
 
 

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 284 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

a. Proyectos en educación básica 
 

Región de Camargo. 

Nombre del proyecto  Programa EDUCA Camargo 2021-2022 

Institución solicitante  Calidad Educativa Compromiso de Todos, A. C. 

Institución normativa  Calidad Educativa Compromiso de Todos, A. C. 

Área de enfoque  Educación 

Localidad  Camargo 

Objetivos 

 General: Unidades educativas con capacidad para modificar 
problemáticas del entorno escolar de manera autogestiva con un 
modelo de mejora continua. 
OE1. Unidades educativas aumentan su puntaje del nivel de 
madurez en la metodología del programa EDUCA. 
OE2: Proyectos generados por las 30 unidades educativas en 
función de las áreas de oportunidad detectadas principalmente en 
áreas académicas, mejoras administrativas, convivencia y 
participación social. 
OE3: Unidades educativas interesadas en replicar mejores 
proyectos. 

Metas 

 OE1: 80% de las unidades educativas aumentan su puntaje del nivel 
de madurez en la metodología del programa EDUCA 
1. 10 capacitaciones en el modelo EDUCA a consejos técnicos, 
CEPSE’s autoridades, directivos y docentes en modalidad virtual y/o 
presencial. 
2. 10 consejos técnicos, CEPSE´s, autoridades, directivos y docentes 
capacitados en modalidad virtual y/o presencial en el modelo 
EDUCA: identidad de la escuela (misión, visión y valores), 
diagnóstico estratégico, proyecto escolar, proyectos de mejora, 
ejecución y seguimiento, evaluación y documentación de 
resultados. 
3. 210 de asesorías en modalidad virtual y/o presencial a consejos 
técnicos, CEPSE’s autoridades, directivos y docentes de las 
unidades educativas. 
4. 30 consejos técnicos, CEPSE’s autoridades, directivos y docentes 
de las unidades educativas acompañados en modalidad virtual y/o 
presencial en la implementación del modelo, por medio de asesorías 
personalizadas. 
OE2: 40 proyectos generados por las 30 unidades educativas en 
función de las áreas de oportunidad detectadas principalmente en 
áreas académicas, mejoras administrativas, convivencia y 
participación social. 
5. 3 mesas de trabajo en modalidad virtual y/o presencial 
implementadas vinculado entre equipos de trabajo de los diferentes 
niveles educativos. 
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6. 3 equipos de trabajo de directivos y docentes participando en 
mesas de trabajo en modalidad virtual y/o presencial entre escuelas 
de los diferentes niveles educativos donde se detectan las áreas de 
oportunidad y se realizan proyectos de mejora vinculados. 
7. 5 pláticas de sensibilización impartidas en modalidad virtual y/o 
presencial a padres de familia. 
8. 100 padres de familia asistiendo a pláticas de sensibilización en 
modalidad virtual y/o presencial para que se involucren en los 
proyectos de la escuela y en la educación de sus hijos e hijas. 
OE3: 50% de las unidades educativas que asisten al foro EDUCA en 
modalidad virtual y/o presencial están interesadas en replicar 
mejores proyectos. 
9. 1 FORO EDUCA llevado a cabo en modalidad virtual y/o 
presencial. 
10. 50 autoridades, directivos y docentes asisten al FORO EDUCA 
en modalidad virtual y/o presencial, donde se comparten 5 
proyectos sobresalientes por medio de la preselección de los 30 
generados por las escuelas. 

No. de beneficiarios 
 130 individuos 
30 instituciones 

Destino de los 
recursos 

 Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y 
tecnológicos requeridos para capacitar y asesorar en modalidad 
virtual y/o presencial a directivos, docentes y padres de familia en el 
modelo EDUCA para la elaboración e implementación de proyectos 
como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Capacitar en modalidad virtual y/o 
presencial en el modelo EDUCA a 
consejos técnicos, CEPSE’s, autoridades, 
directivos y docentes 

$5,481.00 $2,349.00 $7,830.00 2.83% 

Asesorar en modalidad virtual y/o 
presencial a consejos técnicos, CEPSE’s 
autoridades, directivos y docentes de las 
unidades educativas 

$120,721.94 $51,737.98 $172,459.92 62.27% 

Implementar en modalidad virtual y/o 
presencial mesas de trabajo vinculado 
entre equipos de trabajo de los diferentes 
niveles educativos 

$2,146.20 $919.80 $3,066.00 1.11% 

Impartir en modalidad virtual y/o 
presencial pláticas de sensibilización a 
padres de familia 

$5,167.40 $2,214.60 $7,382.00 2.67% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Llevar a cabo en modalidad virtual y/o 
presencial el FORO EDUCA 

$5,600.00 $2,400.00 $8,000.00 2.89% 

Gastos Operativos $16,505.00 $7,073.58 $23,578.58 8.51% 

Gastos Administrativos  $54,624.00 $54,624.00 19.72% 

Total $155,621.54 $121,318.96 $276,940.50  

Porcentaje 56.19% 43.81% 100.00%  

 
Región de Chihuahua. 

Nombre del proyecto Remodelación y construcción del Colegio Patria 2021 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Los alumnos del Círculo Cultural Patria cuentan con instalaciones 
adecuadas y de calidad para su desarrollo educativo. 

Metas 100% del programa de obra realizado. 

No. de beneficiarios 
250 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Contratación de proveedor, compra de materiales. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Remodelación del Colegio Patria $8,130,282.51  $8,130,282.51 97.89% 

16. Seguimiento de Obra $175,000.00  $175,000.00 2.11% 

Total $8,305,282.51  $8,305,282.51  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto 
Construcción y equipamiento del Jardín de Niños Index en Praderas 
del Sur. 

Institución solicitante Educación Integral del Complejo industrial, A. C. 

Institución normativa Educación Integral del Complejo industrial, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad chihuahua 

Objetivos 
Ofertar una educación y atención integral y de calidad a 200 niños y 
niñas en edad preescolar, principalmente hijos de familias de 
escasos recursos, mono parentales o en las que ambos padres 
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trabajan mediante la construcción del Jardín de Niños Index 
Praderas con horario extendido (5:30am a 17:00pm) ubicado en la 
colonia Praderas del Sur, cercano al Parque Industrial Ávalos. 

Metas 100% de la construcción terminada 

No. de beneficiarios 
200 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Pago a contratista, materiales y mano de obra. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Construcción de Jardín de Niños 
en Praderas del Sur 

$15,638,891.43 $15,638,891.43 $31,277,782.86 98.66% 

Control de Obra $212,500.00 $212,500.00 $425,000.00 1.34% 

Total $15,851,391.43 $15,851,391.43 $31,702,782.86  

Porcentaje 50.00% 50.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Equipamiento de Colegio Alsuperarte 2021 

Institución solicitante Fundación Alsuper, A. C. 

Institución normativa Fundación Alsuper, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: 
Brindar los servicios y facilidades necesarias que les ayuden a 
adquirir los conocimientos, las habilidades y la fuerza de carácter 
que necesitan para triunfar a lo largo de sus estudios y en su vida 
personal. 
 
Objetivo Específico 1: 
Brindar instalaciones y equipamiento de primer nivel a los alumnos y 
las familias de la comunidad del Colegio Alsuperarte. 

Metas 100% del equipo en las instalaciones del Colegio Alsuperarte 

No. de beneficiarios 
310 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Equipamiento administrativo. 
Equipamiento en aulas escolares. 
Equipamiento de comedor. 
Instalación de malla perimetral en el edificio. 

 
Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Reja de estacionamiento $132,294.76 $56,697.75 $188,992.51 37.55% 

Compra de equipamiento $220,056.09 $94,309.75 $314,365.84 62.45% 

Total $352,350.85 $151,007.50 $503,358.35  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Rehabilitación y equipamiento de Laboratorio de Cómputo para 
Niños, Niñas y Adolescentes 

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

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

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: 
Ofrecer un espacio adecuado y eficiente, con herramientas 
tecnológicas de calidad y acceso a internet para las niñas, niños y 
adolescentes de la Granja Hogar en el 2021 
 
OE1: 
Adecuación de espacio físico para la utilización de niños, niñas y 
adolescentes. 
OE2: 
Equipar con herramientas tecnológicas y físicas para facilitar el 
aprendizaje en el área de niños, niñas y adolescentes. 

Metas 

OE1: 100% del programa de obra ejecutado 
 
OE2: 
- Compra e Instalación de 15 equipos de cómputo 
- Compra e instalación de Proyector, Pantalla, soporte para 
proyector y Pizarrón blanco 
- Compra e Instalación de escritorios y Sillas 
- Compra e Instalación de Impresora y tóner para 12 meses de uso 

No. de beneficiarios 139 individuos 

Destino de los 
recursos 

Remodelación de áreas y compra de equipo. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Baños $192,423.70  $192,423.70 26.54% 

Centro de Cómputo  $96,476.62 $96,476.62 13.31% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipar con herramientas tecnológicas y 
físicas para facilitar el aprendizaje en el 
área de niños, niñas y adolescentes. 

$260,958.85 $175,160.92 $436,119.77 60.15% 

Total $453,382.55 $271,637.54 $725,020.09  

Porcentaje 62.53% 37.47% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Apoyos de sostenimiento a jóvenes universitarios para la 
permanencia durante los ciclos escolares de 2021 a 2025 en 
universidades de la Cd. de Chihuahua. 

Institución solicitante Cooperación Educativa, A. C. 

Institución normativa Cooperación Educativa, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Jóvenes con título universitario y con las 
herramientas necesarias para una mejor inserción laboral, 
propiciando el arrastre generacional 
Objetivo específico: Jóvenes universitarios apoyados por Fundación 
CE, reciben el recurso económico necesario para cursar los ciclos 
escolares de 2021 al 2025. 

Metas 

OE1: 
90% de los jóvenes en promedio con el ciclo escolar concluido y 
acreditado durante el ciclo escolar 2021-2022. 
 
 
OE4: 
90% de los jóvenes en promedio con el ciclo escolar concluido y 
acreditado durante el ciclo escolar 2024-2025. 
A.P. 1.1 
- 46 apoyos de sostenimiento otorgadas a jóvenes durante el ciclo 
escolar 2021-2022 
- 46 Jóvenes con el recurso económico para atender a la universidad 
y enfrentar los retos económicos que se les presenten (matrícula, 
alimentación, herramientas, materiales, libros y transporte), durante 
el ciclo escolar 2021-2022. 
OE2: 
90% de los jóvenes en promedio con el ciclo escolar concluido y 
acreditado durante el ciclo escolar 2022-2023.A.P. 2.1 
- 46 apoyos de sostenimiento otorgadas a jóvenes durante el ciclo 
escolar 2022-2023 
- 46 Jóvenes con el recurso económico para atender a la universidad 
y enfrentar los retos económicos que se les presenten (matrícula, 
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alimentación, herramientas, materiales, libros y transporte), durante 
el ciclo escolar 2022-2023. 
A.P. 3.1 
- 46 apoyos de sostenimiento otorgadas a jóvenes durante el ciclo 
escolar 2023-2024 
- 46 Jóvenes con el recurso económico para atender a la universidad 
y enfrentar los retos económicos que se les presenten (matrícula, 
alimentación, herramientas, materiales, libros y transporte), durante 
el ciclo escolar 2023-2024. 
A.P. 4.1 
- 46 apoyos de sostenimiento otorgadas a jóvenes durante el ciclo 
escolar 2024-2025 
- 46 Jóvenes con el recurso económico para atender a la universidad 
y enfrentar los retos económicos que se les presenten (matrícula, 
alimentación, herramientas, materiales, libros y transporte), durante 
el ciclo escolar 2024-2025. 

No. de beneficiarios 
46 individuos 
4 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Otorgamiento de apoyos de sostenimiento económico para estudios 
universitarios. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Otorgar apoyos de sostenimiento 
económico para los jóvenes durante 
los ciclos escolares de 2021 a 2025 

$1,240,000.00 $600,000.00 $1,840,000.00 100.00% 

Total $1,240,000.00 $600,000.00 $1,840,000.00  

Porcentaje 67.39% 32.61% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
"Programa de Apoyo al Desarrollo Infantil, PADI" en Vistas Cerro 
Grande ciclo 2021-2022 

Institución solicitante Educación y Formación Integral Edyfica, A. C. 

Institución normativa Educación y Formación Integral Edyfica, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Jóvenes que desarrollan capacidades y habilidades para ser 
protagonistas y agentes de fortalecimiento de su entorno, 
edificando una sociedad proactiva, solidaria y corresponsable. 

Metas 
OE1: 
-10 niños y niñas que mejoran su nutrición. 
-3,220 comidas balanceadas ofrecidas a NN 
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-16 niños y niñas en promedio alimentados sanamente por medio de 
comidas calientes elaboradas por nutrióloga que proporcionan los 
nutrientes necesarios para una alimentación balanceada 
 
OE2: 
-15 de niños y niñas que adquieren aprendizajes significativos, con 
una formación critica, propositiva y asertiva en espacios seguros y 
libres de violencias 
-5 talleres formativos impartidos en promedio a NN 
-13 niños y niñas participando en talleres formativos lúdicos de 
educación no formal a partir de tres ejes: apoyo escolar, desarrollo 
emocional, salud y cuidado. 
 
-1 veraneada realizada 
-40 niños y niñas participando en una veraneada, en la cual se 
generan actividades lúdico recreativas (manualidades, música, baile, 
robótica deportes y dibujo) en el periodo de verano, contando con 
un refrigerio 
 
OE3: 
-15 niños y niñas que mejoran su conducta y fortalecen sus 
habilidades psicosociales 
-386 terapias psicológicas individuales y/o grupales impartidas a NN 
-10 niños y niñas detectados en promedio con problemas 
psicoemocionales en procesos psicológicos de crecimiento grupal. 
-13 niños y niñas detectados en promedio con problemas 
psicoemocionales en procesos psicológicos de crecimiento grupal. 

No. de beneficiarios 
30 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Sueldos, gasolina, material, alimentos, papelería, suministros de 
limpieza, seguro médico escolar, equipamiento. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento $18,647.20  $18,647.20 1.94% 

1.1: Ofrecer comidas balanceadas a NN $18,103.91 $72,415.63 $90,519.54 9.41% 

2.1: Impartir talleres formativos a NN  $600.00 $600.00 0.06% 

2.2: Realizar una veraneada  $16,231.86 $16,231.86 1.69% 

3.1: Impartir terapias psicológicas 
individuales y/o grupales a NN 

$69,443.11 $23,147.70 $92,590.81 9.63% 

Gastos Operativos $502,483.68 $177,459.35 $679,943.03 70.70% 

Gastos Administrativos $63,201.53  $63,201.53 6.57% 

Total $671,879.43 $289,854.54 $961,733.97  
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Porcentaje 69.86% 30.14% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Construcción de Laboratorio de Idiomas - Conalep I 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Alumnos de CONALEP I cuentan con un laboratorio de idiomas para 
fomentar su desarrollo lingüístico. 

Metas 100% del programa de obra ejecutado 

No. de beneficiarios 
825 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Materiales de construcción, mano de obra de contratista y 
supervisión de obra 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Construcción de Laboratorio de Idiomas $2,157,159.18  $2,157,159.18 91.77% 

Seguimiento de Obra $193,357.68  $193,357.68 8.23% 

Total $2,350,516.86  $2,350,516.86  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Impartir sesiones de desarrollo humano a adolescentes y jóvenes de 
nivel medios superior 2021-2022 

Institución solicitante Fundación Chihuahua, A. C. 

Institución normativa Fundación Chihuahua, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Jóvenes profesionistas técnicos graduados laborando en su 
especialidad o continuando sus estudios a nivel superior 

Metas 

OE1 
-79 adolescentes y jóvenes en promedio que cuentan con 
herramientas para fortalecer su desarrollo emocional y madurez 
social y afectiva. 
-13 sesiones virtuales de desarrollo humano impartidas a 
adolescentes y jóvenes 
-139 adolescentes y jóvenes en promedio capacitándose en sesiones 
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donde se abordan temas de: inteligencia emocional, madurez social 
y afectiva, psicología positiva y conciencia social por medio de 
experiencias vivenciales 
-260 sesiones virtuales en promedio de seguimiento dadas a 
adolescentes y jóvenes 
-173 adolescentes y jóvenes en promedio atendidos en situaciones 
que causan bajo rendimiento escolar por medio de sesiones de 
primer contacto por medio de contención profesional. 
-14 adolescentes y jóvenes en promedio atendidos en situaciones 
que causan bajo rendimiento escolar por medio canalizaciones 
externas. 
 
El horario de los talleres, es de lunes a viernes con turnos matutinos 
y vespertinos el número depende de los jóvenes que estén en el 
turno correspondiente, se divide por grupos. 
 
De manera en modalidad presencial al ingresar al área se realizarán 
todas más medidas necesarias marcadas por el sector salud; toma de 
temperatura, aplicación de gel antibacterial, uso obligatorio de 
cubrebocas, desinfección de las instalaciones. Esta actividad se 
realizará dependiendo del semáforo epidemiológico de la ciudad. 

No. de beneficiarios 
139 individuos 
6 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Sueldos y honorarios personal, gasolina, coffe break, equipamiento y 
video 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento $12,755.71 $5,466.73 $18,222.44 1.23% 

Impartir sesiones de desarrollo humano 
a adolescentes y jóvenes 

$459,328.07 $196,854.88 $656,182.95 44.22% 

Dar seguimientos a adolescentes y 
jóvenes 

$108,136.62 $46,344.26 $154,480.88 10.41% 

Gasto operativo $225,148.12 $109,100.14 $334,248.26 22.53% 

Gasto administrativo $118,602.09 $202,149.17 $320,751.26 21.62% 

Total $923,970.61 $559,915.18 $1,483,885.79  

Porcentaje 62.27% 37.73% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Atención psicológica en cinco escuelas del Cd. De Chihuahua ciclo 
escolar 2021-2022 

Institución solicitante Instituto Ra Ké, A. C. 

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

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG - Contextos sociales y familiar que disminuyen la presencia de 
situaciones de violencias en los niños, niñas y adolescentes 
 
OE1 - NNA disminuyen factores de riesgo por confinamiento de 
covid – 19: ansiedad, manejo de emociones, conductas sexuales 
inapropiadas, largos periodos de ocio. 

Metas 

OE1. 250 NNA disminuyen factores de riesgo por confinamiento de 
covid – 19: ansiedad, manejo de emociones, conductas sexuales 
inapropiadas, largos periodos de ocio 
 
-33 talleres virtuales en promedio de 3 sesiones de factores de 
prevención impartidos a NNA 
-550 NNA participando en promedio en talleres virtuales de 
factores prevención, donde se abordan temas que las ayudarán al 
autocuidado: reconocimiento y control de emociones, manejo de 
pensamientos, autoestima, autorregulación, autocuidado y factores 
de riesgo y protección dentro de la familia 
-10 capacitaciones virtuales de crianza positiva y prevención de 
violencia impartidos a referentes familiares 
-160 referentes familiares en promedio participando en talleres 
virtuales donde se abordan temáticas como: comunicación efectiva, 
límites y reglas con amor, sano desarrollo socioemocional e 
identificación de factores de riesgo y protección psicoemocional 
-100 procesos de apoyo virtual en promedio de atención psicológica 
brindados a las necesidades de los NNA 
-100 NNA detectados y canalizados en promedio por maestros y/o 
referentes familiares participando en procesos psicoterapeuticos en 
línea de atención a sus problemáticas emocionales y conductuales. 

No. de beneficiarios 
710 individuos 
5 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Recurso Humano, recursos materiales, equipamiento, gastos 
operativos y gastos administrativos 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Impartir talleres virtuales de factores de 
prevención a niños, niñas y adolescentes 

$50,970.00  $50,970.00 5.20% 

Brindar procesos de atención psicológica 
a las necesidades de los niños presencial y 
/o remoto 

$573,048.04 $356,534.88 $929,582.92 94.80% 

Total $624,018.04 $356,534.88 $980,552.92  
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Porcentaje 63.64% 36.36% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Programa de Desarrollo Educativo y Social en el Asentamiento de la 
Colonia Ladrilleras Norte y zonas aledañas en el ciclo escolar 2021-
2022 

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

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

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG: Ladrilleras norte y zonas aledañas es una comunidad inclusiva, 
que cuenta con un sistema de educación para todos sus integrantes 
conforme a derecho en un ambiente de amor, respeto y dignidad. 
OE: NNA y J y adultos que se mantienen, se integran o reintegran en 
un sistema escolar oficial (acorde al nivel y edad). 

Metas 

OE1 
-124 NNA y J y adultos que se mantienen, se integran o reintegran 
en un sistema escolar oficial (acorde al nivel y edad) 
-170 clases de preescolar brindadas a NN 
-35 NN que participan en campos formativos que propician su 
desarrollo en las áreas personal y social, lenguaje y comunicación, 
pensamiento matemático y valores (Living Values) propias de un 
prescolar 
-170 clases de multinivel brindadas NNA 
-12 NNA que participan en clases multinivel desarrollando el 
potencial genético neuronal en la integración cuerpo – mente y 
valores (Living Values) integrando la estrategia EDUSPARK 
-480 acompañamientos psicopedagógicos brindados en problemas 
escolares a NNA y J. 
-25NNA y J en sesiones psicopedagógicas atendiendo sus 
problemas y necesidades escolares mensuales. 
-170 acompañamientos individuales brindados a adolescentes y 
jóvenes que no se encuentran insertos en ningún programa escolar 
-12 Adolescentes y Jóvenes acompañados para desarrollar 
habilidades para la vida cotidiana (subirse a un camión, pagar algún 
producto, pedir trabajo, escolarizarse) 
-828 acompañamientos escolar individuales brindados a personas 
con rezago educativo (ICHEA 
-22 Personas acompañadas en su proceso de escolarización con el 
modelo de ICHEA 
-760 tutoriales vespertinos brindados para NNA y J que asisten a 
sistema escolarizado 
-54 NNA y J con acceso a herramientas y materiales básicos para 
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favorecer los procesos de aprendizaje (internet, material didáctico, 
espacio físico de reforzamiento) 
-170 clases brindadas para NNA y J que asisten a sistema 
escolarizado 
-9 NNA de Colegio Riveras acompañados en promedio en los 
tutoriales de clases virtuales (por pandemia) para darles 
herramientas y materiales básicos que favorezcan los procesos de 
aprendizaje (internet, material didáctico, espacio físico de 
reforzamiento) 
-7 actividades de reforzamiento social brindadas a NNA y J que 
pertenecen a la comunidad Joshua 
-50 NNA y J en promedio conviviendo con actores educativos, 
sociales y empresariales de la ciudad 
 
El horario de atención de Centro Joshua es de lunes a viernes de 
9:00 am a 1:00 pm donde se dividen los grupos por horarios de 9:00 
a 10:30 de 10:30 a 11:30 y 11:30 a 12:30 (En cada salón máximo 
debe haber 10 personas y el titular de la clase) Esta actividad se 
realizara mientras el semáforo lo permita. 
 
Al ingresar al centro se les toma la temperatura, se realiza el lavado 
las manos, se ponen gel antibacterial y siempre con el uso de 
cubrebocas desde su casa (sino tienen se les proporciona uno), 
desinfectan su lugar cuando entran y cuando salen de las 
instalaciones. Estas actividades se realizaran mientras el semáforo 
lo permita. 

No. de beneficiarios 
124 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

honorarios, nómina, materiales para actividades, materiales de 
limpieza, cubre bocas y combustible 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Brindar clases de preescolar a NN $273,249.32 $155,345.00 $428,594.32 22.81% 

1.2 Brindar clases de multinivel a NNA $223,629.35 $133,545.00 $357,174.35 19.01% 

1.3 Brindar acompañamiento 
psicopedagógico en problemas 
escolares a NNA y J. 

$80,750.00 $22,900.00 $103,650.00 5.52% 

1.4 Brindar Acompañamiento 
individual a adolescentes y jóvenes 
que no se encuentran insertos en 
ningún programa escolar 

$16,220.00 $14,680.00 $30,900.00 1.64% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.5 Brindar acompañamiento escolar 
individual para personas con rezago 
educativo (ICHEA) 

$19,890.00 $33,330.00 $53,220.00 2.83% 

1.6 Brindar tutoriales y 
acompañamiento vespertinos para 
NNA y J que asisten a sistema 
escolarizado 

$74,753.02 $2,420.00 $77,173.02 4.11% 

1.7 Brindar clases para NNA y J que 
asisten a sistema escolarizado 

$52,500.00 $37,500.00 $90,000.00 4.79% 

1.8 Brindar actividades de 
reforzamiento social a NNA y J que 
pertenecen a la comunidad Joshua 

 $110,000.00 $110,000.00 5.85% 

Gastos Operativos $536,485.40 $55,945.00 $592,430.40 31.53% 

Gastos Administrativos $36,000.00  $36,000.00 1.92% 

Total $1,313,477.09 $565,665.00 $1,879,142.09  

Porcentaje 69.90% 30.10% 100.00%  

 
Región de Cuauhtémoc. 

Nombre del proyecto 
Rehabilitación de Infraestructura en Escuelas Beneficiadas por la 
Alianza “Escuela Digna” 2021 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

2.3.1. Objetivo general: 
Mejorar la infraestructura de 8 escuelas beneficiadas mediante la 
Alianza “Escuela Digna”, ofreciendo espacios para el aprendizaje, el 
deporte y la sana convivencia de los alumnos. 
O.E.1.Favorecer las actividades de aprendizaje, deportivas y lúdicas 
de los alumnos mediante la rehabilitación de espacios en las 
escuelas. 
O.E.2 Fomentar la convivencia sana, pacífica y formativa, contando 
con accesos dignos y adecuados. 

Metas 
1. Lograr la rehabilitación de espacios en 4 escuelas secundarias 
2. Lograr la rehabilitación de espacios en 3 escuelas primarias 3. 
Lograr la rehabilitación de espacios en 1 jardín de niños 

No. de beneficiarios 
3651 individuos 
8 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Materiales de construcción y mano de obra 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC 
Solicitant

e 
Municipio de 
Cuauhtémoc 

Secretaría de 
Educación y 

Cultura 
Total % 

Trabajos de 
rehabilitació
n y/o 
remodelació
n de 
instalacione
s 

$1,267,896.7
4 

 $3,131,216.2
7 

$2,425,885.9
1 

$6,824,998.9
2 

100.00
% 

Total 
$1,267,896.7

4 
 $3,131,216.2

7 
$2,425,885.9

1 
$6,824,998.9

2 
 

Porcentaje 18.58%  45.88% 35.54% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Campamento de Verano Cuauhtémoc 2021 

Institución solicitante Ciudadanos Comprometidos con la Paz, A. C. 

Institución normativa Ciudadanos Comprometidos con la Paz, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad ciudad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Objetivo General 
Ofrecer un campamento de verano para fomentar cultura libre de 
violencia en ciudad Cuauhtémoc durante agosto del 2021 

Metas 

Objetivos Específicos: 
 
Objetivo Especifico No.1 Enseñar y orientar a niños niñas 
adolescentes y jóvenes en temas de auto cuidado en la colonia La 
Esperanza de Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua en agosto 2021. 
Objetivo Especifico No.2 1.-Desarrollar las capacidades artísticas 
musicales de 60 beneficiarios y promover los valores como medio de 
socialización, en la colonia La esperanza de Ciudad Cuauhtémoc 
Chihuahua en agosto 2021. 
Objetivo Específico No.3 
2.- Sensibilizar y fortalecer la paternidad responsable a las familias 
de los niños , niñas adolescentes y jóvenes participantes del 
campamento, en la colonia La Esperanza de Ciudad Cuauhtémoc 
Chihuahua en agosto 2021. 

No. de beneficiarios 
85 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

SULEDOS Y SALARIOS 
MATERIALES 
PROMOCION 
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CAPACITACION 
EVENTOS 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

SUELDOS Y SALARIOS $52,000.00 $5,000.00 $57,000.00 42.47% 

MATERIALES $528.90 $3,511.90 $4,040.80 3.01% 

PROMOCIÓN $5,080.80 $1,392.76 $6,473.56 4.82% 

CAPACITACIÓN $21,300.00  $21,300.00 15.87% 

EVENTOS $15,000.30 $19,872.30 $34,872.60 25.98% 

OTROS GASTOS (VIATICOS)  $10,524.00 $10,524.00 7.84% 

Total $93,910.00 $40,300.96 $134,210.96  

Porcentaje 69.97% 30.03% 100.00%  

 
Región de Juárez. 

Nombre del proyecto 
Programa de inclusión escolar y social. Eliminando las barreras para 
la educación integral de Niñas, niños y adolescentes de Ciudad 
Juárez. Ciclo escolar 2021-2022. 

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

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

Área de enfoque Educación 

Localidad CHIHUAHUA 

Objetivos 

Objetivo General. 
Promover la inclusión, independencia, permanencia y bienestar 
escolar de 86 niñas, niños y adolescentes con discapacidad e 
impedimento visual de 0 a 18 años de Ciudad Juárez durante el ciclo 
escolar 2021-2022 
Objetivos específicos. 
OE1 Mejorar el rendimiento académico y las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje de NNyA ciegos, con baja visión y sus 
cuidadores primarios de Ciudad Juárez en el periodo Agosto 2021- 
Julio 2022. 
OE2. Eliminar las barreras para la inclusión educativa 
(socioeconómicas, actitudinales, prácticas, comunicacionales y 
socioculturales) de NNyA ciegos y con baja visión en Ciudad Juárez 
durante el periodo Agosto 2021-Julio 2022. 
OE3 Ofrecer estrategias de atención, contención y asesoría para 
abordar las dificultades de aprendizaje y de desempeño escolar 
derivados o no de la emergencia sanitaria para NNyA con 
discapacidad visual y sus referentes familiares 

Metas 
De nuestro universo de 86 beneficiarios: 
1.1 Realizar 60 asesorías virtuales y/o presenciales de 
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acompañamiento educativo de 2 hr cada una a 25 NNyA con 
discapacidad visual. (Agosto 2020- julio 2021) 
1.2 Realizar 60 asesorías virtuales y/o presenciales de 
acompañamiento educativo de 2 hr. ca una a 25 familias con al 
menos un integrante con discapacidad visual.(agosto 2020- julio 
2021) 
2.1 Brindar 800 Sesiones de apoyo académico a un universo 
potencial de 37 NNyA con DV integrados en escuela regular. 
(Agosto 2020- julio 2021) 
2.2 Realizar 138 visitas de seguimiento escolar para 69 de NNyA 
con discapacidad visual integrados a una escuela regular. (Agosto 
2020- julio 2021) 
2.3 Brindar 1700 sesiones de acceso y adaptación para el 
aprendizaje con duración de 1hr cada una para 61 NNyA con 
discapacidad visual (agosto 2020- julio 2021) 
2.4 Brindar 934 sesiones de musicógrafa braille de 1 hr. Cada una 
para 24 NyN con discapacidad visual. (Agosto 2020- julio 2021) 
3.1 Ofrecer 175 terapias y asesorías psicológicas para trabajar las 
dificultades de aprendizaje y de desempeño escolar para 35 NNyA 
con discapacidad visual y sus familias. (Agosto 2020- julio 2021) 
3.2 Ofrecer 8 talleres de acompañamiento educativo de 1 hr a 50 
referentes familiares para apoyar el desempeño escolar y los 
problemas educativos de NNyA con discapacidad visual. (agosto 
2020- julio 2021) 
Nota 1: Todas las sesiones de terapia o asesorías psicológicas de las 
metas 1.1 a la 3.1 se llevarán de 
manera virtual las 3 primeras semanas de los meses de agosto a 
octubre 2021 (zoom, whatsapp, 
Messenger); de noviembre 2021 a julio 2022 las actividades serán 
presenciales. 
Nota 2: En caso de las actividades virtuales los menores de edad 
estarán supervisados por un adulto 
 
 
" 

No. de beneficiarios 
136 individuos 
25 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Recurso humano 
Equipamiento 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

OE1. Acompañamiento educativo para 
NNyA con discapacidad visual y sus 
cuidadores primarios (Las primeras 3 

$81,757.64  $81,757.64 5.62% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

semanas de manera presencial y la 
última semana virtual de los meses de 
agosto, septiembre y octubre del 2021 
con la supervisión de un adulto en el 
caso de los usuarios menores de 18 
años, por medio de la plataforma zoom, 
whatsapp web y videollamadas de 
messenger, a partir de noviembre del 
2021 las sesiones serán de manera 
presencial en su totalidad) OE2. 
Sesiones individualizadas de 
dispositivos básicos para el aprendizaje, 
apoyo académico y/o específico, 
seguimiento escolar, computación, 
musicografia braile, educación física 
inclusiva y deportes adaptados así como 
adecuaciones de acceso curricular 
mediante ayudas ópticas y no ópticas. 
(Las primeras 3 semanas de manera 
presencial y la última semana virtual de 
los meses de agosto, septiembre y 
octubre del 2021 con la supervisión de 
un adulto en el caso de los usuarios 
menores de 18 años, por medio de la 
plataforma zoom, whatsapp web y 
videollamadas de messenger, a partir de 
noviembre del 2021 las sesiones serán 
de manera presencial en su totalidad) 
OE3. Atención, intervención y 
contención y asesoría psicopedagógica 
para NNAJyA con discapacidad visual y 
sus cuidadores primarios. Las primeras 3 
semanas de manera presencial y la 
última semana virtual de los meses de 
agosto, septiembre y octubre del 2021 
con la supervisión de un adulto en el 
caso de los usuarios menores de 18 
años, por medio de la plataforma zoom, 
whatsapp web y videollamadas de 
messenger, a partir de noviembre del 
2021 las sesiones serán de manera 
presencial en su totalidad). 

OE1. Acompañamiento educativo para 
NNyA con discapacidad visual y sus 
cuidadores primarios (Las primeras 3 

$882,543.09 $491,066.12 $1,373,609.21 94.38% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

semanas de manera presencial y la 
última semana virtual de los meses de 
agosto, septiembre y octubre del 2021 
con la supervisión de un adulto en el 
caso de los usuarios menores de 18 
años, por medio de la plataforma zoom, 
whatsapp web y videollamadas de 
messenger, a partir de noviembre del 
2021 las sesiones serán de manera 
presencial en su totalidad) OE2. 
Sesiones individualizadas de 
dispositivos básicos para el aprendizaje, 
apoyo académico y/o específico, 
seguimiento escolar, computación, 
musicografia braile, educación física 
inclusiva y deportes adaptados así como 
adecuaciones de acceso curricular 
mediante ayudas ópticas y no ópticas. 
(Las primeras 3 semanas de manera 
presencial y la última semana virtual de 
los meses de agosto, septiembre y 
octubre del 2021 con la supervisión de 
un adulto en el caso de los usuarios 
menores de 18 años, por medio de la 
plataforma zoom, whatsapp web y 
videollamadas de messenger, a partir de 
noviembre del 2021 las sesiones serán 
de manera presencial en su totalidad) 
OE3. Atención, intervención y 
contención y asesoría psicopedagógica 
para NNAJyA con discapacidad visual y 
sus cuidadores primarios. Las primeras 3 
semanas de manera presencial y la 
última semana virtual de los meses de 
agosto, septiembre y octubre del 2021 
con la supervisión de un adulto en el 
caso de los usuarios menores de 18 
años, por medio de la plataforma zoom, 
whatsapp web y videollamadas de 
messenger, a partir de noviembre del 
2021 las sesiones serán de manera 
presencial en su totalidad). 

Total $964,300.73 $491,066.12 $1,455,366.85  

Porcentaje 66.26% 33.74% 100.00%  
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Nombre del proyecto Programa EDUCA Juárez 2021-2022 

Institución solicitante Calidad Educativa Compromiso de Todos, A. C. 

Institución normativa Calidad Educativa Compromiso de Todos, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

General: Aumentar las capacidades operativas de las unidades 
educativas atendidas en Cd. Juárez para autogestionar soluciones a 
sus problemáticas del entorno escolar a través de la metodología del 
Programa Educa 
Unidad educativa: conjunto de instituciones de la estructura 
educativa (por ejemplo: departamentos de educación, jefaturas de 
sector, coordinaciones, supervisiones, escuelas de los diferentes 
niveles educativos) 
OE1. Aumentar puntaje en el nivel de madurez en la metodología del 
programa EDUCA en las unidades educativas atendidas en Cd. 
Juárez 
OE2: Generación de proyectos de mejora en las 75 unidades 
educativas en función de las áreas de oportunidad detectadas 
OE3: Identificar unidades educativas en Cd. Juárez interesadas en 
replicar proyectos de mejora sobresalientes 

Metas 

OE1: 80% de las unidades educativas aumentan su puntaje del nivel 
de madurez en la metodología del programa EDUCA 
1. 20 capacitaciones en el modelo EDUCA a consejos técnicos, 
CEPSE’s autoridades, directivos y docentes en modalidad virtual y/o 
presencial 
2. 20 consejos técnicos, CEPSE´s, autoridades, directivos y docentes 
capacitados en modalidad virtual y/o presencial en el modelo 
EDUCA: identidad de la escuela (misión, visión y valores), 
diagnóstico estratégico, proyecto escolar, proyectos de mejora, 
ejecución y seguimiento, evaluación y documentación de resultados. 
3. 525 de asesorías en modalidad virtual y/o presencial a consejos 
técnicos, CEPSE’s autoridades, directivos y docentes de las unidades 
educativas. 
4. 75 consejos técnicos, CEPSE’s autoridades, directivos y docentes 
de las unidades educativas acompañados en modalidad virtual y/o 
presencial en la implementación del modelo, por medio de asesorías 
personalizadas. 
OE2: 100 proyectos generados por las 75 unidades educativas en 
función de las áreas de oportunidad detectadas principalmente en 
áreas académicas, mejoras administrativas, convivencia y 
participación social. 
5. 5 mesas de trabajo en modalidad virtual y/o presencial 
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implementadas vinculado entre equipos de trabajo de los diferentes 
niveles educativos. 
6. 5 equipos de trabajo de directivos y docentes participando en 
mesas de trabajo en modalidad virtual y/o presencial entre escuelas 
de los diferentes niveles educativos donde se detectan las áreas de 
oportunidad y se realizan proyectos de mejora vinculados. 
7. 5 pláticas de sensibilización impartidas en modalidad virtual y/o 
presencial a padres de familia. 
8. 200 padres de familia asistiendo a pláticas de sensibilización en 
modalidad virtual y/o presencial para que se involucren en los 
proyectos de la escuela y en la educación de sus hijos e hijas. 
OE3: 50% de las unidades educativas que asisten al foro EDUCA en 
modalidad virtual y/o presencial están interesadas en replicar 
mejores proyectos. 
9. 1 FORO EDUCA llevado a cabo en modalidad virtual y/o 
presencial. 
10. 100 autoridades, directivos y docentes asisten al FORO EDUCA 
en modalidad virtual y/o presencial, donde se comparten 10 
proyectos sobresalientes por medio de la preselección de los 100 
generados por las escuelas. 

No. de beneficiarios 
275 individuos 
75 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y 
tecnológicos requeridos para capacitar y asesorar en modalidad 
virtual y/o presencial a directivos, docentes y padres de familia de 
Cd. Juárez en el modelo EDUCA para la elaboración e 
implementación de proyectos como apoyo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Capacitar en modalidad virtual y/o 
presencial en el modelo EDUCA a 
consejos técnicos, CEPSE’s, autoridades, 
directivos y docentes 

$10,962.00 $4,698.00 $15,660.00 2.03% 

Asesorar en modalidad virtual y/o 
presencial a consejos técnicos, CEPSE’s 
autoridades, directivos y docentes de las 
unidades educativas 

$406,839.34 $174,359.72 $581,199.06 75.39% 

Implementar en modalidad virtual y/o 
presencial mesas de trabajo vinculado 
entre equipos de trabajo de los diferentes 
niveles educativos 

$3,431.82 $1,470.78 $4,902.60 0.64% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Impartir en modalidad virtual y/o 
presencial pláticas de sensibilización a 
padres de familia 

$10,334.80 $4,429.20 $14,764.00 1.92% 

Llevar a cabo en modalidad virtual y/o 
presencial el FORO EDUCA 

$12,244.92 $5,247.82 $17,492.74 2.27% 

Gastos Operativos (Apoyo de Enlace 
Región con oficina estatal) 

$41,262.52 $17,683.94 $58,946.46 7.65% 

Gastos Administrativos  $77,952.00 $77,952.00 10.11% 

Total $485,075.40 $285,841.46 $770,916.86  

Porcentaje 62.92% 37.08% 100.00%  

 
Región de Nuevo Casas Grandes. 

Nombre del proyecto Educación Individual y Terapias 2021/2022, NCG 

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 Educación 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 
3.3.1 Objetivo General Atender física y pedagógicamente a 40 
niños, jóvenes y adultos con discapacidad 

Metas 

*Atender a 40 niños, jóvenes y adultos con discapacidad en el ciclo 
2021/2022. 
*Entregar mensualmente 80 paquetes con actividades y material a 
cada uno de los alumnos para el trabajo a distancia. En cuanto el 
semáforo epidemiológico y las condiciones de salud lo permitan se 
regresara a trabajar con los alumnos de forma presencial en la 
educación, terapias y reabrir el comedor. 

No. de beneficiarios 
40 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Gasto operativo, materiales, alimentación, equipamiento de 
minisplits para los salones, y terapias de contención para el personal. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante APNMI Total % 

Mantener las aulas y área de 
terapia en condiciones 
agradables 

$115,551.80  $49,522.20 $165,074.00 12.33% 

Educación Individual y 
terapias 

$760,900.57  $412,577.00 $1,173,477.57 87.67% 

Total $876,452.37  $462,099.20 $1,338,551.57  

Porcentaje 65.48%  34.52% 100.00%  
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b. Proyectos en salud preventiva 

 
 
Región de Chihuahua. 

Nombre del proyecto Compra de material para impermeabilizar el Hospital Central 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
El Hospital Central cuenta con el material necesario para realizar la 
impermeabilización del tercer piso. 

Metas 100% del material para impermeabilización comprado 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los 
recursos 

Compra de cubetas, malla y rodillos 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de material para impermeabilizante $29,901.00  $29,901.00 100.00% 

Total $29,901.00  $29,901.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 
Región de Cuauhtémoc. 

Nombre del proyecto Ambulancia equipada para Cruz Roja Delegación Manitoba 2021 

Institución solicitante Cruz Roja Delegación Manitoba 

Institución normativa Cruz Roja Mexicana, I.A.P. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Garantizar una rápida y adecuada atención en casos de auxilio y 
emergencia en el Municipio de Cuauhtémoc y poblaciones cercanas. 

Metas 

O.G. Reducir el tiempo de respuesta a la llamada de emergencia. 
O.E.1 Disminuir los traslados a hospital ya que la unidad cuenta con 
equipo para atención en el domicilio. 
O.E.2 Cumplir con el 100% de los requisitos que marca la norma 034 

No. de beneficiarios 
1200 individuos 
1 institución 
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Destino de los 
recursos 

Adquisición de ambulancia y equipamiento. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Contar con una unidad más de 
ambulancia para dar respuesta 
rápida y eficiente a los llamados de 
auxilio. 

$1,087,082.40 $643,195.50 $1,730,277.90 100.00% 

Total $1,087,082.40 $643,195.50 $1,730,277.90  

Porcentaje 62.83% 37.17% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Ambulancia equipada para Cruz Roja Delegación Cuauhtémoc 2021 

Institución solicitante Cruz Roja Mexicana Delegación Cuauhtémoc 

Institución normativa Cruz Roja Mexicana IAP 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

O.G. Garantizar una rápida y adecuada atención en casos de auxilio 
y emergencia a la ciudadanía de Cuauhtémoc y poblaciones 
cercanas. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
O.E.1. Contar con una ambulancia tipo II para terapia intermedia. 
O.E.2 Dar cumplimiento a la norma 034 que establece los requisitos 
mínimos que se deben cumplir en la atención médica prehospitalaria 
(o de urgencias), así como las características principales del 
equipamiento de las ambulancias. 

Metas 

O.G. Reducir el tiempo de respuesta a la llamada de emergencia. 
O.E.1 Disminuir los traslados a hospital ya que la unidad cuenta con 
equipo para atención en el domicilio. 
O.E.2 Cumplir con el 100% de los requisitos que marca la norma 034 

No. de beneficiarios 
1600 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de ambulancia y equipo médico. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Adquisición de ambulancia equipada $1,087,082.40 $643,195.50 $1,730,277.90 100.00% 

Total $1,087,082.40 $643,195.50 $1,730,277.90  

Porcentaje 62.83% 37.17% 100.00%  
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Nombre del proyecto 
Apoyo Alimentario y Salud mental en tiempos de Contingencia 
Etapa III 

Institución solicitante Puente de las Tres Culturas, A. C. 

Institución normativa Puente de las Tres Culturas, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Apoyar en el área alimentaria y emocional a familias de la Colonia 
Reforma de Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua que por consecuencia 
de la pandemia generada por el Virus COVID-19 se encuentran en 
estado de necesidad. 

Metas 

1.- 80 familias en situación de vulnerabilidad alimentadas 
diariamente durante 20 semanas. 
2.- 400 sesiones de terapia individual durante el periodo con un 
aproximado de 40 personas atendidas 

No. de beneficiarios 
280 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Recursos humanos e insumos para la preparación de alimentos 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Apoyo alimentario $108,920.00 $46,680.00 $155,600.00 36.33% 

Terapias psicológicas $700.00 $300.00 $1,000.00 0.23% 

Gastos Operativos (sueldos y salarios) $181,065.94 $77,599.67 $258,665.61 60.39% 

Gastos administrativos $3,861.20 $1,654.80 $5,516.00 1.29% 

Promoción $3,158.40 $1,353.60 $4,512.00 1.05% 

Otros gastos $2,114.00 $906.00 $3,020.00 0.71% 

Total $299,819.54 $128,494.07 $428,313.61  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
9a. Campaña de Cirugía de Labio y Paladar Hendido Cuauhtémoc 
2021 

Institución solicitante DIF Municipal de Cuauhtémoc 

Institución normativa DIF Municipal de Cuauhtémoc 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 
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Objetivos 
Mejorar las condiciones físicas y emocionales de niños y 
adolescentes con labio fisurado y paladar hendido del municipio de 
Cuauhtémoc y Zona Serrana. 

Metas 

- Diagnosticar y evaluar 40 casos de menores con labio y paladar 
hendido. 
- Realizar al menos 15 intervenciones quirúrgicas a niños con labio 
fisurado y paladar hendido. 

No. de beneficiarios 
15 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Vuelos de avión, alimentos, hospedaje, insumos médicos y servicios 
hospitalarios. 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Club de 
Leones 

Hospital de 
Gineco-
obstetricia 

Total % 

Realizar 
intervenciones 
quirúrgicas a 
pacientes con 
labio y paladar 
hendido. 

$64,956.00 $18,800.00 $45,000.00 $90,000.00 $218,756.00 100.00% 

Total $64,956.00 $18,800.00 $45,000.00 $90,000.00 $218,756.00  

Porcentaje 29.69% 8.59% 20.57% 41.14% 100.00%  

 
Región de Juárez. 

Nombre del proyecto "Ver Mejor para Vivir Mejor" Brigada de salud 2021-2022 

Institución solicitante Usmc Strategic Alliance, A. C. 

Institución normativa Usmc Strategic Alliance, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General. 
Brindar procesos clínicos de valoración e intervención quirúrgica a 
público general con especial énfasis a personas trabajadoras de la 
Industria maquiladora y sus familias directas como indirectas con 
discapacidad visual. 
Objetivos específicos. 
OE1. Brindar procesos clínicos de valoración por discapacidad visual 
a la población general con especial énfasis a personas trabajadoras 
de la industria maquiladora y sus familias directas como indirectas 
con discapacidad visual. 
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OE2. Realizar operaciones de cataratas y pterigión para prevenir la 
discapacidad por ceguera entre la población general con especial 
énfasis a personas trabajadoras de la industria maquiladora y sus 
familias directas como indirectas en Ciudad Juárez. 
OE3. Proveer de lentes graduados a no candidatos y candidatos a 
cirugía, que, cuenten con la necesidad de los mismos para prevenir la 
ceguera a las personas de la población general con especial énfasis a 
personas trabajadoras de la industria maquiladora y sus familias 
directas como indirectas en Ciudad Juárez. 

Metas 

OE1. 2,500 procesos clínicos de valoración por discapacidad visual a 
la población general con especial énfasis a personas trabajadoras de 
la industria maquiladora y sus familias directas como indirectas en 
Ciudad Juárez de agosto 2021 a julio 2022 
OE2. 1,000 operaciones de cataratas y 100 pterigión para prevenir 
la discapacidad por ceguera entre la población general con especial 
énfasis a personas trabajadoras del a industria maquiladora y sus 
familiares directas como indirectas en Ciudad Juárez, de agosto 
2021 a julio 2022. 
OE3. 1,500 lentes graduados a no candidatos y candidatos a cirugía, 
que, cuenten con la necesidad de los mismos para prevenir la 
ceguera a las personas de la población general con especial énfasis a 
personas trabajadoras de la industria maquiladora y sus familias 
directas como indirectas en Ciudad Juárez, de agosto 2021 a julio 
2022. 

No. de beneficiarios 
2500 individuos 
2 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Realización de Actividades de operatividad y administrativo en las 
valoraciones y estrategia promocional, Operaciones (catarata y 
pterigión), dotación de Lentes graduados a beneficiarios 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

procedimiento de valoración para 
beneficiarios en diagnostico 

$2,174,001.96 $1,304,000.00 $3,478,001.96 14.70% 

intervenciones de beneficiarios 
en cirugías cataratas 

$9,352,916.00 $5,576,964.00 $14,929,880.00 63.11% 

intervenciones de beneficiarios 
en cirugías de pterigión 

$700,008.00  $700,008.00 2.96% 

adquisición de lente para mejora 
visual de beneficiarios 

$1,050,000.00  $1,050,000.00 4.44% 

Personal operativo para la 
gestión, promoción y 
administración del programa de 
salud ver mejor para vivir mejor 

$3,090,000.00 $156,000.00 $3,246,000.00 13.72% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Papelería y operatividad de 
informes a aliados y servicios a 
beneficiarios 

$73,793.00 $70,000.00 $143,793.00 0.61% 

Estrategia de promoción y 
divulgación 

$58,374.00 $50,000.00 $108,374.00 0.46% 

Total $16,499,092.96 $7,156,964.00 $23,656,056.96  

Porcentaje 69.75% 30.25% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Detección Oportuna, Una posibilidad de vida 2021 de Ciudad 
Juárez 

Institución solicitante Asociación Protectora de Niños con Cáncer de Ciudad Juárez, A. C. 

Institución normativa Asociación Protectora de Niños con Cáncer de Ciudad Juárez, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad JUAREZ 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL. Promover medidas preventivas sobre del 
cáncer con mayor recurrencia (mama, cervicouterino, próstata y 
testículo) en hombres y mujeres 
 
 
OE1 
Realizar exámenes de papanicolaou, mastografías, ultrasonidos 
complementarios y pruebas de antígeno prostático (PSA) a mujeres 
y hombres para promover el autocuidado." 

Metas 

1. Realizar exámenes de 200 papanicolaou, 400 mastografías, 200 
ultrasonidos complementarios y 250 pruebas de antígeno prostático 
(PSA) a mujeres y hombres para promover el autocuidado. 
2. Canalizar al 90% de las mujeres y hombres que identifiquen 
alguna anomalía a realizar el estudio apropiado de manera 
presencial. 

No. de beneficiarios 
1050 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

compra de mastrografo, pago de mastrografo y pago a personal 
encargado del proyecto 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Detección oportuna de anomalías 
mediante mastografías 

$594,384.00 $254,736.00 $849,120.00 79.48% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

coordinación de proyecto y realización 
de estudios 

$61,553.00 $65,781.15 $127,334.15 11.92% 

Detección oportuna de estudios y 
exámenes. 

$91,934.00  $91,934.00 8.60% 

Total $747,871.00 $320,517.15 $1,068,388.15  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
Región de Ojinaga. 

Nombre del proyecto Centro de apoyo integral a la comunidad de Ojinaga 2021 

Institución solicitante Fundación Grupo Bafar, A. C. 

Institución normativa Fundación Grupo Bafar, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 
Promover una alimentación saludable incorporando en la 
cotidianidad una alimentación balanceada en 100 beneficiarios del 
Centro Alimenticio para el año 2021 en la ciudad de Ojinaga. 

Metas 

Entregar 100 platos diarios durante 135 días. 
Brindar 12 pláticas y apoyo psicológico a los beneficiarios del 
programa. 
Implementar 12 platicas promoviendo la buena alimentación 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
2 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Pago de honorarios y adquisición de insumos para la operación del 
CENTRO DE APOYO INTEGRAL A LA COMUNIDAD DE OJINAGA 
2021 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
DIF 

Municipal 
Total % 

Equipamiento para cocina $1,599.00   $1,599.00 0.18% 

Operar un Comedor $190,699.28 $287,550.00 $88,500.00 $566,749.28 63.84% 

Promover la salud mental y 
nutricional mediante 
pláticas. 

$1,912.96   $1,912.96 0.22% 

Gastos Operativos $259,200.00  $30,000.00 $289,200.00 32.58% 

Gastos Administrativos $9,639.36 $18,600.00  $28,239.36 3.18% 

Total $463,050.60 $306,150.00 $118,500.00 $887,700.60  

Porcentaje 52.16% 34.49% 13.35% 100.00%  
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Zona Serrana. 

Nombre del proyecto Remodelación en Clínica en Chinatú y adquisición de vehículo 2021 

Institución solicitante Instituto para la Integridad Rarámuri, A. C. 

Institución normativa Instituto para la Integridad Rarámuri, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chinatú 

Objetivos 

Rehabilitar el inmueble ubicado en el centro de la comunidad de 
Chinatú para instalar el Centro de Salud San Vicente de Paúl 
-Rehabilitación de dos consultorios de medicina general. 
-Rehabilitación de un dispensario y farmacia. 
-Rehabilitación de espacio de consultorio dental. 
 
Adquisición de un vehículo para traslado de pacientes a fin de 
prestar asistencia médica y servicios de salud a grupos de atención 
prioritaria, población indígena de Chinatú y alrededores, municipio 
de Gpe. y Calvo, Chihuahua. 

Metas 

OG. Establecer un Centro Médico en Chinatú 
OE1. Preparar el espacio para la construcción 
OE2. Rehabilitar el 100% del inmueble para su uso 
OE3. Mejorar la movilidad dentro del complejo.   
OE4. Trasladar a pacientes que requieran hospitalización o 
intervenciones mayores. 

No. de beneficiarios 
2750 individuos 
501 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de vehículo y remodelación del inmueble en que se 
ubicaría el Centro Médico 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Actividades preliminares a la 
construcción 

$46,108.92 $11,527.23 $57,636.15 3.99% 

Realizar trabajo de albañilería e 
instalación 

$352,104.56 $88,026.12 $440,130.68 30.49% 

Construir la banqueta exterior del 
complejo 

$186,979.53 $46,744.88 $233,724.41 16.19% 

Adquisición de vehículo $427,355.98 $284,904.00 $712,259.98 49.33% 

Total $1,012,548.99 $431,202.23 $1,443,751.22  

Porcentaje 70.13% 29.87% 100.00%  
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c. Proyectos En Desarrollo De Capital Social. 
 
 
Región de Chihuahua. 

Nombre del proyecto Sistema musical Se'Wá 

Institución solicitante Se´wá Tocando El Futuro, A. C. 

Institución normativa Se´wá Tocando El Futuro, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General. Establecer espacios sociales, culturales y 
formativos que utilizan la música como un medio poderoso para 
transformar a los NNA y sus realidades Objetivos específicos. 
OE1. Incentivar la participación de NNA generando un avance en al 
menos un elemento del aspecto musical: postura, sonido, afinación, 
musicalidad, repertorio y desarrollo conductual y formación del 
carácter (disciplina, respeto, autocontrol, trabajo en equipo, 
asistencia y puntualidad) 

Metas 

OE1. 350 NNA avanzan en al menos un elemento del aspecto 
musical: postura, sonido, afinación, musicalidad, repertorio y 
desarrollo conductual y formación del carácter (disciplina, respeto, 
autocontrol, trabajo en equipo, asistencia y puntualidad) 
 
Act 1: 6750 clases brindadas de música especializadas a NNA 
500 NNA participando en clases cuerda aguda (violín y viola), cuerda 
grave (violonchelo y contrabajo), maderas (flauta, clarinete, saxofon, 
oboe, fagot), metales (corno francés, trompeta, trombón, tuba), 
percusiones (timbales, xilófono, marimba), CIS (coro, iniciación y 
solfeo) y de guitarra, promoviendo la formación del carácter 
 
Act 2: 10 actividades de participación generadas con madres y 
padres de familia 200 madres y padres de los NNA tomando platicas 
y/o talleres de: riesgos psicosociales 
100 madres y padres participando en la producción, logística, 
limpieza, y fondeo de los conciertos así como, conociendo el 
instrumento de su hija (o) 

No. de beneficiarios 700 individuos 

Destino de los 
recursos 

Gasto operativo, equipamiento y mobiliario. 

 
Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Brindar clases de música 
especializadas a NNA ciclo 
escolar 21-22 

$10,814.10 $557,194.36 $568,008.46 3.23% 

Brindar clases de música 
especializadas a NNA ciclo 
escolar 22-23 

 $14,736.75 $14,736.75 0.08% 

Brindar clases de música 
especializadas a NNA ciclo 
escolar 21-22 

$6,160,776.62 $1,957,029.33 $8,117,805.95 46.13% 

Generar actividades de 
participación con madres y padres 
de familia ciclo escolar 21-22 

$60,710.00 $142,614.00 $203,324.00 1.16% 

Brindar clases de música 
especializadas a NNA ciclo 
escolar 22-23 

$5,899,272.35 $2,580,208.43 $8,479,480.78 48.19% 

Generar actividades de 
participación con madres y padres 
de familia ciclo escolar 22-23 

$63,745.50 $149,744.70 $213,490.20 1.21% 

Total $12,195,318.57 $5,401,527.57 $17,596,846.14  

Porcentaje 69.30% 30.70% 100.00%  

 
Índole Estatal. 

Nombre del proyecto 
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, A.C. 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad estatal 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la capacidad institucional de las 
organizaciones de la sociedad civil del interior del Estado de 
Chihuahua, través de servicios de consultoría y acompañamiento, 
contribuyendo a su sostenibilidad. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1. Fortalecer el modelo de intervención 
social de las organizaciones aliadas de Fechac en las regiones de 
Camargo, Jiménez, Ojinaga y Parral 
 
2. Fortalecer el modelo de intervención y situación fiscal de las 
organizaciones las regiones de Camargo, Jiménez, Ojinaga y Parral 
 
3. Fortalecer el modelo de intervención, así como la constitución 
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legal y donataria de grupos sociales las regiones de Camargo, 
Jiménez, Ojinaga y Parral 
 
4. Establecer un centro de fortalecimiento en la región de Parral. 

Metas 

1.1 Modelo de intervención de 1 organización aliada de Fechac 
Camargo fortalecido 
1.2 Modelo de intervención de 3 organizaciones aliadas de Fechac 
Jiménez fortalecido 
1.3 Modelo de intervención de 3 organizaciones aliadas de Fechac 
Ojinaga fortalecido 
1.4 Modelo de intervención de 10 organizaciones aliadas de Fechac 
Parral fortalecido 
 
2.1 Modelo de intervención fortalecido y donataria autorizada de 7 
OSC de Camargo 
2.2 Modelo de intervención fortalecido y donataria autorizada de 11 
OSC de Jiménez 
2.3 Modelo de intervención fortalecido y donataria autorizada de 9 
OSC de Parral 
 
3.1 Constitución, donataria y modelo fortalecido de 3 
organizaciones de Camargo 
3.2 Constitución, donataria y modelo fortalecido de 5 
organizaciones de Jiménez 
3.3 Constitución, donataria y modelo fortalecido de 3 
organizaciones de Ojinaga 
3.4 Constitución, donataria y modelo fortalecido de 5 
organizaciones de Parral 
3.5 Constitución, donataria y modelo fortalecido del centro de 
fortalecimiento de Parral. 

No. de beneficiarios 44 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Gastos notariales protocolizaciones 
Gastos notariales constituciones 
Gastos de viaje y hospedaje 
Consultoría constitución, modelo y donataria 
Consultoría fortalecimiento de modelo y donataria 
Consultoría modelo de intervención 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Fortalecer el modelo de intervención 
social de las organizaciones aliadas de 
Fechac en la región de Camargo 

$641,500.00  $641,500.00 20.11% 



 
 

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 284 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Fortalecer el modelo de intervención 
social de las organizaciones aliadas de 
Fechac en la región de Jiménez 

$1,061,500.00  $1,061,500.00 33.28% 

Fortalecer el modelo de intervención 
social de las organizaciones aliadas de 
Fechac en la región de Ojinaga 

$298,500.00  $298,500.00 9.36% 

Fortalecer el modelo de intervención 
social de las organizaciones aliadas de 
Fechac en la región de Parral 

$1,188,500.00  $1,188,500.00 37.26% 

Total $3,190,000.00  $3,190,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 


