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a. Proyectos en Educación Integral de Calidad 

 

Región Chihuahua.  

Nombre del proyecto 

"Proyecto de Implementación de actividades lúdicas de lecto-escritura y 
matemáticas en 80 Casas de Cuidado Diario en el Municipio de Chihuahua, Aldama 
y Aquiles Serdán en el Estado de Chihuahua en el período de enero a noviembre de 
2022" 

Institución solicitante Casas de Cuidado Diario Infantiles, A. C. 

Institución normativa Casas de Cuidado Diario Infantiles, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Espacios de apoyo a la mujer trabajadora donde se promueve el cuidado y la 
formación física, educativa y emocional de sus hijos e hijas en edad escolar. 

Metas 

OE1 
-60% de N y N en promedio fortalecen al menos en alguna habilidad de lecto- 
escritura y al menos en alguna habilidad en matemáticas 
-1600 actividades lúdicas impartidas en las CCD con el programa de atención a N y 
N de 6 a 9 años (primaria) (2 sesiones por semana por CCD de 2 hrs c/u) 
-70% N y N en promedio participando en actividades lúdicas de lecto-escritura y 
matemáticas 
-20 Casas de Cuidado Diario del programa de atención a N y N de 6 a 9 años 
(primaria) brindan actividades lúdicas de de lecto-escritura y matemáticas en 
promedio 
 
OE2 
-60% de N y N en promedio fortalecen al menos alguna habilidad en su motricidad 
fina 
-2100 talleres grupales impartidos en las CCD con el programa de atención a N y N 
de 3 a 6 años (preescolar) 
(1 sesión por semana por CCD de 2 hrs c/u) 
-70% N y N en promedio participando en talleres lúdicos donde se trabajarán 
actividades de motricidad fina que los prepara para la lecto-escritura 
-50 Casas de Cuidado Diario del programa de atención a N y N de 3 a 6 años 
(preescolar) que brindan talleres grupales en promedio 

No. de beneficiarios 
900 individuos 
80 instituciones 

Destino de los recursos 
Material didáctico y de trabajo, pago a maestros, combustibles para los maestros, 
refrigerios para las reuniones de trabajo, Sueldo del coordinador operativo del 
proyecto 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1: Impartir actividades lúdicas en las ccd con el programa 
de atención a N y N de 6 a 9 años (primaria) de manera 
presencial en grupos no mayores a 20 niños. Es obligatorio el 
uso de cubre bocas y careta para el profesor. Al llegar a la 
CCD se les tomará la temperatura y se les proporcionará gel 
antibacterial para la desinfección de manos. No se permitirá 

$192,000.00 $72,000.00 $264,000.00 20.14% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

la entrada a los niños que presenten algún síntoma de 
resfrío. 

2.1:: Impartir talleres grupales a N y N de 3 a 6 años 
(preescolar) de manera presencial en grupos no mayores a 
20 niños. Es obligatorio el uso de cubre bocas y careta para 
profesor. Al llegar a la CCD se les tomará la temperatura y se 
les proporcionará gel antibacterial para la desinfección de 
manos. No se permitirá la entrada a los niños que presenten 
algún síntoma de resfrío. 

$504,000.00 $112,000.00 $616,000.00 47.00% 

Gasto operativo $209,225.79 $111,326.82 $320,552.61 24.46% 

Gasto administrativo  $110,000.00 $110,000.00 8.39% 

Total $905,225.79 $405,326.82 $1,310,552.61  

Porcentaje 69.07% 30.93% 100.00%  

 

Región Juárez. 

Nombre del proyecto 
Educación Preescolar Montessori y tradicional en Centro de Educación e 
Integración Familiar, A.C. en el Suroriente de Ciudad Juárez 2022 

Institución solicitante Centro de Educación e Integración Familiar, A. C. 

Institución normativa Centro de Educación e Integración Familiar, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: Fortalecer el desarrollo integral de 50 niños y niñas y sus familias 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad ofreciendo un modelo educativo 
integral durante el curso escolar 2021-2022 para mejorar su calidad de vida. 
OE1 Formar niños y niñas independientes preparados con habilidades cognitivas, 
emocionales, afectivas físicas, y de autocuidado. 
OE2 Mejorar las prácticas de crianza de los padres de familia de los 50 niños y niñas 
que asisten al CEIFAC para su educación preescolar durante el ciclo 2021-2022 

Metas 

OE1 
1) 250 clases presenciales y/o virtuales por la plataforma Zoom con la Metodología 
Montessori al 30 de julio de 2022 
2) 50 alumnos que asisten a las clases presenciales y/o virtuales de educación 
preescolar con la Metodología Montessori de enero a diciembre del 2022. 
3) 250 clases extracurriculares presenciales y/o virtuales por la plataforma Zoom 
con la Metodología Montessori de enero a diciembre del 2022. 
4) 50 alumnos que asisten a las clases extracurriculares presenciales o virtuales con 
la metodología Montessori de enero a diciembre del 2022. 
5) 2 campamentos realizados para la identificación y gestión de las emociones de 
enero a diciembre del 2022. 
6) 50 NNA y miembros de su familia que asisten a los campamentos para la 
identificación y gestión de las emociones de enero a diciembre del 2022. 
OE2 
7) 10 de talleres de crianza positiva realizados de enero a diciembre del 2022. 
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8) 50 personas asisten a los talleres de crianza positiva de enero a diciembre del 
2022. 
9) 50 asesorías de crianza positiva impartidas de enero a diciembre del 2022. 
10) 50 padres y madres de familia que asisten a las asesorías de crianza positiva de 
enero a diciembre del 2022. 
11) 125 sesiones de terapia psicológica ofrecidas a los beneficiarios del Preescolar 
Dominique de enero a diciembre del 2022 
12) 25 beneficiarios asisten a las sesiones de terapia de enero a diciembre del 2022. 

No. de beneficiarios 
50 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Recurso Humano 
Recursos Materiales 
Equipamiento 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Hermanas 
Dominicas 

Total % 

Equipamiento para Preescolar $43,948.92  $31,499.00 $75,447.92 6.04% 

Clases de educación preescolar 
Montessori y tradicional   $27,923.63 $27,923.63 2.23% 

Realizar dos campamentos de las 
emociones para 50 NNA y sus familias   $13,257.50 $13,257.50 1.06% 

Ofrecer clases extracurriculares a 50 
NNA de preescolar   $56.25 $56.25 0.00% 

Ofrecer talleres híbridos de crianza 
positiva   $4,159.82 $4,159.82 0.33% 

Asesorías individuales de crianza positiva   $1,612.50 $1,612.50 0.13% 

Sesiones de terapia psicológica para la 
población infantil y sus familias   $5,000.00 $5,000.00 0.40% 

Recursos Humanos $800,143.31 $126,000.00 $187,110.02 $1,113,253.33 89.08% 

Capacitación   $9,000.00 $9,000.00 0.72% 

Total $844,092.23 $126,000.00 $279,618.72 $1,249,710.95  

Porcentaje 67.54% 10.08% 22.37% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Súmate a los valores en escuelas del poniente y sur poniente de Ciudad Juárez en el 
año 2022 

Institución solicitante Programa Educación en Valores, A. C. 
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Institución normativa Programa Educación en Valores, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: 
Desarrollar acciones dirigido a alumnos, docentes y padres de familia que favorezca 
la educación con valores bajo una modalidad mixta(online - presencial) durante el 
año 2022. 
OE1.Brindar espacios de interacción a alumnos (as) en relación a la práctica de 
valores para su desarrollo personal y formativo. 
OE2. Capacitar a padres de familia con estrategias lúdicas y formativas para una 
crianza con valores durante el año 2022. 
OE3. Facilitar a los docentes una guía de actividades para el desarrollo de 
habilidades socioemocionales en los alumnos (as). 
OE4. Evaluar la implementación de la guía de actividades propuesta a los docentes. 

Metas 

OE1. Realizar 336 espacios de interacción (sesiones) con alumnos durante el año 
2022. 
OE1. Capacitar a 5000 alumnos(as) en los espacios de interacción en el año 2022. 
OE1. Realizar un campamento virtual en el mes de julio del 2022 que beneficie a 25 
alumnos. 
OE2. Capacitar a 1000 padres de familia a través de talleres virtuales y presenciales 
durante el año 2022. 
OE2. Realizar 100 talleres con un aproximado de 10 participantes en cada uno 
durante el año 2022, beneficiando a 1000 padres de familia. 
OE2. Realizar 4 charlas virtuales desde Facebook Live para beneficio de la 
comunidad en general relacionado a crianza positiva y valores. OE3. Compartir a 
860 docentes la guía de actividades para el desarrollo de habilidades 
socioemocionales. 
OE3. Beneficiar a 20210 alumnos a partir de la implementación de la guía de 
actividades por parte del docente. 
OE4. Realizar 280 monitoreos a docentes sobre la implementación de la guía de 
actividades hacia los alumnos. 

No. de beneficiarios 
22110 individuos 
75 instituciones 

Destino de los recursos 

Personal - recurso Humano para la implementación del proyecto: 
- Coordinador general 
- Coordinador de seguimiento y evaluación 
- 3 asesores 
- Aux. base de datos / administrativo 
 
Recursos materiales: La adquisición de cubrebocas, gel antibacterial y careta para 
el Coordinador de Seguimiento y los tres asesores, que son los que se presentan en 
escuelas, como parte de medidas preventivas y sanitarias ante el COVID19. 
También la adquisición de juegos de mesa para proporcionar a los niños 
participantes en el campamento virtual. 
 
Servicios: Honorarios del diseñador gráfico quien se encarga del diseño de 
materiales para los docentes propuestos en este ciclo escolar. Así como los 
honorarios relacionados a los servicios contables que en este caso es externo al 
PEV. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Rosario Campos de Fdz Total % 

Estrategia Gasto Operativo $779,755.00 $331,506.50 $126,378.00 $1,237,639.50 93.48% 

Estrategia Servicios $51,000.00 $35,280.00  $86,280.00 6.52% 

Total $830,755.00 $366,786.50 $126,378.00 $1,323,919.50  

Porcentaje 62.75% 27.70% 9.55% 100.00%  

 
 

b. Proyectos en Salud Preventiva 

 

Región Chihuahua. 

Nombre del proyecto 
Compra de vehículo y equipamiento para mejora en la atención de beneficiarios con 
condición de diabetes 

Institución solicitante ASOCIACION CHIHUAHUENSE DE DIABETES AKAM SURA A.C 

Institución normativa ASOCIACION CHIHUAHUENSE DE DIABETES AKAM SURA A.C 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: 
Niños, niñas adolescentes y jóvenes (NNA y J) con condición de diabetes viven 
plenamente libres de complicaciones. 
 
Objetivos específicos: 
OE1. Apoyar el acercamiento de monitoreo oportuno para beneficiarios con 
condición de diabetes. 

Metas 
OE1: 
100% del equipo adquirido. 

No. de beneficiarios 
80 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de equipo de monitoreo de diabetes y vehículo 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de equipo para monitoreo de beneficiarios con 
condición de diabetes y traslado de equipamiento. 

$568,450.41 $316,602.46 $885,052.87 100.00% 

Total $568,450.41 $316,602.46 $885,052.87  

Porcentaje 64.23% 35.77% 100.00%  
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Índole Estatal. 

Nombre del proyecto Apoyo para el desarrollo del Plan Estatal de Salud 2022-2027 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Conceptualizar, estructurar y redactar el Programa Estatal de Salud 2022-2027 del 
Estado de Chihuahua, con una visión hasta el año 2030, en el marco de las 
disposiciones legales aplicables. 

Metas 

OE1. Entrega de la versión final del Programa Estatal de Salud 2022-2027 del 
Estado de Chihuahua en 150 días a partir de iniciado el proyecto. 
 
OE2. Incorporación de los elementos de percepción ciudadana y de actores clave a 
los contenidos de la versión preliminar del Programa Estatal de Salud 2022-2027 
del Estado de Chihuahua en 90 días a partir de iniciado el proyecto. 
 
OE3. Entrega de diez reportes semestrales de seguimiento (6-9 páginas) a más 
tardar el último día de marzo o de septiembre de cada año comprendido entre 
septiembre de 2022 y marzo de 2027. 

No. de beneficiarios 
2800000 individuos 
2 instituciones 

Destino de los recursos Pago de honorarios a empresa experta. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Contratar a una institución o empresa experta en 
elaboración de planes estratégicos de salud 

$5,046,000.01  $5,046,000.01 100.00% 

Total $5,046,000.01  $5,046,000.01  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Juárez. 

Nombre del proyecto Pruebas de antígenos Ciudad Juárez por contingencia 2022 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Objetivo General: Suministrar pruebas de antígenos al sector salud 
l. 
Objetivo específico: Comprar pruebas de antígenos y entregar a centros de salud 

Metas 

Comprar 18,000 pruebas de antígenos 
Donar 2000 pruebas entregadas al centro de salud del municipio 
Donar 2060 pruebas al hospital No 6 de IMSS 
Donar 3000 pruebas al hospital no. 66 del IMSS 
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Donar 3000 pruebas al hospital No. 35 del IMSS 
Donar 100 pruebas al ISSSTE 
Donar 140 pruebas a USMC 
donar 7700 pruebas a jurisdicción sanitaria 

No. de beneficiarios 7 instituciones 

Destino de los recursos compra de pruebas antígenos 

 
 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Paso Comunity Foundation Total % 

Compra de pruebas antígenos $2,943,937.77  $1,211,182.23 $4,155,120.00 100.00% 

Total $2,943,937.77  $1,211,182.23 $4,155,120.00  

Porcentaje 70.85%  29.15% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Juntos sin frío, chamarras para Juárez, 2021 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Objetivo General: Proveer de chamarras al a subsecretaria de desarrollo humano. 
Objetivo específico Comprar 500 chamarras para donarlas a la subsecretaría de 
desarrollo humano, a fin de sumarnos a la campaña Juntos sin frío. 

Metas Compra de 500 chamarras 

No. de beneficiarios 500 individuos 

Destino de los recursos Compra de chamarras 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Sumarse a la campaña Todos sin frío de Gobierno del Estado. $130,000.00  $130,000.00 100.00% 

Total $130,000.00  $130,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Serrana. 

Nombre del proyecto Instalación de Celdas Solares en el Hospital Misión Tarahumara 

Institución solicitante Asociación Pro-Indígena A.C. 

Institución normativa Asociación Pro-Indígena A.C. 
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Área de enfoque Salud 

Localidad Ejido Samachique 

Objetivos 

Con el proyecto de obtención de “celdas solares”, el Hospital Misión Tarahumara, 
podrá garantizar el acceso de la población indígena al programa de Atención a 
Comunidades de Grupos Indígenas, para lo cual se ha fijado el siguiente objetivo 
general: "Mejorar la calidad de la atención a la salud, de la población indígena de 
Chihuahua, de una manera digna y oportuna. Para lo cual se cuenta con 
infraestructura tanto material como humana para satisfacer y responder a las 
demandas de salud, sobre los factores de riesgo que impone el perfil epidemiológico 
de la población, en pro del mejoramiento de la calidad de vida fortaleciendo el 
bienestar y la calidad de vida. Para alcanzar el objetivo general, se propone cumplir 
con: 
 
Objetivo Específico 1 
Realizar proyectos encaminados a fortalecer y coordinar acciones con instituciones 
del sector público, privado, y organismos no gubernamentales, en la obtención de 
recursos económicos para la atención de la salud de la población indígena de la 
región serrana del estado de Chihuahua. 
 
Objetivo Específico 2 
Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo la 
Infraestructura hospitalaria, para mejorar la calidad en la atención de salud, 
ampliando la cobertura a la población indígena de la región. 
 
Objetivo Específico 3 
Situar al Hospital Misión Tarahumara como una institución pionera en la atención 
de los pueblos indígenas de tal manera que sea reconocida por su impacto social y 
trasparencia 

Metas 1. Instalación de 110 paneles solares. 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos 
Los recursos se aplicarán a la compra e instalación de las celdas solares que incluye 
insumos, mano de obra e instalación, esto esta desglosado en la cotización que 
enviamos. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Empresa 
Emerson 

Total % 

Equipar la infraestructura hospitalaria, 
con “celdas solares” a fin de disminuir el 
costo de la energía eléctrica, instalando 
energías limpias. 

$1,176,000.00 $193,809.24 $100,184.00 $1,469,993.24 100.00% 

Total $1,176,000.00 $193,809.24 $100,184.00 $1,469,993.24  

Porcentaje 80.00% 13.18% 6.82% 100.00%  
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c. Proyectos en Desarrollo a Capital Social. 

 

Región Chihuahua. 

Nombre del proyecto 
Proyecto de capacitación y fortalecimiento a emprendimientos sociales para 
mejorar su economía familiar en CERRO GRANDE durante 2022-2023 

Institución solicitante Centro de Capacitación de Desarrollo Humano y Género A.C 

Institución normativa Centro de Capacitación de Desarrollo Humano y Género A.C 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: 
Zonas de atención prioritaria con incremento en su movilidad económica. 
OE1.- Negocios familiares vinculados a la oferta y demanda de la zona, equipados y 
en proceso de operación. OE2.- Emprendedoras (es) incrementando su ingreso 
familiar y su nivel de bienestar. Proyectos familiares de autoempleo que 
permanecen. OE3.- Emprendedoras (es) fortalecidas (os) en su empoderamiento 
humano y económico. 

Metas 

OE1.- 10 Negocios familiares vinculados a la oferta y demanda de la zona, 
equipados y en proceso de operación. -12 sesiones de capacitación en Plan de 
negocios 
-25 Personas capacitándose en "Plan de negocios" con temas como: autoocupación, 
motivación, técnicas para abrir tu negocio, estudio de mercado, planeación 
estratégica, viabilidad, generando ganancia, entre otros. -10 proyectos viables 
equipados con maquinaria y equipo. 
-10 proyectos viables con posibilidad de equipamiento con maquinaria y equipo en 
función de su proyecto de negocios. 
 
OE2.- 9 Emprendedoras (es) incrementando su ingreso familiar y su nivel de 
bienestar. Proyectos familiares de autoempleo que permanecen. 
-270 visitas de acompañamiento a los proyectos. 
-10 proyectos acompañados donde se monitoreo su proceso de ventas, ganancias, 
perdidas, reinversión, nivel de gastos, entre otros verificadores. 
-274 Sesiones brindadas de capacitación en fortalecimiento administrativo. -10 
personas asesorándose en temas de finanzas, fiscal, procesos, organización y 
operaciones, análisis de mercado, etc. para continuar con su proyecto. 
 
OE3.- 9 Emprendedoras (es) fortalecidas (os) en su empoderamiento humano y 
económico -262 sesiones brindadas de desarrollo humano y empoderamiento. 
-10 personas capacitándose en temas de asertividad, manejo de conflictos, 
emociones, identificación de conducta violenta en la familia, barreras, estereotipos 
y sistema de creencias que impiden y limitan el proceso de empoderamiento 
económico. 
 
 
Las actividades se realizan de manera presencial, las visitas y seguimientos a los 
beneficiarios se realizan de manera personalizada, por lo que el semáforo 
epidemiológico no impedirá la realización del proyecto, la única actividad que 
tienen de manera presencial son las 12 sesiones de capacitación en Plan de 
negocios, en la cual se pretende una asistencia de 25 personas, las cuales serán 
atendidas siguiendo las medidas de prevención de COVID, en dado caso de que el 
semáforo no lo permita, las actividades se estarán realizando por medio de la 
plataforma zoom. 

No. de beneficiarios 35 individuos 
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Destino de los recursos 
Compra de premios en especie, refrigerios, gasolina para supervisión, pago de 
capacitadores, Pago asesorías, Funcionamiento de la oficina operativa 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Gastos administrativos $6,599.00 $6,599.00 $13,198.00 0.88% 

Brindar sesiones de capacitación en Plan de Negocios $9,000.00 $102,000.00 $111,000.00 7.44% 

Equipar con maquinaria y equipo proyectos viables $283,000.00 $120,000.00 $403,000.00 27.01% 

Realizar visitas de acompañamiento a cada proyecto $27,800.00 $7,000.00 $34,800.00 2.33% 

Brindar sesiones de asesoría personalizada en 
fortalecimiento administrativo 

$104,627.63 $94,508.33 $199,135.96 13.35% 

Brindar sesiones de desarrollo humano y empoderamiento 
a emprendedoras (es) 

$100,570.88 $46,997.00 $147,567.88 9.89% 

Gastos operativos $351,011.26  $351,011.26 23.53% 

Gastos Administrativos $160,203.68 $72,070.13 $232,273.81 15.57% 

Total $1,042,812.45 $449,174.46 $1,491,986.91  

Porcentaje 69.89% 30.11% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
TU Y YO JUNTOS CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL A NNA EN EL MUNICIPIO DE 
CHIHUAHUA 2022-2023 

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

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

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: Niñas, niños y adolescentes con sus derechos restituidos, 
capaces de redireccionar su proyecto de vida, en un ambiente familiar y social 
digno. 
OBJETIVO ESPECIFICO: NNA víctimas de violencia sexual que mejoran su salud 
mental (física, psicológica y relacional) que les favorezca su desarrollo personal. 

Metas 

20 NNA víctimas de violencia sexual que mejoran su salud mental (física, 
psicológica y relacional) que les favorezca su desarrollo personal. 
1000 sesiones impartidas de terapia psicológica a víctimas primarias y secundarias 
40 NNA victimas primarias de violencia sexual asistiendo a terapia en las cuales se 
promueve reconstruir la salud mental. 
80 Referentes familiares victimas secundarias asistiendo a terapia en las cuales se 
promueve reconstruir la salud mental 
120 sesiones de orientación legal brindadas a referentes familiares (victimas 
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secundarias) 
40 referentes familiares que reciben orientación legal del proceso jurídico y temas 
derivados de la situación 
30 casos representados jurídicamente en audiencias 
30 NNA y familiares responsables víctimas de violencia sexual acompañadas y 
representadas jurídicamente en audiencias ante tribunal a fin de favorecer el 
acceso a la justicia. 

No. de beneficiarios 120 individuos 

Destino de los recursos 
Para pago de recurso humano: honorarios asimilados. 
Para pago de recursos material didáctico, de difusión, Coffe break, material de 
oficina, material de limpieza, consumibles de impresoras, comisiones. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Terapia Psicológica $434,000.00  $434,000.00 29.46% 

Asesoría Jurídica $408,000.00  $408,000.00 27.69% 

Acompañamiento de Trabajo Social $198,000.00  $198,000.00 13.44% 

Gastos Operativos $433,200.00  $433,200.00 29.41% 

Total $1,473,200.00  $1,473,200.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Desarrollo de habilidades cognitivas en personas (adolescentes, jóvenes y adultos 
con Autismo) 2022 

Institución solicitante ESPERANZA PARA EL AUTISMO IAP 

Institución normativa ESPERANZA PARA EL AUTISMO IAP 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Adolescentes, jóvenes y adulto con mayor posibilidad de independencia en un 
ambiente con menos omisión de cuidados 

Metas 

-13 Adolescentes, jóvenes y adultos con TEA, con incremento en al menos una 
habilidad: cognitiva y/o social y/o emocionales 
-6 talleres en promedio para desarrollo de habilidades para la vida brindados a 
adolescentes, jóvenes y adultos con TEA 
-13 Adolescentes, jóvenes y adultos con TEA desarrollando actividades de 
convivencia, académicas, de vida diaria, oficios, recreación físicas y artísticas 
-12 sesiones terapéuticas grupales brindadas a cuidadores principales  
-13 cuidadores de personas con TEA en procesos de atención y contención 
psicológica 
-2 capacitaciones a terapeutas en temas de actualización en de Autismo.  
-9 terapeutas actualizados en temas de Autismo. 

No. de beneficiarios 
41 individuos 
1 institución 
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Destino de los recursos 
Recursos humanos, Sueldos, Costos patronales, Honorarios, Papelería, 
Capacitación y equipamiento, herramientas, materiales y Cofee Breack 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Brindar talleres para desarrollo de habilidades para la vida 
a adolescentes, jóvenes y adultos con TEA  $85,478.09 $85,478.09 4.81% 

Brindar talleres para desarrollo de habilidades para la vida 
a adolescentes, jóvenes y adultos con TEA 

$657,547.00 $487,193.15 $1,144,740.15 64.36% 

Brindar sesiones terapéuticas grupales a cuidadores 
principales 

$9,722.16 $4,166.64 $13,888.80 0.78% 

Brindar capacitaciones a terapeutas en temas de 
actualización en de Autismo. 

$15,256.96 $14,437.44 $29,694.40 1.67% 

GASTO OPERATIVO $244,672.59 $130,061.47 $374,734.06 21.07% 

GASTO ADMINISTRATIVO $78,134.00 $52,089.34 $130,223.34 7.32% 

Total $1,005,332.71 $773,426.13 $1,778,758.84  

Porcentaje 56.52% 43.48% 100.00%  

 

Región Cuauhtémoc. 

Nombre del proyecto 
Contratar los servicios de Foracc para la gestión de protocolización de actas de tres 
OSC de Cuauhtémoc 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Contratar los servicios de Foracc para la gestión de protocolización de Actas de 
Asamblea General de Asociados de tres OSC de Cuauhtémoc. 
O.E.1 Realizar el trámite de protocolización de Acta de Asamblea General de 
Asociados de tres organizaciones civiles. 

Metas 
O.E.1. Contar con las Actas de Asamblea General de Asociados de tres OSC 
debidamente protocolizadas. 

No. de beneficiarios 3 instituciones 

Destino de los recursos Pago de honorarios 

 
Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Contratar los servicios de Foracc para la protocolización de actas 
de asamblea de tres OSC 

$30,582.00  $30,582.00 100.00% 

Total $30,582.00  $30,582.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Índole Estatal. 

Nombre del proyecto 
Procesos legales para trabajar en conjunto el Patronato del Museo del Niño de 
Ciudad Juárez, A.C. y Espacio Interactivo la Rodadora, A.C. 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos 

Crear planes de acción, bajo el conocimiento de profesionales en ares de derecho y 
del área fiscal, que permita a la nueva donataria Espacio Interactivo La Rodadora 
A.C crear lineamientos de operación transparentes y legales que le permitan operar 
dentro del marco legal y con ellos garantizar fortalecer el trabajo para beneficio de 
todos los juarenses. 

Metas 

• Lograr una opinión legal y asesoría por parte de los abogados de la firma Crowe 
con el objetivo de conocer las líneas de acción de la nueva donataria. 
 
• Asegurar alianzas para asegurar la operatividad de la asociación Espacio 
interactivo La Rodadora A.C. Dándole continuidad al trabajo que con mucho trabajo 
y esfuerzo ha logrado hasta el día de hoy Patronato del Museo del Niño. 
 
• Desarrollo de programas educativos para estimular las vocaciones científico-
tecnológicas en niños y jóvenes. 

No. de beneficiarios 2 instituciones 

Destino de los recursos Pago de los honorarios por la asesoría profesional que brinda la empresa Crowe. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Contratación a despacho Gossler para lograr el proceso legal para 
trabajar en conjunto. 

$40,000.00  $40,000.00 100.00% 

Total $40,000.00  $40,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Región Juárez. 

Nombre del proyecto 
Implementación del Modelo Integral de Desarrollo Social (MIDAS) en Riberas del 
Bravo en Cd. Juárez 2022-2025 
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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 Juárez 

Objetivos 

Impulsar el desarrollo comunitario del Fraccionamiento Riberas del bravo, 
mediante la implementación del Modelo de Desarrollo Social (MIDAS), para 
disminuir la insuficiencia de oportunidades económicas, sociales, de desarrollo para 
mejorar su calidad de vida. 

Metas 

1.1 Capacitar a 30 facilitadores comunitarios de instituciones públicas en la 
aplicación de los instrumentos de la metodología Midas a enero 2022 
1.2 Generar 400 encuestas a partir de una muestra representativa con el 0.5% de 
margen de error y el 95% de confiabilidad a abril 2022 
1.3 Realizar 8 diálogos deliberativos en las 9 etapas del fraccionamiento Riberas del 
Bravo a mayo 2022. 
2.1 integrar 7 organizaciones civiles para generar proyectos y acciones 
comunitarias en el fraccionamiento Riberas del bravo a diciembre 2023. 
2.2 Realizar 4 mesas de trabajo con instituciones gubernamentales y de sociedad 
civil para generar planes y proyectos de intervención en el Fraccionamiento Riberas 
del Bravo a diciembre 2024. 
3.1 Generar 7 alianzas con Organizaciones civiles e instituciones públicas para 
intervenir en el Fraccionamiento Riberas del Bravo a marzo 2024. 
3.2 Realizar 3 eventos comunitarios masivos para generar convivencia comunitaria 
a marzo 2024. 
4.1 Formar 9 núcleos comunitarios para generar planes y proyectos comunitarios a 
diciembre 2024 

No. de beneficiarios 
40516 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Gasto operativo, administrativo, equipo y materiales 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Gasto de equipo para resguardo de materiales y operación 
del MIDAS. 

$174,304.81  $174,304.81 3.51% 

Gasto operativo para la implementación del Modelo Midas 
en Riberas del bravo 

$4,157,434.34  $4,157,434.34 83.79% 

Gasto de materiales para la implementación del Modelo 
Midas en Riberas del Bravo 

$531,120.80  $531,120.80 10.70% 

Gasto para capacitación del personal del modelo MIDAS $90,000.00  $90,000.00 1.81% 

Gasto administrativo para la implementación del Modelo 
Midas en Riberas del bravo. 

$9,000.00  $9,000.00 0.18% 

Total $4,961,859.95  $4,961,859.95  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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Nombre del proyecto 
Implementación de metodología CTRL Z a adolescentes primo-infractores casa 
amiga Cd. Juárez 2022 

Institución solicitante Casa Amiga Centro de Crisis, A. C. 

Institución normativa Casa Amiga Centro de Crisis, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad JUAREZ 

Objetivos 

Contribuir a la reinserción social de adolescentes que se encuentren en conflicto 
con la ley a través de la metodología CtrlZ para la resignificación de las juventudes 
en el suroriente de ciudad Juárez a diciembre de 2022. 
OE1. Brindar acompañamiento psicosocial a adolescentes y sus familias en el 
suroriente de ciudad Juárez. 
OE2. Desarrollar habilidades de autocuidado (cognitivo, afectivo y psicomotor) y 
bienestar con adolescentes en el suroriente de ciudad Juárez. 
OE3. Formar a los adolescentes y a sus familias como sujetos de derechos, a través 
de estrategias de cultura de paz, cultura de la legalidad y derechos humanos en el 
suroriente de ciudad Juárez. 
OE4. Brindar acompañamiento a adolescentes en alternativas de educación para el 
trabajo, educación básica y educación profesional. 

Metas 

OE1 ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 
1.1.1.- 50 adolescentes en terapia individual, modalidad presencial de enero a junio 
de 2022. 
1.1.2.- 50 adolescentes en terapia individual, modalidad presencial de julio a 
diciembre de 2022. 
1.1.3.- 8 sesiones de terapia individual por adolescente, con un total de 400 
sesiones, modalidad presencial de enero a junio de 2022. 
1.1.4.- 8 sesiones de terapia individual por adolescente, con un total de 400 
sesiones, modalidad presencial de julio a diciembre de 2022. 
MATERIALES PROBATORIOS: Listas de asistencia, memoria fotográfica. 
1.2.1.- 50 familiares de adolescentes en procesos de terapia individual o grupal, 
modalidad presencial o virtual * de enero a junio de 2022. 
1.2.2.- 50 familiares de adolescentes en procesos de terapia individual o grupal, 
modalidad presencial o virtual* de julio a diciembre de 2022. 
1.2.3.- 8 sesiones de terapia individual o grupal como mínimo, por tutor con un total 
de 400 sesiones, modalidad presencial de enero a junio de 2022. 
1.2.4.- 8 sesiones de terapia individual o grupal como mínimo, por tutor con un total 
de 400 sesiones, modalidad presencial de julio a diciembre de 2022. 
MATERIALES PROBATORIOS: 
Lisas de asistencia, memoria fotográfica. 
OE2 CUIDADO Y AUTOCUIDADO 
2.1.1.- 50 adolescentes participan en el taller de Habilidades para la Vida 
(convivencia social, familiar y sexual desde enfoque de género y masculinidades), 
modalidad presencial o virtual* de enero a junio de 2022. 
2.1.2.- 50 adolescentes participan en el taller de Habilidades para la Vida 
(convivencia social, familiar y sexual desde enfoque de género y masculinidades), 
modalidad presencial o virtual* de julio a diciembre de 2022. 
2.1.3.- 3 talleres de Habilidades para la Vida, modalidad presencial o virtual*, de 
enero a diciembre de 2022. 
2.1.4.- 24 sesiones (2h c/u) de taller de Habilidades para la Vida, modalidad 
presencial o virtual* de enero a diciembre de 2022. 
MATERIALES PROBATORIOS: 
Listas de asistencia, memoria fotográfica. 
OE3 CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS 
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3.1.1.- 50 adolescentes reciben asesoría legal y/o seguimiento (según la 
particularidad del caso), modalidad presencial de enero a junio de 2022. 
3.1.2.- 50 adolescentes reciben asesoría legal y/o seguimiento (según la 
particularidad del caso), modalidad presencial de julio a diciembre de 2022. 
MATERIALES PROBATORIOS: Fichas de seguimientos de casos, memoria 
fotográfica, listas de asesorías legales. 
3.2.1.- 50 adolescentes en pláticas de cultura de la legalidad y DDHH (etapas de 
proceso y Sistema Integral para Adolescentes infractores) de enero a junio de 2022. 
3.2.2.- 50 adolescentes en pláticas de cultura de la legalidad y DDHH (etapas de 
proceso y Sistema Integral para Adolescentes Infractores) de julio a diciembre de 
2022. 
3.2.3.- 6 pláticas de 1h c/u en cultura de la legalidad y DDHH (etapas de proceso y 
Sistema Integral para Adolescentes Infractores) de enero a junio de 2022. 
3.2.4.- 6 pláticas de 1h c/u en cultura de la legalidad y DDHH (etapas de proceso y 
Sistema Integral para Adolescentes Infractores) de julio a diciembre de 2022. 
MATERIALES PROBATORIOS: 
Listas de asistencia de pláticas, memoria fotográfica. 
OE4 EDUCACION Y TRABAJO 
4.1.1.- 50 adolescentes reciben atención para continuar un proceso de educación 
de nivel básico, profesional y/o educación para el trabajo de enero a junio de 2022. 
4.1.2.- 50 adolescentes reciben atención para continuar un proceso de educación 
de nivel básico, profesional y/o educación para el trabajo de julio a diciembre de 
2022. 
MATERIALES PROBATORIOS: Registro de inscripciones por parte de Trabajo 
Social. 
NOTA: las actividades virtuales se realizarán en caso de que el semáforo 
epidemiológico no permita las actividades presenciales. Estas se realizarán 
mediante la plataforma Google Meet. 

No. de beneficiarios 200 individuos 

Destino de los recursos 
Recursos humanos 
Recursos materiales. 
Equipamiento 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Contar con aéreas climatizadas para implementar las 
actividades del programa  $27,000.00 $27,000.00 1.78% 

Aplicar herramienta de diagnóstico Asset, brindar terapias 
y talleres a 100 menores infractores con metodología Ctrl 
Z 

$985,396.09 $401,349.38 $1,386,745.47 91.49% 

Tener recursos materiales para el diagnóstico 
individualizado, visitas de seguimiento y manuales para 
talleres vocacionales y habilidades e vida. (metodología 
Ctrl Z) 

$72,000.00 $29,950.00 $101,950.00 6.73% 

Total $1,057,396.09 $458,299.38 $1,515,695.47  

Porcentaje 69.76% 30.24% 100.00%  
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Nombre del proyecto 
Modelo de atención con juventudes en conflicto con la ley "Ya se armó, Inteligencia 
Emocional" Ctrl Z, en la zona sur de Ciudad Juárez, 2022 

Institución solicitante Sumando Esfuerzos por Juárez, A. C. 

Institución normativa Sumando Esfuerzos por Juárez, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez (Kilometro 20 ) 

Objetivos 

Objetivo General. Contribuir a la reinserción social de adolescentes de 12 a 17 años 
que se encuentren en situación de riesgo a través de la metodología Ctrl Z en el sur 
poniente de Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 
OE1. Brindar atención y acompañamiento bio-psico-social vía virtual o presencial a 
jóvenes y a sus familias con la Metodología Ctrl Z en la zona sur poniente. 
OE2. Integrar a jóvenes en educación básica en la sede de Sumando Esfuerzos por 
Juárez ubicada en el kilómetro 20 de Juárez, Chihuahua y/o en la Prepa Abierta de 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 
OE3. Atender jóvenes a través de talleres de autocuidado y bienestar emocional vía 
virtual o presencial en la sede ubicada en el kilómetro 20, Cd. Juárez, Chihuahua. 
OE4. Atender jóvenes en temas de cultura de la paz, derechos humanos y cultura de 
la legalidad vía virtual o presencial en la sede ubicada en el kilómetro 20, Cd. Juárez 
Chihuahua. 

Metas 

OE1.1 -50 jóvenes y 40 tutores con acompañamiento bio-psico-social vía presencial 
o virtual* con la metodología CTRL Z a junio del 2022 por 15 sesiones. (Registro de 
sesiones) 
OE1.2 -50 jóvenes y 40 tutores con acompañamiento bio-psico-social vía presencial 
o virtual* con la metodología CTRL Z a diciembre del 2022 por 15 sesiones. 
(Registro de sesiones) 
OE2.1 50 jóvenes siendo beneficiados con estudios nivel primaria, secundaria y/o 
preparatoria y/o en habilidades para el trabajo con seguimiento educativo 
posterior al término a junio del 2022. 
OE2.2 50 jóvenes siendo beneficiados con estudios nivel primaria, secundaria y/o 
preparatoria y/o en habilidades para el trabajo con seguimiento educativo 
posterior al término a diciembre de 2022. 
OE3.1 -50 jóvenes participando en "cuidado y autocuidado" con la metodología de 
CTRL Z a junio del 2022 por 12 sesiones (registro de sesiones) 
OE3.2 -50 jóvenes participando en "cuidado y autocuidado" con la metodología de 
CTRL Z a diciembre del 2022 por 12 sesiones (registro de sesiones) 
OE4.1 -50 jóvenes atendidos con talleres de derechos humanos, cultura de la 
legalidad y resolución de conflictos con la metodología CTRL Z de manera 
presencial a junio del 2022 por 12 sesiones. (Registro de sesiones) 
OE4.2 -50 jóvenes atendidos con talleres de derechos humanos, cultura de la 
legalidad y resolución de conflictos con la metodología CTRL Z de manera 
presencial a diciembre del 2022 por 12 sesiones. (Registro de sesiones) 
NOTA: *en caso de que cambios en el semáforo epidemiológico a naranja o rojo se 
utilizarán las plataformas de Zoom, Whatsapp, Google Forms o llamada telefónica. 
Para mandarles los materiales y hacer retroalimentación de los temas. 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
1 institucion 

Destino de los recursos Recursos Materiales y Recursos Humanos. 

 
Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Recurso Humano $890,583.60 $433,200.00 $1,323,783.60 87.40% 

Recursos Materiales $140,400.00 $50,400.00 $190,800.00 12.60% 

Total $1,030,983.60 $483,600.00 $1,514,583.60  

Porcentaje 68.07% 31.93% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
"Inclusión social, laboral y familiar para adultos en condiciones de vulnerabilidad, 
2022" 

Institución solicitante 
GIRASOLES, CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR, 
A. C. 

Institución normativa 
GIRASOLES, CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR, 
A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: Cohesionar la vida social de las personas mayores en la 
comunidad de Juárez, para aumentar la inclusión en la familia y la sociedad 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Generar oportunidades de aprendizaje en las Personas 
Mayores de Juárez para su desarrollo emocional, social, físico, cultural, digital y 
artístico. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Promover el interés de la comunidad de Juárez hacia la 
inclusión de las Personas Mayores, la cohesión familiar y el reconocimiento a una 
vida digna. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Difundir los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores de Juárez, para aumentar su economía y la protección de sus derechos 
familiares, civiles y laborales. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Aumentar la inclusión de las Personas Mayores de 45 
años de Juárez en el campo de trabajo 

Metas 

1.1 Impartir 350 Sesiones Presenciales de talleres semanarios y pláticas en temas 
de desarrollo físico, cultural, digital y artístico. Actividad que se llevará de enero a 
diciembre 2022, bajo el supuesto de que se podrán hacer actividades presenciales 
con salvaguarda de salud por covid-19. Para un total de 35 beneficiados directos. 
 
1.2 Impartir 100 Sesiones Virtuales de talleres semanarios y pláticas en temas de 
desarrollo físico, cultural, digital y artístico, que se llevarán de enero a Diciembre de 
2022. En plataformas digitales como face-book, zoom o whatsapp. Para un total de 
35 beneficiados directos. 
 
2.1 Impartir 8 Conferencias Presenciales a la Comunidad, entre Enero a Agosto de 
2022. Para un total de 100 beneficiados directos. 
 
2.2 Otorgar Cuatro Premiaciones a Ganadores de Preseas Adelante y Vida Activa 
presenciales, durante abril a Septiembre de 2022. Para un total de 70 beneficiados 
asistentes a la premiación de 4 galardonados. 
 
3.1 Impartir 26 Módulos presenciales de Asesoramiento Comunitario en Derechos 
Humanos, de enero a Diciembre de 2022. Para un total de 570 beneficiados. 
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3.2 Impartir 50 Pláticas de Asesoría Comunitaria Virtual (sobre salud, patrimonio, 
pensiones, testamentos, propiedad, etc.) durante los meses de Enero a Diciembre 
de 2022. En plataformas diversas, para un total de 60 beneficiados. 
 
3.3 Gestionar presencialmente 100 casos de asuntos jurídico administrativos 
(pensiones, testamentos, adjudicación propiedad, abusos, etc.), de Enero a 
Diciembre de 2022 para un total de 100 beneficiados directos. 
 
4.1 Realizar 200 Entrevistas de Orientación al Trabajo presenciales para 200 
personas de 45 y más años, beneficiados, durante Enero a Diciembre de 2022, para 
un total de 200 beneficiados. 
 
4.2 Impartir 11 talleres virtuales de Re-acondicionamiento para Volver al Trabajo 
entre Enero a Diciembre de 2022. Sin beneficiados directos por ser las mismas 
personas del 3.3 

No. de beneficiarios 1170 individuos 

Destino de los recursos Recurso Humano, Recursos Materiales y Equipamiento 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Impresión de materiales de todas las actividades del 
proyecto 

$13,500.00  $13,500.00 0.53% 

Objetivo Específico 1 $7,000.00 $5,500.00 $12,500.00 0.49% 

Objetivo Específico 2 $7,570.00 $68,650.00 $76,220.00 2.97% 

Objetivo Específico 3  $5,500.00 $5,500.00 0.21% 

Objetivo Específico 4 $33,047.05  $33,047.05 1.29% 

Sueldos e Impuestos Laborales $1,648,500.00 $415,586.85 $2,064,086.85 80.41% 

Inversión Social Operativa Instalaciones Operativas $9,000.00 $150,000.00 $159,000.00 6.19% 

Gastos de Capacitación  $42,800.00 $42,800.00 1.67% 

Gastos de Difusión y promoción. $42,426.72 $93,922.00 $136,348.72 5.31% 

Honorarios Contables $24,000.00  $24,000.00 0.93% 

Total $1,785,043.77 $781,958.85 $2,567,002.62  

Porcentaje 69.54% 30.46% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Programa de Fortalecimiento Institucional para Organizaciones de la Sociedad Civil 
de Ciudad Juárez 2022 
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Institución solicitante Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

OG: Fortalecer la capacidad institucional de organizaciones de la sociedad civil de 
Ciudad Juárez a través de servicios de asistencia técnica, consultoría y 
capacitación, contribuyendo a que generen un mayor impacto social. 
 
OE1:Desarrollar capacidades institucionales de las organizaciones de la sociedad 
civil de Ciudad Juárez por medio d programas de Asistencia Técnica y Consultoría 
OE2: Desarrollar capacidades en el personal de las organizaciones de la localidad 
mediante diplomados, seminarios, talleres y conferencias en temas de desarrollo 
institucional 
OE3:Posicionar la imagen de Fortalessa entre las diferentes audiencias de la 
comunidad para incrementar la cobertu de servicios. 
OE4:Desarrollar capacidades contables y administrativas en las OSC 

Metas 

1.1 Implementar el “Plan de Asistencia Técnica y Acompañamiento en 20 proyectos 
de organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de incrementar su capacidad 
institucional. VIRTUAL (a través de la Plataforma Zoom) y PRESENCIAL (ver 
Protocolo de Sanidad para Reuniones Grupales Anexo). 
1.2 Facilitar asistencia técnica y consultoría en la realización de proyectos de 
mejora ( 2 áreas operativas c/u) a 30 organizaciones afiliadas a FORTALESSA con la 
finalidad de incrementar su capacidad institucional. VIRTUAL (a través de la 
Plataforma Zoom) y PRESENCIAL (ver Protocolo de Sanidad para Reuniones 
Grupales Anexo). 
1.3 Fortalecer el desarrollo institucional de 10 organizaciones sociales de reciente 
constitución por medio de un proceso de consultoría y capacitación para 
eficientizar sus intervenciones. (Programa ABC). VIRTUAL (a través de la 
Plataforma Zoom) y PRESENCIAL (ver Protocolo de Sanidad para Reuniones 
Grupales Anexo). 
 
2.1 Impartir 36 horas de capacitación virtual en temas de fortalecimiento 
institucional para las OSC de la localidad durante el año. Así como 72 horas de 
capacitación presencial en un diplomado. VIRTUAL (a través de la Plataforma 
Zoom) y PRESENCIAL (ver Protocolo de Sanidad para Reuniones Grupales Anexo). 
2.2 Realizar 6 talleres o módulos virtuales y 6 presenciales durante el periodo 2022, 
con una asistencia de 240 participantes en total, representando a 72 
organizaciones VIRTUAL (a través de la Plataforma Zoom) y PRESENCIAL (ver 
Protocolo de Sanidad para Reuniones Grupales Anexo). 
 
3.1 Realizar 20 presentaciones durante el año a las organizaciones que se 
encuentran en nuestra base de datos para promover nuestros servicios. VIRTUAL 
(a través de la Plataforma Zoom). 
3.2 Llevar a cabo un evento público virtual donde se presente el informe anual de 
FORTALESSA. con la asistencia de 100 personas. 
3.3 Diseñar y enviar 52 boletines semanales a las OSCS incluidas en nuestro 
“Directorio de OSC en Línea”. (400 destinatarios) 
 
4.1 Facilitar servicio integral de contabilidad a 8 organizaciones durante el 2022. 
VIRTUAL (a través de la Plataforma Zoom) y PRESENCIAL (ver Protocolo de 
Sanidad para Reuniones Grupales Anexo). 
 
Nota. El protocolo de sanidad manifiesta las acciones que se consideraran para 
crear las modalidad presenciales, el cual indica que con anticipación se comunicara 
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a los asistentes con programas establecidos y condicionado a la normativa de la 
leyes vigentes en el estado respecto a los mecanismos de contagio de SARS-COV-2 

No. de beneficiarios 150 instituciones 

Destino de los recursos 

El destino de los recurso s es para una parte de la la operación de los programas de 
asistencia técnica y consultoría. Específicamente salarios, honorarios a externos, 
materiales didácticos y combustibles. Así mismo, se solicita una partida para 
programa de servicio de contabilidad especializado para OSC 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Itesm Total % 

Fortalecer la capacidad institucional de 
organizaciones de la sociedad civil de 
Ciudad Juárez a través de servicios de 
asistencia técnica, consultoría y 
capacitación. Sueldos y Salarios. 

$1,422,930.93 $1,780,082.79  $3,203,013.72 79.04% 

Fortalecer la capacidad institucional de 
organizaciones de la sociedad civil de 
Ciudad Juárez a través de servicios de 
asistencia técnica, consultoría y 
capacitación. Asistencia Técnica y 
Consultoría. 

$122,000.00 $120,562.92  $242,562.92 5.99% 

Fortalecer la capacidad institucional de 
organizaciones de la sociedad civil de 
Ciudad Juárez a través de servicios de 
asistencia técnica, consultoría y 
capacitación. Capacitar al personal de las 
OSC de Ciudad Juárez 

$15,856.80 $241,548.96 $54,960.00 $312,365.76 7.71% 

Fortalecer la capacidad institucional de 
organizaciones de la sociedad civil de 
Ciudad Juárez a través de servicios de 
asistencia técnica, consultoría y 
capacitación. Promover los programas de 
Fortalessa entre las OSC de Ciudad Juárez 

$16,000.00   $16,000.00 0.39% 

Fortalecer la capacidad institucional de 
organizaciones de la sociedad civil de 
Ciudad Juárez a través de servicios de 
asistencia técnica, consultoría y 
capacitación. Gastos Operación 

$46,821.60 $16,835.88 $214,632.00 $278,289.48 6.87% 

Total $1,623,609.33 $2,159,030.55 $269,592.00 $4,052,231.88  

Porcentaje 40.07% 53.28% 6.65% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Proyecto emergente en prevención e intervención de la Violencia Sexual Infantil 
ante contingencia Covid-19 en el suroriente de Ciudad Juárez 2022 
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Institución solicitante Casa Amiga Centro de Crisis, A. C. 

Institución normativa Casa Amiga Centro de Crisis, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez, Chihuahua. 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a la prevención de la violencia sexual y familiar que viven Niñas, Niños y 
Adolescentes en el suroriente de ciudad Juárez, a través de procesos de terapia 
psicológica grupal e individual, así como representación jurídica. OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
OE1.- Informar a trabajadoras y trabajadores del suroriente de Ciudad Juárez, en 
empresas maquiladoras, sobre prevención e identificación de violencia sexual 
infantil 01 de enero a 31 de diciembre de 2022. 
OE2.- Capacitar a madres, padres o personas cuidadoras del suroriente de ciudad 
Juárez en el fortalecimiento de lazos afectivos con NNA a través del taller "Crianza 
Positiva" 01 de enero a 31 de diciembre de 2022. 
OE3.- Brindar atención psicológica a madres, padres o personas cuidadoras del 
suroriente de ciudad Juárez por casos de violencia familiar y sexual 01 de enero a 
31 de diciembre de 2022. 
OE4.- Brindar atención psicológica a NNA del suroriente de ciudad Juárez por 
casos de violencia familiar y sexual 01 de enero a 31 de diciembre de 2022. 
OE5.- Brindar acompañamiento legal a madres, padres o personas cuidadoras por 
casos de violencia familiar y sexual en el suroriente de ciudad Juárez 01 de enero a 
31 de diciembre de 2022. 

Metas 

METAS 
OE1 
1.1.- 700 trabajadoras y trabajadores informados en prevención e identificación de 
la violencia familiar y sexual, modalidad presencial o virtual (según los lineamientos 
de cada empresa) de enero 01 de enero a 31 de diciembre de 2022. 
1.1.2.- 50 actividades informativas a trabajadoras y trabajadores en prevención e 
identificación de la violencia familiar y sexual de una hora cada una, modalidad 
presencial o virtual (según los lineamientos de cada empresa) de 01 de enero a 31 
de diciembre de 2022. 
PROBATORIOS: 
Memoria fotográfica, listas. 
 
OE2 
2.1.- 50 madres, padres o personas cuidadoras capacitadas en taller de "Crianza 
Positiva", modalidad mixta (presencial y en plataforma meet) 01 de enero a 31 de 
diciembre de 2022. 
2.1.2.- 3 talleres de 16 sesiones de 2hr por sesión de taller "Crianza Positiva”, 
modalidad mixta (presencial y en plataforma meet) 01 de enero a 31 de diciembre 
de 2022. 
PROBATORIOS: 
Memoria fotográfica, listas asistencia. 
 
OE3 
3.1.- 100 madres, padres o personas cuidadoras atendidas en terapia psicológica 
individual, modalidad presencial, por casos de violencia familiar 01 de enero a 31 de 
diciembre de 2022. 
3.1.2.- 600 sesiones de terapia psicológica individual, modalidad presencial, a 
madres, padres o personas cuidadoras por casos de violencia familiar 01 de enero a 
31 de diciembre de 2022. 
3.2.1.- 20 madres, padres o personas cuidadoras atendidas en terapia psicológica 
individual, modalidad presencial, por casos de violencia sexual 01 de enero a 31 de 
diciembre de 2022. 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 289 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 09 DE FEBRERO DE 2022 

 

3.2.2.- 120 sesiones de terapia psicológica individual, modalidad presencial, a 
madres, padres o personas cuidadoras por casos de violencia sexual 01 de enero a 
31 de diciembre de 2022. 
PROBATORIOS: 
Memoria fotográfica, listas de asistencia. 
 
OE4 
4.1.- 100 NNA atendidos en terapia psicológica individual, modalidad presencial, 
por casos de violencia familiar 01 de enero a 31 de diciembre de 2022. 
4.1.2.- 600 sesiones de terapia psicológica individual, modalidad presencial, a NNA 
por casos de violencia familiar 01 de enero a 31 de diciembre de 2022. 
4.2.- 20 NNA atendidos en terapia psicológica individual, modalidad presencial, por 
casos de violencia sexual 01 de enero a 31 de diciembre de 2022. 
4.2.1.- 120 sesiones de terapia psicológica individual, modalidad presencial, a NNA 
por casos de violencia sexual 01 de enero a 31 de diciembre de 2022. 
PROBATORIOS: 
Memoria fotográfica, listas de asistencia. 
 
OE5 
5.1.- 20 madres, padres o personas cuidadoras atendidas en asesoría legal, 
modalidad presencial, por violencia familiar y/o sexual de enero 01 de enero a 31 de 
diciembre de 2022. 
5.1.2.- 20 acompañamientos en procesos legales, modalidad presencial, por 
violencia familiar y sexual de enero 01 de enero a 31 de diciembre de 2022. 
PROBATORIOS: 
Fichas de seguimiento de casos 

No. de beneficiarios 
990 individuos 
5 instituciones 

Destino de los recursos 
Recursos Humanos 
Recursos Materiales 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
OAK 

Foundation 
Total % 

Atender a 990 personas en prevención de 
violencia familiar y sexual a través de terapia, 
talleres y acompañamiento legal Recursos 
Humanos 

$1,261,637.82  $600,678.30 $1,862,316.12 93.23% 

Atender a 990 personas en prevención de 
violencia familiar y sexual a través de terapia, 
talleres y acompañamiento legal Recursos 
Materiales 

$135,141.00   $135,141.00 6.77% 

Total $1,396,778.82  $600,678.30 $1,997,457.12  

Porcentaje 69.93%  30.07% 100.00%  

 


