) 12 sesiones impartidas, 2 horas cada una, de capacitación en estrategias 

para el aprendizaje y enseñanza dirigidas a 3 educadores y a 3 instructores 

laborales responsables de las asesorías educativas y facilitación de 

capacitaciones de 120 adolescentes y jóvenes a diciembre del 2022. 

1.4) 124 sesiones de asesorías educativas de 3 horas cada una impartidas a 80 

adolescentes y jóvenes a diciembre 31 de 2022. 

 

 

OE2. 80 participantes en el proyecto con capacitación laboral y/o competencias 

en economía social a diciembre 15 del 2022 (los grupos para capacitación 

laboral se conformarán por 40 adolescentes y jóvenes que estén recibiendo 

acompañamiento educativo y 40 personas que requieran solo la capacitación 

para el trabajo). 

2.1) 8 talleres intercalados de capacitación para el trabajo de 40 horas cada uno 

impartidos a 80 adolescentes y jóvenes a diciembre 15 de 2022; 3 talleres 

panadería; 3 talleres de barbería básica; 2 cursos de computación básico. 

2.2) 4 talleres impartidos con 4 sesiones por taller y 3 horas cada sesión en 

competencias blandas para la empleabilidad y economía social impartidas a 80 
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adolescentes y jóvenes a diciembre 15 de 2022. 

2.3) 20 personas adolescentes y jóvenes inscritos en instituciones educativas 

para la capacitación en el trabajo. 

 

OE3. 

3.1) 5 actividades recreativas lúdicas realizadas al aire libre para 120 personas 

adolescentes y jóvenes a diciembre 31 de 2022. 

3.2) 4 actividades socioeducativos y culturales implementados para la 

adherencia de 40 adolescentes y jóvenes al proyecto a diciembre 31 de 2022. 

3.3) 3 capacitaciones implementadas para el personal del proyecto y staff 

operativo. 

 

Nota: Para alcanzar los objetivos se realizará la siguiente configuración de 

selección: para el objetivo 1 se sumaran personas adolescentes y jóvenes que 

buscan concluir la educación básica de primaria y de secundaria; para el objetivo 

2 los grupos de capacitación laboral se conformarán de 40 adolescentes y 

jóvenes que requieran solo la capacitación laboral, y 40 lo conformarán personas 

que concluyan el acompañamiento académico o que en paralelo a la educación 

académica quieran capacitarse laboralmente; Objetivo 3 a través de este objetivo 

se invitará y buscará sumar candidatos al proyecto, abriendo la posibilidad al 

público en general de ser parte del proyecto. En relación a los talleres de 

habilidades blandas, estas se ofertan a las personas que concluyan la 

capacitación, que tengan alguna idea de negocio o requieran competencias para 

la búsqueda de trabajo. 

Para alcanzar las metas propuestas, se realizarán actividades presenciales con 

las medidas sanitarias y el aforo sugerido por semaforización del sistema de 

salud pública. Y de manera virtual cuando las autoridades de salud señalen la 

suspensión de actividades presenciales, en relación a la contingencia sanitaria 

ocasionada por covid 19. Las plataforma a utilizar es What up´s y Google meet. 

No. de beneficiarios 
120 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 

Recurso Humano 

Recurso Material 

Equipamiento 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Adquirir material de difusión, equipo de cómputo, insumos 

y material didáctico en atención de 120 personas. 
$63,015.81  $63,015.81 4.92% 

Selección de 3 educadores para la impartición de 

asesorías educativas (salario asimilado). 
$324,000.00  $324,000.00 25.30% 

Capacitación en estrategias de enseñanza y aprendizaje 

(salario asimilado). 
$12,000.00  $12,000.00 0.94% 

Selección de 4 instructores que faciliten capacitaciones 

para el trabajo y economía social (salario asimilado) 
$112,000.00  $112,000.00 8.74% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Sueldos, salarios y gastos administrativos del proyecto $144,000.00 $256,500.00 $400,500.00 31.27% 

Recursos materiales para las actividades educativas y de 

emprendimiento y lúdicas. 
$241,430.87 $127,827.16 $369,258.03 28.83% 

Total $896,446.68 $384,327.16 $1,280,773.84  

Porcentaje 69.99% 30.01% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Programa de atención académica y socioemocional a niños y niñas de primaria 

al Norponiente de Juárez, 2022 

Institución solicitante Centro Comunitario del Espíritu Santo, A. C. 

Institución normativa Centro Comunitario del Espíritu Santo, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo general: Coadyuvar en el desarrollo integral de 50 niños y niñas de 

primaria en el norponiente de Ciudad Juárez, potenciando sus capacidades 

académicas, físicas y socioemocionales, para aminorar las consecuencias 

causadas por el confinamiento y el trabajo académico a distancia. 

Objetivos específicos: 

1. Desarrollar habilidades académicas de lectura, escritura y cálculo mental y 

guiar en sus tareas escolares a niños y niñas de primaria, para reorientar su vida 

escolar positivamente. 

2. Potenciar la iniciativa, imaginación, entusiasmo y dotes artísticas de niños y 

niñas de primaria con la realización de manualidades, para mejorar su 

estabilidad emocional. 

3. Desarrollar habilidades motrices básicas, como medio para la mejora de la 

salud en relación con la consolidación de hábitos propios de la actividad física y, 

también, como ocupación activa del tiempo libre y así mejorar su situación 

socioemocional." 

Metas 

"1.1 Brindar 125 talleres de reforzamiento académico a 50 niños de primaria con 

una duración de una hora durante 25 semanas hasta el 16 de diciembre de 2022. 

2.1 Brindar 125 talleres de manualidades a 50 niños de primaria con una 

duración de una hora durante 25 semanas hasta el 16 de diciembre de 2022. 

3.1 Brindar 125 talleres de actividad física recreativa a 50 niños de primaria con 

una duración de una hora durante 25 semanas hasta el 16 de diciembre de 2022. 

 

NOTA: Los talleres se llevan a cabo de lunes a viernes, durante 25 semanas del 

02 de mayo a 16 de diciembre de 2022. Se trabajará basándonos en el 

calendario escolar de la SEP." 
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No. de beneficiarios 
50 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
Recursos humanos. 

Recursos materiales. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Recurso Humano para efectuar la Coordinación de proyecto $37,100.00 $15,900.00 $53,000.00 23.87% 

Realizar el Taller de tareas $31,500.00 $13,500.00 $45,000.00 20.27% 

Realizar el Taller de manualidades $45,500.00 $19,500.00 $65,000.00 29.28% 

Realizar el Taller de actividad física recreativa $38,500.00 $16,500.00 $55,000.00 24.77% 

Gasolina $2,800.00 $1,200.00 $4,000.00 1.80% 

Total $155,400.00 $66,600.00 $222,000.00  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de espacios deportivo e hidrosanitario 

en 13 escuelas públicas de nivel básico FECHAC Juárez 2022 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General. - Contar un proyecto ejecutivo que permita visualizar la base 

presupuestal de la rehabilitación de 13 escuelas públicas. 

Objetivo específico.- Integración de expediente del proyecto ejecutivo de 13 

escuelas pública para los fines de licitación de obra 

Metas 

Un expediente de proyecto ejecutivo para la licitación de obra con 81 

documentos de 13 escuelas públicas 

Un expediente del proceso de licitación de obra 

No. de beneficiarios 
9556 individuos 

13 instituciones 

Destino de los recursos Pago de especialistas 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Desarrollar los procesos de selección de proveedores la para 

la adjudicación de servicios tanto para la elaboración del 

proyecto ejecutivo, su revisión y la licitación de la obra. 

$671,672.00  $671,672.00 100.00% 

Total $671,672.00  $671,672.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Parral. 

Nombre del proyecto 
SUMINISTRO E INSTACION DE ENREJADO DE LA SEC LUIS MORA 3031, 

2022 

Institución solicitante SECUNDARIA LUIS MORA 3031 

Institución normativa SECUNDARIA LUIS MORA 3031 

Área de enfoque Educación 

Localidad HIDALGO DEL PARRAL 

Objetivos 

OG.- DAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE LA 

ESCUELA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO Y FUNCIONAMIENTO PARA DAR 

SERVICIO EDUCATIVO A 349 ALUMNOS. OE.- ADQUISICION DE MATERIAL 

Metas Compra de material para enrejado de ventanas 

No. de beneficiarios 
393 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos suministro e instalación de enrejado de las ventanas de las aulas de la institución 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

ENREJADO PARA DAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LAS 

INSTALACIONES DE LA ESCUELA PARA PROTEGERLA 

DEL VANDALISMO 

$28,435.36 $66,349.17 $94,784.53 100.00% 

Total $28,435.36 $66,349.17 $94,784.53  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  
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Nombre del proyecto Adquisición de canasta portátil basquetbol para cancha UTP 2022 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad HIDALGO DEL PARRAL 

Objetivos 
OG.- El objetivo General es motivar a los jóvenes a la actividad deportiva. OE1 

Equipar la cancha con una canasta de basquetbol 

Metas Compra de canasta de basquetbol 

No. de beneficiarios 
800 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos En la compra de canasta para basquetbol para las canchas de la UTP 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Adquisición de canasta de basquetbol $22,620.00  $22,620.00 100.00% 

Total $22,620.00  $22,620.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

b. Proyectos en Salud preventiva. 
 

Región Chihuahua. 

 

Nombre del proyecto 
Equipamiento para prevención y atención bucal a NNA durante el 2022 en la 

ciudad de Chihuahua 

Institución solicitante MAGNANIMITAS, A. C. 

Institución normativa MAGNANIMITAS, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Objetivo General. Personas con una cultura de salud bucal preventiva cotidiana y 

permanente con igualdad de oportunidades para todas. 
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Objetivo Específico 1: Compra y adquisición de equipamiento para prevención y 

atención bucal. 

Metas 
100% del equipamiento entregado en las instalaciones para prevención y 

atención bucal. 

No. de beneficiarios 
200 individuos 

2 instituciones 

Destino de los recursos Compra de equipo para atención dental 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de equipamiento para la atención de alumnos de 

los colegios Riberas y Alsuperarte. 
$498,266.95 $213,542.98 $711,809.93 100.00% 

Total $498,266.95 $213,542.98 $711,809.93  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Región Delicias. 

 

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

I.A.P. en Delicias, Chihuahua. Periodo 2022 

Institución solicitante CRUZ ROJA MEXICANA IAP DELEGACION DELICIAS 

Institución normativa CRUZ ROJA MEXICANA IAP DELEGACION DELICIAS 

Área de enfoque Salud 

Localidad Delicias 

Objetivos 

Objetivo General: Incidir en la disminución de la mortalidad por colisiones y 

accidentes con el equipamiento de la unidad de rescate y equipo de rescate. 

Objetivos específicos: Equipar y actualizar la unidad de rescate y equipo de 

rescate vertical de la Cruz Roja Mexicana Delicias, para tener herramientas 

funcionales, debido a las que se tienen ya son obsoletas y se requieren para el 

auxilio de personas accidentadas por colisiones o accidentes. 

Metas 
Adquirir la herramienta y equipo de rescate para, asegurar la probabilidad de 

supervivencia de las personas atrapadas en un accidente carretero 

No. de beneficiarios 
1000 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos la compra de equipo de rescate y equipo de rescate vertical 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

HERRAMIENTA RESCATE $778,305.87 $518,870.56 $1,297,176.43 69.34% 

RESCATE VERTICAL $344,135.01 $229,423.35 $573,558.36 30.66% 

Total $1,122,440.88 $748,293.91 $1,870,734.79  

Porcentaje 60.00% 40.00% 100.00%  

 

Índole Estatal. 

 

Nombre del proyecto 
Rehabilitación e inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad del Estado 

de Chihuahua 2022 en el CRIT Chihuahua 

Institución solicitante Fundación Teletón México A. C. 

Institución normativa Fundación Teletón México A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad con la rehabilitación 

integral centrado en la familia y promoviendo su plena inclusión a la sociedad. 

 

Objetivo específico 1: Egresar pacientes para su inclusión a la sociedad 

 

Objetivo específico 2: Mantener una atención en rehabilitación con altos 

estándares de calidad. 

 

Objetivo específico 3: Otorgar 80 servicios anualmente a cada familia suficientes 

en atención Psicológica, espiritual, terapias y atención médica de rehabilitación 

para elevar su calidad de vida. 

 

Objetivo específico 4: Aplicar una valoración social a cada uno de nuestros 

pacientes y conocer las necesidades específicas de cada uno de ellos. 

 

Objetivo específico 5: Promover una cultura del deporte 

Metas 

Mantener los estándares de calidad del centro durante el 2022. 

 

 

 

Meta Especifica 1 : La meta de egresos será el 90% de los niños con fecha 

estimada de egreso del año en curso. 

 

Meta Especifica 2: 92% de productividad ; 
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100% Ocupación mensual en cada clínica, 

< 8% Bloqueos en el año, 

< 9% Inasistencias en el año 

< 2.5% Citas pospuestas en el año 

20% Aplicación de encuestas de satisfacción al año 

 

 

Meta Especifica 3: 80 servicios por paciente durante el 2022 

 

Meta Especifica 4: 1040 familias con estudio socioeconómico 

 

Meta Especifica 5: 350 de los usuarios participando en actividades como lo son 

clases de deportes y club amigo Teletón durante el 2022 

No. de beneficiarios 
1040 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 

Servicios especializados en: 

Diagnostico y atención de cada usuario: Lesiones Ortopédicas 

Lesiones Neurológicas 

Esguince Lumbar y cervical 

Parálisis cerebral 

Lesión cerebral Adquirida 

Defectos Del Tubo Neural 

Lesión Medular congénita y adquirida Neuromusculares 

Congénitos Y Genéticos 

Estimulación Temprana 

Valoración Clínica de: rehabilitación Ortopedia Genética Odontopediatría 

Comunicación Humana Rehabilitación Pulmonar Espirometría Forcimetría 

Capnografía 

Capacitación Enfermería 

Psicología 

Tanque Terapéutico 

Hidroterapia 

Terapia Pulmonar 

Terapia Ocupacional 

Terapia Física 

Terapia de Lenguaje 

Armeo 

Electro Estimulación Oro Faríngea Entrenamiento Robótico de la Marcha 

Audiometría 

Emisiones Otoacústicas 

Impedanciometría y Logoaudiometría Potenciales auditivos 

Reflejos Estapediales Timpanometría. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 

Gobierno del 

Estado de 

Chihuahua 

Total % 

Rehabilitación e inclusión de 

niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad del Estado de 

$6,036,936.00 $3,026,343.60 $20,840,896.56 $29,904,176.16 100.00% 
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Estrategia FECHAC Solicitante 

Gobierno del 

Estado de 

Chihuahua 

Total % 

Chihuahua 2022 en el CRIT 

Chihuahua 

Total $6,036,936.00 $3,026,343.60 $20,840,896.56 $29,904,176.16  

Porcentaje 20.19% 10.12% 69.69% 100.00%  

 

Región Juárez. 

 

Nombre del proyecto 
Dotación de medicamento para tratamiento oncológico al Hospital General en 

Ciudad Juárez 2022 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Proveer de medicamento para tratamientos oncológico al Hospital general de 

ciudad Juárez 

Metas 

Documento de acta de entregar de medicamento especializado al Hospital 

General 

20 tratamientos oncológicos especializados, compuesto por 460 medicamentos. 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos compra de medicamento oncológico 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

compra de medicamento oncológico $2,936,354.60  $2,936,354.60 100.00% 

Total $2,936,354.60  $2,936,354.60  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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Región Nuevo Casas Grandes 

 

Nombre del proyecto Jornadas Medicas 2022 región noroeste 

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

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

Área de enfoque Salud 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 

3.3.1 Objetivo General Dar atención a niños, jóvenes y adultos mayores en 

pobreza extrema y grupos vulnerables, 

Brindar servicios dentales, cirugías de catarata y carnosidad, cirugías y consultas 

con cirujano plástico, audiometrías 

Metas 

150 preevaluaciones dentales 80 servicios dentales a niños y adultos de bajos 

recursos 600 revisiones oftalmológicas en 7 municipios del estado de Chihuahua 

300 cirugías de catarata y carnosidad 15 consultas y cirugías necesarias para 

labio leporino y paladar hendido 50 audiometrías 7 Municipios (Janos, 

Ascension, casas grandes, nuevo casas grandes, galeana, buenaventura, 

Ignacio Zaragoza) 

No. de beneficiarios 
1195 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
Alimentación de los equipos médicos, asistentes y técnicos, pagos 

proporcionales de los técnicos que realizan las pre evaluciones y audiometrías 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

cirugías de catarata $425,480.03 $400,000.00 $825,480.03 79.06% 

Selección y Evaluación de candidatos $18,560.25 $2,062.25 $20,622.50 1.98% 

Gastos Administrativos $149,880.19 $48,096.00 $197,976.19 18.96% 

Total $593,920.47 $450,158.25 $1,044,078.72  

Porcentaje 56.88% 43.12% 100.00%  

 

Región Parral. 

 

Nombre del proyecto 
"PROGRAMA DE TERAPIA FISICA, ACTIVACION FISICA Y TRABAJO SOCIAL 

NIRATA 2022-2023" 
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Institución solicitante 
ASOCIACION NIRATA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

A.C. 

Institución normativa 
ASOCIACION NIRATA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Ciudad Hidalgo del Parral 

Objetivos 

Objetivo General. " Mejorar la calidad de vida de niños y adultos mayores 

ofreciendo terapia física y activación física, en Ciudad Hidalgo del Parral 2022-

2023" Objetivos específicos. 

OE1. Realizar Valoración Fisiátrica, Ortopédica, para establecer diagnósticos, 

según línea base. 

OE2 Realizar Diagnósticos de Trabajo Social. 

OE3 Ofrecer terapia Física y plan de activación física. 

Metas 

1.- Realizar 200 Diagnósticos en valoración de consulta médica para niños y 

adultos mayores con Discapacidad con cedula Profesional del especialista. 

2.- Lograr 200 Diagnósticos por parte de la Trabajadora Social, para valorar 

entorno familiar 3.- . Realizar 200 Informes de avance en cada beneficiario 

mostrando evolución en rangos de movimiento, técnicas utilizadas. 

No. de beneficiarios 
200 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
En Programa para Mejorar la calidad de vida de niños y adultos mayores 

ofreciendo terapia física y activación física, en Ciudad Hidalgo del Parral 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Adquisición de Equipo $56,000.00  $56,000.00 6.53% 

Gastos de traslado a los especialistas para realizar 

Valoración Fisiátrica, Ortopédica, para establecer 

diagnósticos, según línea base en el 2022 
 $32,000.00 $32,000.00 3.73% 

Pago a Tallerista  $96,000.00 $96,000.00 11.19% 

Operatividad $524,136.00 $149,400.00 $673,536.00 78.54% 

Total $580,136.00 $277,400.00 $857,536.00  

Porcentaje 67.65% 32.35% 100.00%  
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Nombre del proyecto 
ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA CRUZ ROJA DELEGACION PARRAL 

2022 

Institución solicitante CRUZ ROJA MEXICANA IAP DELEGACION PARRAL 

Institución normativa Cruz Roja Mexicana I.A.P. 

Área de enfoque Salud 

Localidad HGO DEL PARRAL 

Objetivos 

OG: comprar una ambulancia para brindar un servicio oportuno a la ciudadanía 

OE: garantizar el traslado en tiempo y forma de pacientes, reduciendo y 

mejorando el tiempo de respuesta para los incidentes donde lo requiere el 

servicio de auxilio o traslado 

Metas 

1.-Adquisición de una ambulancia 

2.- Lograr la atención de más personas que requieren el traslado 

3.- Lograr un mejor tiempo en dar el servicio pues ya se contaría con una unidad 

mas 

No. de beneficiarios 
160000 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Comprar Ambulancia, Seguro y Placas 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

BRINDAR SERVICIO OPORTUNO Y ATENCIÓN QUE 

REQUIERE LA CIUDADANÍA 
$930,843.57 $620,562.38 $1,551,405.95 100.00% 

Total $930,843.57 $620,562.38 $1,551,405.95  

Porcentaje 60.00% 40.00% 100.00%  

 

Región Serrana. 

Nombre del proyecto Prevención a la ceguera evitable en el estado de Chihuahua año 2022 

Institución solicitante Fundación Rotaria de Guerrero A.C. 

Institución normativa Fundación Rotaria de Guerrero A.C. 

Área de enfoque Salud 
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Localidad Guerrero 

Objetivos 

Coadyuvar a las autoridades en salud a disminuir el índice de ceguera evitable 

por catarata, y problemas de retina en personas de escasos recursos 

económicos del Estado de Chihuahua. 

Metas 

1. Hacer una visita física a 30 municipios de nuestro estado dos veces en el año, 

para la revisión de 1,200 pacientes con problemas visuales importantes para la 

detección de personas con ceguera por catarata y retinopatía diabética. 

2. Realizar durante las 2022 tres brigadas médicas oftalmológicas en donde 

llevemos a cabo por lo menos 500 cirugías de catarata. 3. Realizar 400 

adaptaciones de lentes a personas de escasos recursos económicos en su lugar 

de origen. 

4. detectar, referir y realizar durante el transcurso del proyecto, 100 consultas a 

pacientes con problemas de Retina para evaluar posibles tratamientos a seguir y 

evitar con ello que vayan a perder su vista de manera permanente. 

5. Comprar un Biometro que realice el cálculo de lente intraocular sin contacto 

con el ojo del paciente para la atención de 500 pacientes de catarata con la 

finalidad de aumentar nuestros procesos de prevención por Covid 19 y sus 

variantes. 

No. de beneficiarios 
1200 individuos 

30 instituciones 

Destino de los recursos 

Los recursos solicitados, van dirigidos a actividades de beneficio directo a los 

pacientes, remuneraciones simbólicas al personal médico que nos apoya, 

medicamentos, insumos, servicio a equipos médicos, y equipamiento para la 

mejora de procesos quirúrgicos. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
The Guerrero 

Crystal Foundation 
Total % 

3.1 Equipamiento $1,776,060.00   $1,776,060.00 10.85% 

1.1 Revisión de 1200 pacientes 

en 2 etapas 
$85,000.00 $317,200.00  $402,200.00 2.46% 

1.2 selección de pacientes en 3 

etapas  $23,217.00  $23,217.00 0.14% 

1.3 Preparación de brigadas 3: 

Marzo, Junio, Octubre 
$752,020.00 $74,655.00  $826,675.00 5.05% 

2.1 Brigadas 3, Marzo, Junio, 

Octubre 
$2,047,340.00  $10,296,937.00 $12,344,277.00 75.39% 

2.2 Post brigadas 3, una por 

cada brigada 
$9,000.00 $23,265.00  $32,265.00 0.20% 
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Estrategia FECHAC Solicitante 
The Guerrero 

Crystal Foundation 
Total % 

2.3 Revisiones post operatorias 

3, una por cada brigada 
$765,700.00 $46,689.00  $812,389.00 4.96% 

4.1 comisiones bancarias e 

impuestos por el tiempo del 

proyecto 9 meses 

$157,500.00   $157,500.00 0.96% 

Total $5,592,620.00 $485,026.00 $10,296,937.00 $16,374,583.00  

Porcentaje 34.15% 2.96% 62.88% 100.00%  

 

 

c. Proyectos en Desarrollo en Capital Social. 
 

Índole Estatal. 

Nombre del proyecto Transparencia y Buenas Prácticas en OSC, ejercicio 2022 

Institución solicitante Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes A.C. 

Institución normativa Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Contribuir al desarrollo de capacidades de las organizaciones para el mejor 

desempeño de su órgano de gobierno, el cumplimiento normativo, la rendición de 

cuentas y la comunicación. 

Metas 

A.1 Analizar para la acreditación, por primera vez o a manera de renovación, a 

70 organizaciones de la sociedad civil (OSC) con actividades en el estado de 

Chihuahua, en el modelo de análisis de los Principios de Transparencia y 

Buenas Prácticas. (Entregables: 1. Reporte de evaluación de cada organización 

analizada; 2. Reporte de cambios relacionados al fortalecimiento institucional 

observados en una muestra de OSC analizadas en temas del desempeño de sus 

órganos de gobierno; el desempeño en el cumplimiento legal y normativo; el 

desempeño de la transparencia y rendición de cuentas proactiva). 

 

A.2.1 Desarrollar la evaluación del 66% de las OSC analizadas con un nivel 

superior de exigencia en buenas prácticas (versión 2.0 de sub-principios) en 

temas relacionados a gobernanza, institucionalidad, cumplimiento legal y 

rendición de cuentas. (Entregable 1. Reporte grupal de resultados de OSC 

analizadas con la nueva versión 2.0 de los principios de transparencia y buenas 

prácticas) 

 

A.2.2 Realizar 110 diagnósticos, iniciales o de actualización de Principios de 

Transparencia y Buenas Prácticas (versión 2.0) a OSC con actividades en el 

estado de Chihuahua. (Entregable: 1) Documento de evaluación de cambios 
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institucionales observados en la implementación de las recomendaciones 

contenidas en los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas, en una 

muestra de OSC participantes en procesos de diagnóstico repetitivos y con 

acompañamiento a la implementación de PTBP.) 

 

A.3.1 Brindar capacitación a colaboradores de 70 OSC del estado de Chihuahua 

en temas de cumplimiento de normatividad legal / fiscal / prevención de lavado 

de dinero y/o funcionamiento y regulación de Consejos Directivo y /o 

comunicación y visibilidad. (Entregable: 1. Reporte de resultados de la 

evaluación grupal por temática relacionada al cambio en el nivel de conocimiento 

y de los temas por parte de los participantes) 

 

A.3.2 Brindar servicios de acompañamiento a colaboradores de OSC para 

coadyuvar en el desarrollo de las acciones necesarias relacionadas a la 

implementación de principios de transparencia y buenas prácticas de 40 OSC del 

estado de Chihuahua. (Entregables: 1. Reporte integrador de los productos 

desarrollados o actualizados por las organizaciones relacionados a los principios 

de transparencia y buenas prácticas, entre otros, planes de trabajo, 

presupuestos, políticas de conflictos de interés, aviso de privacidad, manual de 

voluntario, informe anual de actividades, actas del órgano de gobierno, ajustes 

de procesos de registro contable, contenidos de página web, etc. 2. Productos 

desarrollados o actualizados por las organizaciones). 

 

B.1 Coadyuvar en el fortalecimiento de la imagen de confianza que buscan 

transmitir el total de las OSC acreditadas a sus públicos de interés. (Entregables: 

1. Reporte de uso de logotipo de distintivo en elementos institucionales de 

comunicación de las OSC que lograron su obtención. 2. Evento público de 

reconocimiento y entrega de distintivos, en la ciudad de Chihuahua y Ciudad 

Juárez, a las OSC que lograron obtener la acreditación de Confío. 3) Reporte de 

actividades de difusión de OSC acreditadas por medios electrónicos (Boletín 

informativo de Confío, redes sociales de Confío -Facebook, Twitter y Linked Inn -

, prensa digital). 

 

B.2 Mantener un directorio en línea, de acceso público, con reportes de 

evaluación e información de gobernanza, de resultados de programas y 

proyectos realizados, de sus usuarios y colaboradores, de su cumplimiento legal, 

de su situación financiera y sus acciones para la rendición de cuentas de 120 

OSC chihuahuenses. (Entregable: 1. Reporte de evaluación grupal de las 

fortalezas y debilidades de las organizaciones vigentes que conforman el 

directorio, relacionados a los 36 sub-principios evaluados) 

 

C.1 Proporcionar un nuevo sistema de evaluación individual y comparativa en 

línea del fortalecimiento en transparencia y buenas prácticas de OSC 

chihuahuenses a colaboradores de 10 entidades donantes que cuentan con 

programas establecidos de donación y apoyo a las OSC chihuahuenses 

(donantes especializados). (Entregable:1. Reporte de participación de 

colaboradores de empresas y fundaciones en sesiones de inducción al uso del 

sistema; 2. Reporte de entidades donantes que toman en cuenta en su toma de 

decisiones la participación de las OSC en Confío). 

 

C.2 Adherir a 10 entidades donantes al programa de impulso al fortalecimiento 

de OSC en transparencia y buenas prácticas. (Entregable: 1 Reporte de 

entidades donantes adheridas al programa de impulso al fortalecimiento de OSC 

en transparencia y buenas prácticas y la evaluación de apego al programa) 
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C.3 Desarrollar y publicar una infografía anual digital 2021 en transparencia y 

buenas prácticas de OSC del estado de Chihuahua. (Entregable: Documento de 

infografía anual digital) 

No. de beneficiarios 235 instituciones 

Destino de los recursos 

Los recursos se destinarán principalmente al pago de sueldos, salarios y 

prestaciones de ley para el personal contratado para el proyecto (director, 

ejecutivos de vinculación y análisis, analistas, ejecutivo de formación y 

acompañamiento, ejecutivo de comunicación, ejecutivo de formación y 

acompañamiento, asistente administrativo y rendición de cuentas, y ejecutivo de 

proyectos y de desarrollo), la compra de insumos y pago de servicios para la 

realización de actividades del programa, el pago de gastos de viaje dentro del 

estado de Chihuahua, el uso de oficinas, salones e infraestructura física y 

tecnológica para la atención y el análisis de las organizaciones, la contratación 

de servicios para la operación y actualización de redes y sistemas de información 

en internet, la compra de equipos de oficina y cómputo y de artículos. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 

Tecnológico de 

Monterrey 

Campus 

Chihuahua 

Total % 

1.1 Generar un conjunto de 

organizaciones civiles analizadas 

bajo el modelo de PTBP 

$59,160.00   $59,160.00 1.83% 

1.1 Generar un conjunto de 

organizaciones civiles analizadas 

bajo el modelo de PTBP 

$8,700.00 $2,500.00  $11,200.00 0.35% 

1.2 Promover la implementación 

entre las OSC de los nuevos 

principios de transparencia y 

buenas prácticas 

$17,200.00 $2,500.00  $19,700.00 0.61% 

1.3 Brindar acompañamiento y 

formación a colaboradores de OSC 

para la implementación de PTBP 

$24,840.00 $5,000.00  $29,840.00 0.92% 

2.1 Visibilizar la confiabilidad, los 

resultados y las buenas prácticas de 

las OSC participantes en programa 

$42,437.50   $42,437.50 1.31% 

3.1 Brindar información sobre las 

OSC, sus actividades y el resultado 

de su evaluación. 

$23,437.50   $23,437.50 0.73% 
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Estrategia FECHAC Solicitante 

Tecnológico de 

Monterrey 

Campus 

Chihuahua 

Total % 

Sueldos, salarios y honorarios 

brutos 
$1,462,840.23 $626,931.53  $2,089,771.76 64.66% 

Cuotas Patronales, prestaciones de 

ley e impuestos sobre el trabajo por 

sueldos, salarios, honorarios y 

contratación 

$411,462.60 $176,341.11  $587,803.71 18.19% 

Funcionamiento de oficina $42,426.00  $192,345.22 $234,771.22 7.26% 

Rendición de cuentas 

organizacional, visibilidad y 

promoción 

$32,500.00   $32,500.00 1.01% 

Artículos de oficina $15,000.00   $15,000.00 0.46% 

Licencias de uso de programas 

(software) en equipos de cómputo 
$2,400.00 $28,920.00  $31,320.00 0.97% 

Gastos Administrativos $18,795.00 $11,000.00  $29,795.00 0.92% 

Operación de vehículo utilitario $19,600.00   $19,600.00 0.61% 

Servicios de videoconferencia $5,612.00   $5,612.00 0.17% 

Total $2,186,410.83 $853,192.64 $192,345.22 $3,231,948.69  

Porcentaje 67.65% 26.40% 5.95% 100.00%  

 

Región Jiménez. 

Nombre del proyecto 
Uniendo Sueños en Jiménez 2022 (Atención psicológica, activación física y 

desarrollo de habilidades 

Institución solicitante Centro de orientación y apoyo familiar y social de Jiménez, AC 

Institución normativa Centro de orientación y apoyo familiar y social de Jiménez, AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Jiménez 

Objetivos OBJETIVO GENERAL: Reducir la prevalencia y severidad de los daños a la 

salud, causados por la violencia familiar, con particular quien se encuentra 
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situación de riesgo y vulnerabilidad. Así como promover que los padres de 

familia conciencien la importancia de supervisar y y atender las necesidades de 

sus hijos menores de edad, y lo que implica no estar al pendiente de ellos. OE2. 

Brindar ayuda psicológica para poder romper con los ciclos de violencia que 

presentan las familias. 

Metas 

1. Brindar a 90 Personas atención psicológica con 10 horas de terapia cada una 

2. Ofrecer a 100 beneficiarios 128 horas de clases de pintura 

3. Ofrecer a 420 beneficiarios cuenta cuentos (7 niños, 12 sesión 5 centros 

comunitarios) 

4. Ofrecer a 60 beneficiario con 165 horas de danza 

5. Ofrecer a 25 beneficiarios de música 330 horas 6. Impartir a 30 beneficiarios 

210 horas de tochito 

No. de beneficiarios 
725 individuos 

5 instituciones 

Destino de los recursos 
Operación del programa uniendo sueños Incluye recursos humanos, recursos 

materiales para desarrollar las actividades 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Municipio de Jiménez Total % 

Terapia Psicológica   $270,000.00 $270,000.00 46.98% 

Talleres de pintura   $14,720.00 $14,720.00 2.56% 

Clases de Danza   $18,975.00 $18,975.00 3.30% 

Taller de Música $97,500.00   $97,500.00 16.96% 

Taller de Cuenta cuentos   $6,900.00 $6,900.00 1.20% 

Tochito $34,500.00   $34,500.00 6.00% 

Gastos Operativos $132,135.00   $132,135.00 22.99% 

Total $264,135.00  $310,595.00 $574,730.00  

Porcentaje 45.96%  54.04% 100.00%  

 

Región Juárez. 

Nombre del proyecto 
Programa para la reinserción, educativa y laboral de adolescentes y jóvenes: 

Vamos por ellas y ellos 2022 Cd. Juárez, Chihuahua, México 

Institución solicitante Desarrollo Juvenil del Norte, A. C. 
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Institución normativa Desarrollo Juvenil del Norte, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cd. Juárez 

Objetivos 

Objetivo general Fortalecer los factores de protección de 110 adolescentes y/o 

jóvenes en riesgo y/o en conflicto con la ley de los centros Juvenil Don Bosco, 

Domingo Savio, Lupita y CESAI de Cd. Juárez, a través de tres programas de 

reinserción social, educativa, laboral y familiar que abonen a la interrupción de 

los ciclos de violencia y el consumo de drogas, para favorecer su inclusión social. 

 

OE1 Promover procesos de reinserción social educativa de 110 jóvenes de 12 a 

18 años (fuera del sistema educativo),a través de actividades de fortalecimiento 

en habilidades académicas y sociales para su integración al sistema educativo 

formal y/o técnico y así evitar su involucramiento en actividades delictivas. De 

abril del 2022 a Marzo del 2023 

 

OE2. Fortalecer las redes de apoyo de las y los adolescentes participantes en 

“Vamos por ellas y ellos”, con atención socioemocional a 30 familias, para 

reforzar las relaciones familiares. 

Metas 

OE1 

Meta 1.1 Realizar 110 expedientes individualizados por medio de la gestión de 

documentos en instancias gubernamentales para garantizar el derecho a la 

identidad. 

OE1M2.- 

Meta 1.2 Brindar 560 sesiones (140 sesiones por grupo) educativas de manera 

presencial para 110 adolescentes distribuidos en los 4 centros juveniles. 

Meta 1.3 Impartir 20 sesiones (5 por grupo) de habilidades para la vida de 

manera presencial para 110 adolescentes distribuidos en los 4 centros juveniles. 

Meta 1.4 Atender en 120 sesiones de orientación psicológica de manera 

presencial para 60 adolescentes distribuidos en los 4 centros juveniles. 

Meta 1.5 Brindar 20 talleres (5 de cada grupo) de derechos juveniles de manera 

presencial para 110 adolescentes distribuidos en los 4 centros juveniles. 

Meta 1.6 Impartir 260 sesiones (65 para el desarrollo de competencias culturales 

de manera presencial para 110 adolescentes distribuidos en los 4 centros 

juveniles. 

Meta 1.7 Impartir en 160 sesiones para el cuidado de la salud por medio del 

deporte de manera presencial para 110 adolescentes distribuidos en los 4 

centros juveniles. 

Meta 1.8 Impartir en 20 sesiones de salud e higiene de manera presencial para 

110 adolescentes distribuidos en los 4 centros juveniles. 

Meta 1.9 Proporcionar 160 sesiones de habilidades tecnológicas de manera 

presencial para 110 adolescentes distribuidos en los 4 centros juveniles. 

Meta 1.10 llevar a cabo 5 paseos para el enriquecimiento cultural de manera 

presencial. 

Meta 1.11 Llevar a cabo un programa de 40 sesiones de tutoría al siguiente nivel 

educativo o carreras técnicas de manera presencial para 110 adolescentes 

distribuidos en los 4 centros juveniles. 

OE2.- 

Meta 2.1: Atender en 8 sesiones de atención socioemocional a 30 familias de las 

y los adolescentes del programa. 

Meta 2.2 Realizar 3 encuentros con la asistencia de 30 familias y 30 
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adolescentes del programa para afianzar el desarrollo socioemocional de las 

familias. 

No. de beneficiarios 140 individuos 

Destino de los recursos 
Recurso económico para el uso en pago a personal, materiales e insumos 

y la adquisición de 2 computadoras portátil 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante FICOSEC Total % 

Equipo de cómputo para el apoyo del 

Coordinador del proyecto y para el Maestro 

de Tecnología) en la realización de sus 

actividades dentro del proyecto. 

$7,660.87  $17,875.37 $25,536.24 1.41% 

Personal que realizara las actividades del 

proyecto, así como el llenado de los reportes 

solicitados. 

$625,365.78  $1,015,428.12 $1,640,793.90 90.28% 

Utilizar los materiales para facilitar el trabajo 

del personal con las y los jóvenes del 

programa, así como el complementar las 

actividades para un mayor aprendizaje por 

parte de las y los beneficiarios del proyecto. 

$69,444.54 $25,811.50 $55,855.63 $151,111.67 8.31% 

Total $702,471.19 $25,811.50 $1,089,159.12 $1,817,441.81  

Porcentaje 38.65% 1.42% 59.93% 100.00%  

 

Nombre del proyecto "Reconstruyendo Redes Resilientes, Ciudad Juárez, Chihuahua, 2022" 

Institución solicitante Salud y Bienestar Comunitario, A. C. 

Institución normativa Salud y Bienestar Comunitario, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Contribuir a reducir la vulnerabilidad de las mujeres -y sus familias- de Ciudad 

Juárez, reconstruyendo las redes interpersonales, durante el año 2022. 

Metas 

1.1 – 100 personas se atienden en 2 Campañas intensivas de Salud Comunitaria 

de 3 horas cada una, o se benefician con la entrega de terapia floral distribuida 

en puntos estratégicos en Ciudad Juárez (Zona Norponiente, Centro, San 

Lorenzo, López Mateos y Las Torres), esto último en caso de ser necesario 

suspender las campañas comunitarias, atendiendo las indicaciones de la 

Secretaría de Salud; de agosto a octubre 2022. 
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1.2 – 80 personas se atienden en el Centro de Atención con la Terapeuta 

corporal (Sede de SABIC, A. C.) a través de terapias alternativas (terapia floral o 

auriculoterapia) o reciben fórmulas florales distribuidas a través de puntos 

estratégicos en Ciudad Juárez (Zona Norponiente, Centro, San Lorenzo, Casa 

Eudes, Av. López Mateos y Las Torres), esto último de ser necesario para 

atender las indicaciones de la Secretaría de Salud; de mayo a diciembre 2022. 

2.1 – 70 personas se atienden en psicoterapia individual de manera presencial 

y/o vía telefónica, esto último en caso de ser necesario para atender las 

indicaciones de la Secretaría de Salud de mayo a diciembre 2022. 

2.2 – 70 infantes se atienden en psicoterapia individual de manera presencial y/o 

vía telefónica, esto último en caso de ser necesario para atender las indicaciones 

de la Secretaría de Salud de mayo a diciembre 2022. 

3.1 -20 mujeres de la Red de Terapeutas participan en 8 reuniones mensuales 

de 3 horas cada reunión de manera presencial o virtual a través de la plataforma 

de Google Meet, esto último en caso de ser necesario para atender las 

indicaciones de la Secretaria de Salud; de mayo a diciembre 2022. 

3.2- 20 mujeres de la Red de Terapeutas participan en 1 taller de actualización y 

1 taller de contención, de 3 horas cada uno, de manera presencial o virtual a 

través de la plataforma Google Meet, esto último en caso de ser necesario para 

atender las indicaciones de la Secretaria de Salud; de junio a noviembre 2022. 

4.1- 20 mujeres participan en talleres del programa de Formación como 

Terapeuta Corporal Popular de 20 sesiones, de manera presencial o virtual a 

través de la plataforma Google Meet, esto último en caso de ser necesario para 

atender las indicaciones de la Secretaria de Salud; de junio a octubre 2022. 

Nota. La atención de psicoterapia se considera ofrecer al menos 4 sesiones por 

persona, dependiendo de las problemáticas a resolver. 

No. de beneficiarios 
360 individuos 

360 instituciones 

Destino de los recursos -Recursos humanos -Recursos materiales 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante TECMA Total % 

Recurso Humano para la realización de las 

terapias, campañas y la atención mediante 

terapias alternativas 

$402,769.60 $199,818.40 $12,168.00 $614,756.00 89.57% 

Insumos para la realización de terapias 

alternativas y capacitación fortalecimiento 

institucional. 

$5,400.00 $2,000.00 $2,000.00 $9,400.00 1.37% 

Promoción de servicios y campañas  $779.60 $2,338.80 $3,118.40 0.45% 

Recursos humanos y materiales para la 

formación de nuevas terapeutas 
$18,250.00 $20,800.00 $20,000.00 $59,050.00 8.60% 

Total $426,419.60 $223,398.00 $36,506.80 $686,324.40  
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Estrategia FECHAC Solicitante TECMA Total % 

Porcentaje 62.13% 32.55% 5.32% 100.00%  

 

Región Serrana. 

Nombre del proyecto 

Programa de instalación de sistemas de captación y almacenamiento de agua de 

lluvia en comunidades de los municipios de Urique y Guachochi de la Sierra 

Tarahumara en el estado de Chihuahua 

Institución solicitante Centro de Acopio para la Tarahumara, A.C. 

Institución normativa Centro de Acopio para la Tarahumara, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Comunidades de los municipios de Urique y Guachochi en la Sierra Tarahumara 

Objetivos 

Generar un efecto multiplicador en la población indígena y mestiza beneficiada 

de los municipios de Urique y Guachochi de la Sierra Tarahumara, fortaleciendo 

sus viviendas, incrementando sus niveles de vida y bienestar, acrecentando sus 

habilidades de respuesta para un desarrollo comunitario y cuidando su medio 

ambiente, mediante la instalación en sus viviendas de sistemas de captación y 

almacenamiento de agua de lluvia. Por un periodo de 6 meses. 

Metas 

Metas : 

1.- Instalar 20 sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia en la 

comunidad de Mechachi para mejorar la infraestructura básica de las viviendas 

de 20 familias 

 

2.- Instalar 20 sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia en la 

comunidad de Cordón Amarillo para mejorar la infraestructura básica de las 

viviendas de 20 familias. 

 

3.- Instalar 25 sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia en la 

comunidad de Beta Grande para mejorar la infraestructura básica de las 

viviendas de 25 familias. 

 

4.- Instalar 22 sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia en la 

comunidad de Sovoybo para mejorar la infraestructura básica de las viviendas 22 

familias 

 

5.- Instalar 16 sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia en la 

comunidad de Huisachi para mejorar la infraestructura básica de las viviendas de 

16 familias 

 

6.- Instalar 18 sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia en la 

comunidad de Go'Bo para mejorar la infraestructura básica de las viviendas de 

18 familias 

 

7.- Instalar 11 sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia en la 

comunidad de Carretas para mejorar la infraestructura básica de las viviendas de 
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11 familias 

 

8.- Instalar 59 sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia en la 

comunidad de Guaguachique para mejorar la infraestructura básica de las 

viviendas de 59 familias. 

 

9.- Instalar 20 sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia en la 

comunidad de Guague para mejorar la infraestructura básica de las viviendas de 

20 familias 

 

10.- Instalar 26 sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia en la 

comunidad de Cebollin para mejorar la infraestructura básica de las viviendas de 

26 familias 

 

11.- Instalar 22 sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia en la 

comunidad de La Gavilana para mejorar la infraestructura básica de las viviendas 

de 22 familias 

No. de beneficiarios 
1036 individuos 

259 instituciones 

Destino de los recursos 

*Compra de los siguientes materiales:1208 lámina acanalada de 4x10, 1122 

lámina acanalada de 4x12, 1264 lámina acanalada de 4x14, 458 lámina 

acanalada de 4x16, 6592 pzas. de madera acerrada de 1" x 4" x 8", 518 sacos 

de cemento gris, 259 tinacos tricapa para uso de agua potable, 259 cubetas 

vacías de 19 litros, 518 de alambre CA. 14.5, 736 caballete galvanizado CA. 28, 

518 clavo con cabeza para madera 75, 518 clavo con cabeza para madera 150, 

1036 clavo paraguas 2 1/2", 259mts. tela mosquitera plástica, 1187 tubo PEAD 

4", 777 codo PEAD 100mm 4" x 90°, 259 llave de jardín 1/2", 87 pegamento, 259 

llave plástica 1/2, 259 kit de empaques. Otros insumos necesarios para el 

cumplimento del proyecto: Combustible, viáticos, arrendamiento bodegas en 

Norogachi, mantenimiento de vehículos de transporte, maniobras y descargas y 

egresos administrativos. 

Recursos Humanos: Servicios de capacitaciones técnicas, auxiliar, operativo, 

coordinación del proyecto, supervisiones advas. y participación de los 

beneficiarios en sus propias obras 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Fundación Vida 

Digna A.C 
Total % 

Programa instalación 259 sistemas 

de captación y almacenamiento de 

agua de lluvia. 

$119,580.00 $223,250.00 $35,629.00 $378,459.00 4.49% 

Recursos Humanos para la 

instalación de 259 sistemas de 

captación y almacenamiento de agua 

de lluvia. 

$313,589.00 $222,208.00 $172,084.00 $707,881.00 8.39% 

Adquisición de materiales $5,688,085.00 $871,276.00 $792,287.00 $7,351,648.00 87.13% 
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Estrategia FECHAC Solicitante 
Fundación Vida 

Digna A.C 
Total % 

Total $6,121,254.00 $1,316,734.00 $1,000,000.00 $8,437,988.00  

Porcentaje 72.54% 15.60% 11.85% 100.00%  

 

d. Proyectos en otra área de enfoque 

 

Región Juárez. 

Nombre del proyecto 
Dictamen de factibilidad de dos predios propuestos por el municipio de Cd. 

Juárez 2022 

Institución solicitante Prevenir para ser independiente, A. C. 

Institución normativa Prevenir para ser independiente, A. C. 

Enfoque (otro) Centro comunitario de alto rendimiento deportivo 

Localidad Cd. Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: Contar con los elementos técnicos para definir la viabilidad 

urbano de dos predios 

Objetivo Especifico: Realizar estudio de factibilidad para el análisis de dos predio 

propuesto por el municipio de Cd. Juárez. 

Metas 
Contar con un dictamen de viabilidad de dos predios para la construcción del 

centro deportivo en riberas del bravo en el nororiente 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos Estudio de factibilidad 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Estudio de factibilidad $23,200.00  $23,200.00 100.00% 

Total $23,200.00  $23,200.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 


