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a. Proyectos en Educación Básica Integral de Calidad 
 

Región Camargo. 

Nombre del proyecto Equipamiento de escuelas en Camargo 

Institución solicitante Municipio de Camargo 

Institución normativa Municipio de Camargo 

Área de enfoque Educación 

Localidad Camargo 

Objetivos 

Equipar los planteles educativos con materiales que brinden a los alumnos 
los programas básicos dentro de la tecnología, así como también el buen 
equipamiento de aulas para que su área de estudio sea más placentera y 
cómoda. 

Metas 
Dotar a nuestras escuelas para que su operatividad sea mejor y poder 
brindar una educación de calidad y poder brindar educación de calidad. 

No. de beneficiarios 
1176 individuos 
9 instituciones 

Destino de los recursos 
Recursos recibidos para la compra de equipo y mobiliario para propiciar un 
clima educativo más favorable 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

PRIMARIA ARTURO ARMENDARIZ #2704 $297,329.56  $297,329.56 24.55% 

PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS $167,165.76  $167,165.76 13.80% 

TELESECUNDARIA ALTAVSTA $61,907.92  $61,907.92 5.11% 

PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO $83,582.88  $83,582.88 6.90% 

PRIMARIA IRMA ACEVES DE GALINDO $167,165.76  $167,165.76 13.80% 

PRIMARIA IGNACIO CAMARGO #2039 $86,934.00  $86,934.00 7.18% 

PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS #2348 $27,860.96  $27,860.96 2.30% 

PRIMARIA MELCHOR OCAMPO#2400 $111,443.84  $111,443.84 9.20% 

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE N. 2 $207,633.40  $207,633.40 17.15% 

Total $1,211,024.08  $1,211,024.08  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Inclusión educativa telesecundaria 6077 

Institución solicitante Telesecundaria 6077 

Institución normativa Secretaría de Educación y Deporte-Telesecundaria 6077 

Área de enfoque Educación 

Localidad San Francisco de Conchos 

Objetivos 
Mantener la matrícula de alumnado durante el presente ciclo escolar 
2021-2022, mediante la prestación del servicio de transporte 
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Metas 
Que el 100% de los alumnos que viajen diariamente en el transporte 
escolar viajen de manera segura mediante el acondicionamiento del 
camión. 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 6 llantas 11R22.5 para transporte escolar 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Por medio del traslado de los alumnos evitamos la 
deserción. escolar 

$30,000.00 $480.00 $30,480.00 100.00% 

Total $30,000.00 $480.00 $30,480.00  

Porcentaje 98.43% 1.57% 100.00%  

 
 
Región Chihuahua. 

Nombre del proyecto 
Programa Artes para Compartir e Iniciativas para compartir (ApC IpC) 
2021-2022 es escuelas secundarias del Municipio de Chihuahua” 

Institución solicitante 
Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes AMNU 
JÓVENES A.C. 

Institución normativa 
Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes AMNU 
JÓVENES A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General. Comunidades escolares percibidas como un lugar seguro 
para aprender y contribuir, que mejoran la relación de los estudiantes con 
su educación y contribuyen a la disminución del índice de deserción escolar 
en esta etapa. 
 
Objetivos específicos. 
OE1: Docentes replican, adaptan y crean contenidos y actividades basados 
en la metodología de los programas 
 
OE2: Las y los adolescentes desarrollan su capacidad de cuestionar su 
propia realidad, poniendo en práctica habilidades socioemocionales que 
fortalecen su plan de vida. 
 
OE3: Las y los adolescentes: 
cuentan con 
1. Conocimientos de administración de proyectos 
2. Reconocen y ejercen sus derechos de participación 
3. Fortalecen su capacidad de desarrollo y gestión de proyectos 

Metas 

"OE1: 30 docentes que replican, adaptan y crean contenidos y actividades 
basados en la metodología de los programas 
 
AP1: 30 docentes capacitados en la metodología de los programas 
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RI1: 30 docentes capacitados y con habilidades para la implementación los 
programas: Arte para compartir en la cual se aprovecha el potencial de 
diversas expresiones artísticas; e Iniciativas para Compartir donde se 
retoman las mejores prácticas para la administración de proyectos 
 
AP2: 480 monitoreos impartidos a docentes en la implementación de las 
sesiones 
 
RI2: 30 docentes acompañados por medio de un monitoreo donde se le 
apoya en la implementación de la sesión, se retroalimenta en su aplicación 
para que fortalezca su práctica y se planean las sesiones siguientes, así 
como la resolución de dudas o necesidades 
 
OE2: 15% de adolescentes que desarrollan su capacidad de cuestionar su 
propia realidad, poniendo en práctica habilidades socioemocionales 
que fortalecen su plan de vida. 
 
AP2.1: 130 sesiones impartidas del programa Artes para Compartir (ApC) 
 
RI2.1: 1000 adolescentes participando en las sesiones de Arte para 
Compartir (ApC), en las cuales se trabajan por medio del arte habilidades 
socioemocionales para perfilar su proyecto de vida 
 
AP2.2: 10 muestras plásticas implementadas de los adolescentes (ApC) 
 
RI2.2: 250 personas de las comunidades escolares que asisten a una 
muestra en la cual los adolescentes muestran su plan de vida, 
sensibilizando al asistente en las necesidades y problemáticas de su 
entorno 
 
AP3.2: 10 sesiones impartidas a referentes familiares de sensibilización 
 
RI2.3: 250 referentes familiares participando en sesiones donde se les 
explican las actividades en las que perticiparán sus hijas (os), con la 
finalidad de que se conviertan en agentes de apoyo 
 
OE3: 1. 15% de adolescentes que cuentan con conocimientos de 
administración de proyectos 
2. 15% de adolescentes que reconocen y ejercen sus derechos de 
participación 
3. 10% de adolescentes que fortalecen su capacidad de desarrollo y gestión 
de proyectos 
 
AP3.1: 480 sesiones impartidas del programa Iniciativas para Compartir 
(IpC) 
 
RI3.1: 1000 adolescentes participando las sesiones de Iniciativas para 
Compartir (IpC) en las cuales se trabaja el conocimiento y ejercicio de sus 
derechos de participación y la realización de una iniciativa a través de una 
administración de proyectos para el bienestar común 
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AP3.2: 20 muestras de iniciativas implementadas de iniciativas de los 
adolescentes (IpC) 
 
RI3.2: 250 personas de las comunidades escolares que asisten a una 
muestra en la que las y los adolescentes comparten los proyectos que 
realizaron para resolver alguna problemática de su entorno inmediato. 
 
AP3.3: 20 sesiones impartidas a referentes familiares de sensibilización 
 
RI3.3: 250 referentes familiares participando en sesiones donde se les 
explican las actividades en las que perticiparán sus hijas (os), con la 
finalidad de que se conviertan en agentes de apoyo 

No. de beneficiarios 
1280 individuos 
10 instituciones 

Destino de los recursos Materiales de implementación, flete, sueldos y gasto administrativo 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Capacitar a docentes en la metodología de 
los programas 

$30,236.50  $30,236.50 1.31% 

1.2 Monitorear a docentes en la 
implementación de las sesiones 

$4,840.04  $4,840.04 0.21% 

2.1 2.1:Impartir sesiones del programa Artes 
para Compartir (ApC) 

$53,704.74  $53,704.74 2.32% 

2.2:Implementar la muestra plástica de los 
adolescentes (ApC) 

$32,300.00  $32,300.00 1.39% 

2.3: Impartir sesiones a referentes familiares de 
sensibilización 

$491.00  $491.00 0.02% 

3.1:Impartir sesiones del programa Iniciativas 
para Compartir (IpC 

$121,402.76  $121,402.76 5.24% 

3.2:Implementar la muestra plástica de 
iniciativas de los adolescentes (IpC) 

$32,299.97  $32,299.97 1.39% 

3.3:Impartir sesiones a referentes familiares de 
sensibilización 

$491.00  $491.00 0.02% 

Gastos Operativos $1,341,145.00 $696,066.78 $2,037,211.78 87.96% 

Gastos Administrativos $3,000.00  $3,000.00 0.13% 

Total $1,619,911.01 $696,066.78 $2,315,977.79  

Porcentaje 69.95% 30.05% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Programa Finanzas, Deportes, Ciencias e Iniciativas para compartir en el 
Municipio de Chihuahua 2021-2023 

Institución solicitante 
Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes AMNU 
JÓVENES A.C. 
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Institución normativa 
Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes AMNU 
JÓVENES A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo general: Niñas y niños de 24 escuelas primarias de la Cd. de 
Chihuahua incrementan la práctica de hábitos de vida saludable, el interés 
por aprender ciencia, el conocimiento en temas financieros y las 
habilidades para administrar y llevar a cabo proyectos en pro de la 
comunidad durante el periodo 2019-2021. 
 
OE1: Docentes replican, adaptan y crean contenidos y actividades basados 
la metodología de los programas FpC y DpC 
 
OE2: NN que logran adquirir CONOCIMENTOS Conceptos económico 
financieros básicos. NN que logran cambiar ACTITUDES Valoración 
positiva de la educación financiera NN que logran cambiar 
COMPORTAMIENTO Práctica de valores, capacidad de reflexión 
 
OE3: Docentes replican, adaptan y crean contenidos y actividades basados 
la metodología de los programas CpC e IpC 
 
OE4: NN que logran adquirir CONOCIMENTOS 
Administración de proyectos, derechos de las niñas y los niños 
NN que logran cambiar ACTITUDES 
Autopercepción de agencia de cambio 
Conciencia de ciudadanía global Conciencia de ciudadanía global 
NN que logran cambiar COMPORTAMIENTO 
Práctica de valores, 
Capacidad de reflexión 
Práctica de habilidades socioemocionales. 

Metas 

"OE1: 80% Docentes replican, adaptan y crean contenidos y actividades 
basados la metodología del programa en el ciclo escolar 2021-2022. 
 
AP 1.1: 48 sesiones de capacitación presencial o virtual a docentes en la 
metodología del programa 
RI1.1: 300 docentes capacitándose en la metodología de aprendizaje a 
través del juego para implementar los programas: Finanzas, Deportes, 
Ciencia, e Iniciativas para Compartir. 
AP 1.2: 550 monitoreos virtuales o presenciales a docentes en la 
implementación de las sesiones 
RI 1.2: 300 docentes acompañados por medio de un monitoreo donde se le 
apoya en la implementación de la sesión, se retroalimenta en su aplicación 
para que fortalezca su práctica y se planean las sesiones siguientes, así 
como la resolución de dudas o necesidades 
 
OE2: 60% de NN que en promedio logran CONOCIMENTOS 
Conceptos económico financieros básicos. 
60% de NN que en promedio logran ACTITUDES 
Valoración positiva de la educación financiera 
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55% de NN que en promedio logran COMPORTAMIENTO 
Práctica de valores, capacidad de reflexión en el ciclo escolar 2021-2022. 
 
AP 2.1: 384 sesiones implementadas presenciales o virtuales de los 
programas con niñas y niños 
RI 2.1: 6,000 niñas y niños participando en las actividades de Finanzas para 
Compartir, en la cual se busca que exista una conciencia, uso y 
administración responsable de su tiempo y recursos 
 
AP 2.2: 48 sesiones de sensibilización Impartidas a referentes familiares 
RI 2.2: 500 referentes familiares participando en sesiones donde se les 
explican las actividades en las que participarán sus hijas (os), con la 
finalidad de que se conviertan en agentes de apoyo 
 
OE3: 80% Docentes replican, adaptan y crean contenidos y actividades 
basados la metodología del programa 
 
AP3.1: 48 sesiones de capacitación presencial o virtual a docentes en la 
metodología del programa 
RI 3.1: 300 docentes capacitándose en la metodología de aprendizaje a 
través del juego para implementar los programas: Finanzas, Deportes, 
Ciencia, e Iniciativas para Compartir. 
 
AP 3.2: 550 monitoreos virtuales o presenciales a docentes en la 
implementación de las sesiones 
RI 3.1: 300 docentes acompañados por medio de un monitoreo donde se le 
apoya en la implementación de la sesión, se retroalimenta en su aplicación 
para que fortalezca su práctica y se plenean las sesiones siguientes, así 
como la resolución de dudas o necesidades 
 
OE4: 60% de NN que en promedio logran adquirir CONOCIMENTOS 
Administración de proyectos, derechos de las niñas y los niños 
65% de NN que en promedio logran cambiar ACTITUDES : Autopercepción 
de agencia de cambio, Conciencia de ciudadanía global, Conciencia de 
ciudadanía global 
66% de NN que en promedio logran cambiar COMPORTAMIENTO: 
Práctica de valores, Capacidad de reflexión 
60% de NN que en promedio Práctica de habilidades socioemocionales. 
 
AP 4.1: 384 sesiones implementadas de los programas con niñas y niños 
RI 4.1: 6000 niñas y niños participando en las actividades de Iniciativas 
para Compartir, en las cuales generan proyectos para el bienestar común y 
ejercen sus derechos de participación infantil 
 
AP 4.2: 48 sesiones de sensibilización Impartidas a referentes familiares 
RI 4.2: 500 referentes familiares participando en sesiones donde se les 
explican las actividades en las que participarán sus hijas (os), con la 
finalidad de que se conviertan en agentes de apoyo 

No. de beneficiarios 
7300 individuos 
24 instituciones 
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Destino de los recursos Materiales de implementación, flete, sueldos y gasto administrativo 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1: Capacitar a docentes en la metodología 
de los programas FpC y DpC 

$241,124.94  $241,124.94 3.99% 

1.2: Monitorear a docentes en la 
implementación de las sesiones 

$6,458.83  $6,458.83 0.11% 

2.1: Implementar las sesiones del programa 
FpC con niñas y niños 

$392,301.56  $392,301.56 6.49% 

2.2: Implementar las sesiones del programa 
DpC con niñas y niños 

$230,737.58  $230,737.58 3.82% 

2.3: Impartir sesiones de sensibilización a a 
referentes failiares 

$491.82  $491.82 0.01% 

3.1: Capacitar a docentes en la metodología 
de los programas 

$224,161.77  $224,161.77 3.71% 

3.2 3.2: Monitorear a docentes en la 
implementación de las sesiones 

$6,649.00  $6,649.00 0.11% 

4.1: Implementar las sesiones del programa 
CpC con niñas y niños 

$202,301.49  $202,301.49 3.35% 

4.2: Implementar las sesiones del programa 
IpC con niñas y niños 

$453,163.91  $453,163.91 7.49% 

4.3: Impartir sesiones de sensibilización a a 
referentes familiares 

$491.82  $491.82 0.01% 

Gastos Operativos $2,464,251.03 $1,814,332.54 $4,278,583.57 70.76% 

Gastos Administrativos $10,000.00  $10,000.00 0.17% 

Total $4,232,133.75 $1,814,332.54 $6,046,466.29  

Porcentaje 69.99% 30.01% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Jóvenes a Tiempo (JAT): desarrollando competencias ciudadanas a través 
de mentoría entre pares en jóvenes estudiantes de secundaria y 
preparatoria de Chihuahua, a partir de Julio del 2021 a Junio 2022. 

Institución solicitante Vía Educación A. C. 

Institución normativa Vía Educación A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Entornos sociales que cuentan con adultos líderes 
autogestivos, participativos y corresponsables con su propio desarrollo. 
Objetivos específicos: 
OE2 Mentores líderes y modelos para los participantes de su comunidad. 
OE3 Adolescentes con habilidades de liderazgo, creatividad, autoeficacia y 
al menos una competencia ciudadana: autogestión, participación, 
deliberación democrática y resolución de conflictos. 
OE4 Adolescentes que cuentan con redes de apoyo que fortalecen sus 
habilidades competencias ciudadanas. 
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Metas 

OE2. 16 mentores líderes y modelo para los participantes y su comunidad 
(80%). 
1 taller formativo de 10 sesiones impartido a mentores. 
16 mentores formándose en metodología participativa: pasos para la 
generación de proyectos comunitarios, habilidades de mentoreo, liderazgo, 
trabajo en equipo, comunicación asertiva, innovación y creatividad, 
resolución de conflictos, y generación de proyectos participativos. 
OE3. 120 adolescentes con habilidades de liderazgo, creatividad, 
autoeficacia y al menos una competencia ciudadana: autogestión, 
participación, deliberación democrática y resolución de conflictos (80%). 
10 sesiones formativas Impartidas a adolescentes de manera virtual y 
presencial. 
150 adolescentes EN PROMEDIO participando en sesiones formativas 
donde se trabaja: liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, 
innovación y creatividad, resolución de conflictos, y generación de 
proyectos participativos. 
120 sesiones de mentoría implementadas de manera virtual o presencial, a 
través de sesiones uno a uno a adolescentes. 
120 adolescentes participando en sesiones uno a uno donde se trabajan 
temáticas personales: educativas, familiares, sociales, donde se generan 
procesos de confianza entre mentor y participante. 
15 proyectos participativos implementados por los adolescentes. 
120 adolescentes presentando proyectos participativos que impactan en 
su entorno: promoción y cuidado del medio ambiente, recuperación de 
espacios públicos, prevención de violencias, integración familiar, proyectos 
educativos, promoción de la salud se impartirán de manera presencial 
dependiendo del semáforo epidemiológico. 
OE4. 150 adolescentes que cuentan con redes de apoyo que fortalecen sus 
habilidades y competencias ciudadanas (80%). 1 red formada de referentes 
familiares Jóvenes A tiempo (JAT). 
30 referentes familiares apoyando a los adolescentes en la implementación 
de los diferentes proyectos comunitarios. 
1 red formada de mentores Jóvenes A tiempo (JAT). 
16 adolescentes en la red de mentores Jóvenes A tiempo (JAT) (80%). 
 
Se estar trabajando de forma presencial acatando las debidas medidas se 
precaución de COVID 19 y se alternará con la modalidad virtual en algunos 
temas. 

No. de beneficiarios 200 individuos 

Destino de los recursos 
Se solicita apoyo para recursos materiales, recursos humanos, gasto 
operativo, gasto administrativo. 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Impartir los Talleres Formativos para Mentores $80,072.19  $80,072.19 5.30% 

Impartir sesiones formativas a adolescentes. 
Impartir sesiones de mentoría uno a uno a 

$495,919.59  $495,919.59 32.80% 



 
 

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 285 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MARTES 12 DE OCTUBRE DE 2021 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

adolescentes. Implementar proyectos 
participativos generados por los adolescentes. 

Formar una red de adolescentes y familiares 
que cuentan con redes de apoyo que fortalecen 
sus habilidades competencias ciudadanas 

$12,992.00  $12,992.00 0.86% 

Gasto Operativo $697,863.12 $82,209.98 $780,073.10 51.59% 

Gasto Administrativo $68,289.31 $74,692.85 $142,982.16 9.46% 

Total $1,355,136.21 $156,902.83 $1,512,039.04  

Porcentaje 89.62% 10.38% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
“Programa de educación y prevención del embarazo adolescente e 
infecciones de transmisión sexual en adolescentes y jóvenes del municipio 
de Chihuahua “Una reflexión te lleva a una mejor acción 2021-2022” 

Institución solicitante Fátima I.B.P. 

Institución normativa Fátima I.B.P. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG: Comunidad escolar y el contexto social que fortalece al adolescente en 
la prevención de ITS y embarazo 
 
OE1: Adolescentes que incrementan su conocimiento del riesgo de ITS, 
embarazo adolescente y violencia en el noviazgo y con aumento en la 
percepción de riesgo. 
 
OE2: Docentes con incremento en conocimiento de estrategias para 
acompañar al alumnado en los temas de riesgo y prevención. 
 
OE3: Adolescentes y jóvenes fortalecidos en su autoconcepto y autoestima 
incrementando su nivel resiliencia. 

Metas 

OE1 
20% de adolescentes que incrementan su conocimiento del riesgo de ITS, 
embarazo adolescente y violencia en el noviazgo y con aumento en la 
percepción de riesgo. 
-40 talleres virtuales impartidos de educación integral de la sexualidad a 
adolescentes en escuelas. 
-400 adolescentes participando en talleres virtuales de educación sexual 
donde se abordan temas como autoestima, autocuidado, proyecto de vida, 
asertividad, ITS, embarazo adolescente, violencia en el noviazgo y salud 
sexual. 
-2 grupos de agentes de cambio formados virtualmente con adolescentes. 
-15 adolescentes participando en promedio virtualmente en grupos de 
agentes de cambio donde por medio de la comunicación entre pares 
replican la información de temas de prevención utilizando actividades 
creativas como el arte, teatro, periódicos murales. 
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OE2 
-20% docentes con incremento en conocimiento de estrategias para 
acompañar al alumnado en los temas de riesgo y prevención 
-25 talleres virtuales de educación integral de la sexualidad impartidos a 
docentes. 
-250 docentes participando en talleres virtuales de educación integral 
donde se abordan temas de percepción de riesgo y autocuidado, 
sexualidad, y el desarrollo de un plan estratégico donde definen acciones 
para trabajar con las y los alumnos 
 
OE3 
-50% personas fortalecidas en su autoconcepto y autoestima 
incrementando su nivel resiliencia. 
-1 grupo reflexivo de personas formados en diferentes temas 
-15 adolescentes y jóvenes participando en promedio de manera 
presencial en grupos reflexivos con enfoque terapéutico donde abordan 
temas como autoestima, autocuidado, proyecto de vida, asertividad, ITS, 
embarazo adolescente, violencia en el noviazgo y salud sexual. 
 
Modalidad de actividades: 
*Las actividades del OE1 grupos agentes de cambio y talleres se realizaran 
de manera virtual por medio de Google meet. 
*Las actividades del OE2 talleres para docentes se realizaran de manera 
virtual vía Google meet. 
*Las actividades de grupos reflexivos se llevarán acabo de manera 
presencial los martes de 17:00 -19:00 hrs, en las instalaciones de Fátima 
IBP, tomando las medidas necesarias contra el COVID, con un grupo no 
mayor al aforo permitido. 

No. de beneficiarios 
650 individuos 
2 instituciones 

Destino de los recursos 
Licencia Google meet, sueldos, honorarios, incentivos, coffe break, 
equipamiento. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Impartir talleres de educación integral de la 
sexualidad a adolescentes en escuelas 

$47,745.00 $31,320.00 $79,065.00 6.18% 

1.1 Impartir talleres de educación integral de la 
sexualidad a adolescentes en escuelas 

$57,157.16 $15,174.36 $72,331.52 5.66% 

1.2: Formar grupos de agentes de cambio con 
adolescentes 

$111,140.36 $12,174.36 $123,314.72 9.64% 

2.1 Impartir talleres de educación integral de la 
sexualidad a docentes 

$34,555.20 $11,067.60 $45,622.80 3.57% 

3.1: Formar grupos reflexivos de personas en 
diferentes temas 

$191,302.00  $191,302.00 14.96% 

Gastos operativo $237,179.65 $225,506.51 $462,686.16 36.18% 

Gastos administrativos $119,278.20 $185,340.40 $304,618.60 23.82% 

Total $798,357.57 $480,583.23 $1,278,940.80  
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Porcentaje 62.42% 37.58% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Programa de intervención con jóvenes "Al Cien" en cuatro planteles del 
sistema CECyTECH durante el período escolar 2021-2022 

Institución solicitante Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A. C. 

Institución normativa Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Fomentar la participación juvenil para mejorar sus comunidades, 
colaborando a la disminución de la deserción escolar 

Metas 

OE1. 
-50 Jóvenes que fortalecen sus habilidades socioemocionales: 
autoconcepto, autoestima, manejo asertivo de emociones e interacción 
social. 
-76 sesiones de círculos de expresión literaria realizada a jóvenes (virtual 
de septiembre a noviembre 2021, presencial de febrero a mayo 2022) 
-60 Jóvenes participando en promedio en sesiones de círculos literarios 
donde se les orienta y acompaña en un proceso que les permite potenciar 
su creatividad, desarrollar habilidades de lectura, escritura y expresión 
oral, con lo que sean capaces de aprender, valorar y disfrutar la Literatura 
-76 sesiones de desarrollo de pensamiento crtico a través del arte 
impartido a jóvenes (virtual de septiembre a noviembre 2021, presencial 
de febrero a mayo 2022) 
-52 Jóvenes participando en promedio en sesiones de desarrollo de 
pensamiento crítico a través del arte, por medio de diversas técnicas donde 
se trabaja con la introspección y expresión para plasmar su mundo interior 
y su entorno 
-24 sesiones virtuales de Plan de vida realizadas 
-60 Jóvenes participando en promedio en sesiones de plan de vida donde 
se promueve la reflexión crítica sobre temas de interés juvenil analizando 
la influencia de la problemática social y juvenil y como impacta en su 
proyecto de vida 
- 1 Veraneada presencial realizada 
-10 Jóvenes inscritos en el programa participando como asistentes de los 
talleristas de la veraneada con la finalidad de promover su liderazgo y 
figuras positivas a seguir. 
-20 adolescentes participando como invitados en una veraneada en la cual 
se imparten talleres lúdico-formativos donde se aprovecha el tiempo de 
vacaciones y al mismo tiempo conozcan las actividades de la OSC para que 
ingresen al programa. 
-1 muestra presencial de productos artísticos y proyectos juveniles 
realizadas 
-40 Jóvenes participando en una muestra de productos artísticos y 
proyectos juveniles donde exhiben sus creaciones y proyectos para 
visibilizar, generar reconocimiento y dar cuenta del fruto de su trabajo y 
esfuerzo 
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OE2. 
-30 Jóvenes con la capacidad de implementar un proyecto de impacto 
positivo en su entorno académico y/o comunitario 
- 12 sesiones presenciales de elaboración de diagnósticos para proyectos 
juveniles desarrolladas 
-60 Jóvenes participando en sesiones de elaboración de diagnósticos de 
proyectos juveniles donde a partir de la reflexión crítica de su realidad 
proponen una alternativa de solución (diagrama de Ishikawa) 
-36 sesiones presenciales para la elaboración y ejecución del proyecto 
desarrolladas 
-52 Jóvenes participando en promedio en sesiones para la elaboración y 
ejecución del proyecto, donde se enseña a realizar el proceso de 
planeación, y puesta en marcha de proyectos juveniles que inciden 
positivamente en su entorno escolar y/o comunitario 
 
OE3 
-25 docentes que cambian su percepción sobre las juveniles dentro del 
contexto social actual 
-4 sesiones presenciales de reflexión sobre problemáticas juveniles y 
sociales impartidas a docentes 
-50 docentes participando en promedio en sesiones de reflexión sobre 
problemáticas juveniles y sociales, donde se habla de la realidad de los 
jóvenes en donde se busca sensibilizar y poner en contexto la realidad 
actual en la que viven los jóvenes 
 
Modalidad de las actividades: 
Las actividades del OE1 se realizaran de manera virtual de septiembre a 
diciembre de 2021y presencial de febrero a julio 2022 
Las actividades del OE2 se realizaran de manera presencial de febrero a 
mayo de 2022 
Las actividad del OE3 se realizaran de manera presencial en el mes de 
enero de 2022 
Todos ellos siguiendo las medidas preventivas de contagio contra el 
COVID19, con el aforo permitido por grupos. 

No. de beneficiarios 
342 individuos 
4 instituciones 

Destino de los recursos 
Material para talleres y exposiciones artísticas, sueldos y honorarios, 
equipamiento, gasolina, refrigerio, gasto administrativo, renta de teatro, 
lonas, alimentos para jóvenes, paseos. 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento $45,095.08 $6,557.80 $51,652.88 2.40% 

Realizar sesiones de círculos de expresión 
literaria a jóvenes 

$87,796.67 $78,196.27 $165,992.94 7.70% 

Impartir sesiones de desarrollo de pensamiento 
crítico a través del arte 

$41,659.06 $47,657.42 $89,316.48 4.15% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Realizar sesiones de plan de vida $20,957.76  $20,957.76 0.97% 

Realizar una veraneada $26,221.49 $25,612.82 $51,834.31 2.41% 

Realizar una muestra de productos artísticos y 
proyectos juveniles 

$33,808.22 $18,148.22 $51,956.44 2.41% 

Desarrollar sesiones para la elaboración y 
ejecución del proyecto 

$71,999.90 $47,999.94 $119,999.84 5.57% 

Impartir sesiones de reflexión sobre 
problemáticas juveniles y sociales a docentes 

$6,045.65  $6,045.65 0.28% 

Gastos Operativos $977,153.35 $291,009.05 $1,268,162.40 58.86% 

Gastos Administrativos $197,268.26 $131,512.17 $328,780.43 15.26% 

Total $1,508,005.44 $646,693.69 $2,154,699.13  

Porcentaje 69.99% 30.01% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Programa de Habilidades Digitales para Docentes de los municipios de 
Chihuahua, Aldama y Aquíles Serdán durante el ciclo escolar 2021-2022 

Institución solicitante Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C. 

Institución normativa Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG: Comunidades escolares con posibilidades de generar planes de 
formación a distancia. 
Objetivos específicos. 
OE1. Personas de la comunidad educativa con habilidades para diseñar 
entornos de aprendizaje virtual efectivos, gestionar los recursos par aque 
se logre el aprendizaje esperado y ealuar los resultados para dar 
seguimiento. 
OE2. Docentes potenciando la integración de elementos virtuales en los 
ambientes escolares y contribuyendo en el diseño de nuevas herramientas. 
" 

Metas 

OE1. 225 Personas de la comunidad educativa cn habilidad para 
desarrollar entornos de aprendizaje virtual efectivos, gestionar los 
recursos para que se logre el aprendizaje esperado y evaluar los resultados 
para dar seguimiento (secuencia didáctica para entorno virtual de 
aprendizaje) 
1.1 6 talleres virtuales de capacitación ""Liderazgo en el Aula 2.0"" 
impartidos a personas de la comunidad educativa con bajo conocimiento en 
uso de herramientas tecnológicas para educación a distancia. 
1.2 300 personas de la comunidad educativa capacitándose para el diseño, 
gestión y evaluación y seguimiento de entornos de aprendizaje virtual. 
OE2. 80 personas de la comunidad educativa potenciando la integración de 
elementos virtuales en los ambientes escolares y contribuyendo en el 
diseño de nuevas herramientas. 
2.1 1 Diplomado virtual de ""Competencias digitales para el siglo XXI"" 
impartido a personas de la comunidad educativa con nivel intermedio o 
avanzado conocimiento en uso de herramientas tecnológicas para 
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educación a distancia. 
2.2 150 personas de la comunidad educativa, en promedio, capacitándose 
en el uso de herramientas de ofimática, aprendizaje colaborativo virtual, 
herramientas digitales, diseño de rúbricas, desde la perspectiva de la 
neurodidáctica. 

No. de beneficiarios 450 individuos 

Destino de los recursos 

Recurso humano 
Recurso material 
Promoción 
Evento 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1.1 Taller de Liderazgo en el aula 2.0 $199,093.37  $199,093.37 12.98% 

2.1.1 Diplomado Competencias Digitales 
Docentes 

$168,921.52 $825,000.00 $993,921.52 64.80% 

Gastos Operativos $245,636.33  $245,636.33 16.02% 

Gastos Administrativos $9,509.24 $85,583.16 $95,092.40 6.20% 

Total $623,160.46 $910,583.16 $1,533,743.62  

Porcentaje 40.63% 59.37% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
“Programa de educación preescolar y Primaria a Niños y Niñas de la zona 
de Las Norias en Cerro Grande: Siembra y Cosecha ciclo escolar 2021-
2022” 

Institución solicitante Ministerio Siembra y Cosecha, A. C. 

Institución normativa Ministerio Siembra y Cosecha, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Jóvenes con la capacidad de romper el círculo de la pobreza y violencia. 
Con proyecto de vida: escolar, laboral y familiar. Con la capacidad de 
aportar a su comunidad y a otras personas. 

Metas 

OE1 
-75% NN avanzan en su grado escolar concluyendo el ciclo 
satisfactoriamente (con calificación de 8 en adelante) incrementando sus 
conocimientos del idioma inglés. 
-8400 desayunos y comidas brindadas a los NN que asisten a la escuela. 
-50 NN en promedio recibiendo desayunos y comidas completas, servidas 
de manera organizada, realizadas con limpieza, sanas, dignas, balanceadas 
y adecuadas a las necesidades nutricionales (conforme al estándar del DIF) 
-200 clases de preescolar impartidas a NN de 4 a 6 años. 
-12 NN de preescolar asistiendo en promedio a clases de preescolar 2do y 
3ro donde se trabaja retomando algunos elementos del Modelo 
Montessori: motricidad, vida prática, matemáticas y lecto escritura, 
educación física apoyado de una maestra titular y una auxiliar 
-600 clases de primaria impartidas a NN de 6 a 12 años. 
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-48 NN en promedio de primaria asistiendo a clases de con un enfoque 
multigrado: primaria menor, intermedia y mayor, enfatizando el trabajo 
colaborativo, desarrollo de valores y educación física. 
-1000 clases de inglés impartidas a NN. 
-43 NN en promedio de primaria recibiendo clases de inglés utilizando el 
juego como una estrategia para el aprendizaje. 
 
OE2 
-70 % NN detectados con alguna problemática mejoran en sus necesidades 
educativas y/o psicoemocionales 
-120 terapias psicológicas impartidas a NN detectados con alguna 
problemática (1 vez por semana c/u). 
-3 NN detectados con alguna problemática: lenguaje, psicoemocional o con 
situaciones de violencias atendidos por medio del modelo cognitivo 
conductual y/o clínica infantil según se requiera. 
-8 canalizaciones a NN con problemas de hiperactividad. 
-8 NN con indicadores de hiperactividad canalizados para ser atendidos 
por la OSC Atención e Hiperactividad con su modelo Multimodal. 

No. de beneficiarios 
60 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Honorarios, alimentos, gasolina, equipamiento de laptop 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Gasto administrativo $7,582.19 $5,054.80 $12,636.99 1.01% 

1.1 Brindar desayunos y comidas a los NN que 
asisten a la escuela. 

$35,638.18 $268,175.30 $303,813.48 24.27% 

1.2: Impartir clases de preescolar a NN de 4 a 6 
años 

$113,389.67 $48,595.57 $161,985.24 12.94% 

1.3 Impartir clases de primaria a NN de 6 a 12 
años 

$181,278.38 $77,690.74 $258,969.12 20.69% 

1.4 Impartir clases de inglés  $96,000.00 $96,000.00 7.67% 

2.1 Impartir terapia psicológica a NN detectados 
con alguna problemática 

 $48,000.00 $48,000.00 3.84% 

2.2 Canalizar a NN con problemas de 
hiperactividad 

 $230,400.00 $230,400.00 18.41% 

Gasto administrativo $83,894.14 $55,929.42 $139,823.56 11.17% 

Total $421,782.56 $829,845.83 $1,251,628.39  

Porcentaje 33.70% 66.30% 100.00%  

 
 
Región Cuauhtémoc. 

Nombre del proyecto Equipamiento de Escuelas del Municipio de Cusihuiriachi 2021 

Institución solicitante Municipio de Cusihuiriachi, Chihuahua. 

Institución normativa Municipio de Cusihuiriachi 

Área de enfoque Educación 
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Localidad Cusihuiriachi 

Objetivos 
Contribuir a mejorar la calidad educativa de las escuelas primarias del 
Municipio de Cusihuiriachi. 

Metas 
Dotar de equipamiento básico a 3 escuelas primarias del Municipio de 
Cusihuiriachi. 

No. de beneficiarios 
360 individuos 
3 instituciones 

Destino de los recursos Pizarrones, butacas, escritorios, sillas para escritorio. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento Escuela Primaria Tadeo Vázquez $37,642.00  $37,642.00 25.96% 

Equipamiento Escuela Primaria Francisco I Madero $22,060.00  $22,060.00 15.21% 

Equipamiento CREO Cultura Campesina $85,304.00  $85,304.00 58.83% 

Total $145,006.00  $145,006.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Equipamiento en Escuelas del Municipio de Gran Morelos 2021 

Institución solicitante Municipio de Gran Morelos Chihuahua 

Institución normativa Municipio de Gran Morelos 

Área de enfoque Educación 

Localidad Gran Morelos 

Objetivos 
Contribuir a mejorar la calidad educativa de las escuelas primarias del 
Mpio de Gran Morelos. 

Metas 
O.E.1. Dotar de equipamiento básico a 2 escuelas primarias y tres 
secundarias del Municipio de Gran Morelos. 

No. de beneficiarios 
459 individuos 
5 instituciones 

Destino de los recursos 
Pizarrones, butacas, escritorios, sillas, electrodomésticos para cocina, 
computadoras, proyectores. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento CREI Lázaro Cárdenas $100,720.00  $100,720.00 26.97% 

Equipamiento CREI Bonifacia Miramontes $116,490.00  $116,490.00 31.19% 

Equipamiento Secundaria Máximo Castillo $104,640.00  $104,640.00 28.02% 

Equipamiento Telesecundaria 6121 $30,338.00  $30,338.00 8.12% 

Telesecundaria 6222 $21,294.00  $21,294.00 5.70% 

Total $373,482.00  $373,482.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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Nombre del proyecto Equipamiento en Escuelas del Municipio de Riva Palacio 2021 

Institución solicitante Municipio de Riva Palacio 

Institución normativa Municipio de Riva Palacio 

Área de enfoque Educación 

Localidad Riva Palacio 

Objetivos 
Contribuir a mejorar la calidad educativa de las escuelas primarias del 
Mpio de Riva Palacio 

Metas 
Dotar de equipamiento básico a 3 escuelas primarias y 2 secundarias del 
Municipio de Riva Palacio. 

No. de beneficiarios 
372 individuos 
5 instituciones 

Destino de los recursos Butacas, pizarrones, escritorios, sillas, computadoras, mesas, sillas 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento Escuela Primaria Josefa Ortíz de 
Domínguez 

$25,638.00  $25,638.00 10.08% 

Equipamiento escuela Primaria Elena Mendoza 
Aragonez 

$27,840.00  $27,840.00 10.95% 

Equipamiento CREI Cuitláhuac $118,280.00  $118,280.00 46.51% 

Equipamiento Escuela Sec ES-41 Vicente Riva 
Palacio 

$60,866.00  $60,866.00 23.93% 

Equipamiento Telesecundaria Octavio Paz $21,676.00  $21,676.00 8.52% 

Total $254,300.00  $254,300.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto Equipamiento en Escuelas del Municipio de Bachíniva 2021 

Institución solicitante Municipio de Bachíniva Chihuahua 

Institución normativa Municipio de Bachíniva 

Área de enfoque Educación 

Localidad Bachíniva 

Objetivos 
Contribuir a mejorar la calidad educativa de las escuelas primarias del 
Mpio de Bachíniva. 

Metas 
Dotar de equipamiento básico a 5 escuelas primarias del Municipio de 
Bachíniva. 

No. de beneficiarios 
406 individuos 
5 instituciones 

Destino de los recursos Butacas, pizarrones, computadoras, escritorios, sillas, proyectores. 

 
Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento para la escuela primaria 21 de marzo $90,810.00  $90,810.00 18.08% 

Equipamiento para la escuela Abraham González $63,384.00  $63,384.00 12.62% 

Equipamiento para escuela primaria Niño Artillero $103,913.00  $103,913.00 20.69% 

Equipamiento para el CREI Pedro García Conde $158,796.00  $158,796.00 31.61% 

Equipamiento para la escuela 20 de noviembre $85,413.00  $85,413.00 17.00% 

Total $502,316.00  $502,316.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 
Región Jiménez. 

Nombre del proyecto Mobiliario y equipo para 15 Escuelas del Municipio de Jiménez 2021 

Institución solicitante Municipio de Jiménez 

Institución normativa Municipio de Jiménez 

Área de enfoque Educación 

Localidad Jiménez 

Objetivos 
Contribuir a la mejora educativa de los alumnos y alumnas de 15 escuelas 
de la región de Jiménez en 2021 

Metas 

Lograr que 15 escuelas cuentes con el siguiente mobiliario y equipo: 
610 pupitre 
44 computadoras 
12 impresoras 
16 termómetros 
37 Pintaron 
16 Máquina Sanitizantes 
13 bebedero 

No. de beneficiarios 
2661 individuos 
15 instituciones 

Destino de los recursos mobiliario y equipo 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Escuela Salador L. Mallen $158,397.97  $158,397.97 7.36% 

Escuela Ignacio Ramírez $84,285.97  $84,285.97 3.92% 

Escuela Dr. Luis Estavillo Muñoz $29,197.99  $29,197.99 1.36% 

Escuela Mariano Jiménez $168,837.97  $168,837.97 7.84% 

Escuela Guillermo Prieto $123,473.97  $123,473.97 5.74% 

Escuela Leyes de Reforma $234,525.96  $234,525.96 10.90% 

Escuela Niños Héroes 2270 $102,835.97  $102,835.97 4.78% 

Escuela Sección 42 T.V. $25,033.98  $25,033.98 1.16% 

Escuela Sección 42 T.M $432,801.97  $432,801.97 20.11% 

Escuela Niños Héroes 2191 $256,576.97  $256,576.97 11.92% 

Escuela Educación Especial ( Centro de atención 
múltilpe No. 9 

$46,013.99  $46,013.99 2.14% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Secundaria Estatal # 3036 $293,813.73  $293,813.73 13.65% 

Telesecundaria Libertad $94,847.92  $94,847.92 4.41% 

Telesecundaria Héroes de la Revolución $45,097.97  $45,097.97 2.10% 

Escuela Justo Sierra $56,460.97  $56,460.97 2.62% 

Total $2,152,203.30  $2,152,203.30  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 
Región Juárez. 

Nombre del proyecto 
LA MUSICA EN EL DESARROLLO HUMANO PARA UNA CULTURA LIBRE 
DE VIOLENCIA CIUDAD JUÁREZ 2021 - 2022 

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

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

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 

Desarrollar en instructores, estudiantes de nivel primaria, secundaria y sus 
familias, habilidades y competencias que les permitan intervenir en los 
diferentes contextos de su vida; familiar, escolar, social y laboral, partiendo 
en el uso de la tecnología, la práctica de valores y la sustentabilidad 
organizacional. 

Metas 

Meta Objetivo No.1 
 
1.1.- Impartir 10 talleres para 25 coordinadores y maestros sobre 
tecnologías digitales y educativas de uso cotidiano 
1.2.- Impartir 16 talleres para 50 padres de familia sobre tecnologías 
digitales y educativas de uso cotidiano 
1.3. Atender el 100% de las solicitudes bajo demanda para mantenimiento 
preventivo y correctivo al sitio web, configuración de software y demás 
herramientas en uso. 
 
Meta Objetivo No.2 
2.1.- 240 niños y jóvenes participando activamente 
2.2 - 202 talleres de activación física. 
2.3 - 10 convivencias recreativas familiares 
2.4 - 3 mediciones físicas (inicial, intermedia y final) 
2.5 – 3 torneos entre beneficiarios. (Virtuales y presenciales) 
 
4.1.- 240 niños y jóvenes participando activamente 
4.2.- 120 talleres de huertos orgánicos a niños y jóvenes 
4.3 – 5 talleres de huertos orgánicos a padres de familia 
 
Meta Objetivo No.3 
3.1.1 Impartir 202 talleres virtuales y presenciales, según el semáforo local 
no los permita, de instrumentos de cuerdas (Violín, viola y violonchelo) a 32 
beneficiarios de nivel primaria y secundaria. 3.2.1 Impartir 202 talleres 
virtuales y presenciales, según el semáforo local no los permita, de música 
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comercial-contemporánea (Guitarra, bajo eléctrico y teclado) a 72 
beneficiarios de nivel primaria y secundaria. 3.3.1 Impartir 202 talleres 
virtuales y presenciales, según el semáforo local no los permita, de Música 
tradicional mexicana (Mariachi) (Guitarra, vihuela, guitarrón, violines, 
trompetas y trombón) a 66 beneficiarios de nivel primaria y secundaria. 
3.4.1 Impartir 202 talleres virtuales y presenciales, según el semáforo local 
no los permita, de percusión a 32 beneficiarios de nivel primaria y 
secundaria. 3.5.1 Impartir 202 talleres virtuales y presenciales, según el 
semáforo local no los permita, de música latinoamericana (flauta zampoña, 
flauta quena, Ronroco, 4 venezolano, Jarana y guitarra) a 32 beneficiarios 
de nivel primaria y secundaria. 3.6.1 Impartir 202 talleres virtuales y 
presenciales, según el semáforo local no los permita, de danza 
folclórica/contemporánea, a 66 beneficiarios de nivel primaria y 
secundaria. 
 
Meta Objetivo No.4 
4.1.- 90 niños y jóvenes participando activamente. 
4.2.- 120 talleres de huertos orgánicos a niños y jóvenes de forma 
presencial 
4.3 – 10 talleres de huertos orgánicos a padres de familia de forma 
presencial 
 
Nota, las opciones presenciales se estarán realizando en cada centro 
escolar, intercalando sesiones por cada tercera semana y segunda semana 
para atender a alumnos de turno vespertino y turno matutino. En caso de 
no poder ejecutar la actividad presencial esta se reprogramaría de forma 
virtual. Las actividades de huerto en caso de no poder ejecutarse en el 
centro escolar se buscara el apropiamiento de un parque público para 
hacer la práctica de la actividad. 

No. de beneficiarios 300 individuos 

Destino de los recursos Pago a coordinaciones e instructores, compra de materiales. 

 
 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

SUELDOS Y SALARIOS $2,052,927.83 $803,729.89 $2,856,657.72 97.33% 

MATERIALES PARA MÚSICA Y REPORTES $1,000.00 $37,000.00 $38,000.00 1.29% 

MATERIALES PARA INSTRUCCION DE 
MÚSICA 

 $40,514.00 $40,514.00 1.38% 

Total $2,053,927.83 $881,243.89 $2,935,171.72  

Porcentaje 69.98% 30.02% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Renovando la Escuelita ciclo escolar 2021-2022 Cd Juarez 

Institución solicitante Fundación para la Educación de Mujeres y Niños, I. A. S. P. 

Institución normativa Fundación para la Educación de Mujeres y Niños, I. A. S. P. 
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Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de niñas niños y adolescentes, a través 
de la potencialización de sus capacidades, impulsando su competitividad y 
responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de un mejor 
futuro. 

Metas 

OE1. LÚDICO FORMATIVO 1) Realizar 74 sesiones presenciales en el 
taller música, para 40 NN (divididos en 2 grupos con sana distancia) 
durante el ciclo escolar 2021-2022 (74actividades / 74 horas/ 40 
asistencias). 2) Realizar 74 sesiones virtuales del taller de manualidad, para 
40 NN durante el ciclo escolar 2021-2022 (74 actividades/ 74 horas /40 
asistencias). 
 
OE2. JUEGOS DIVERSOS 3) Realizar 114 sesiones virtuales del taller de 
juegos diversos, tomar 10 minutos una vez por semana para trabajar el 
valor mensual, para 40 NN durante el ciclo escolar 2021-2022 (114 
actividades/114 horas /40 asistencias). 
 
OE3. RENDIMIENTO ACADÉMICO 4) Realizar 190 sesiones presenciales 
en asesorías en tareas, para 40 NN durante el ciclo escolar 2021-2022 
(190 actividades / 190 horas/ 40 asistencias). 5) Realizar 74 sesiones 
presenciales de reforzamiento académico en lecto escritura y matemáticas, 
para 40 NN (divididos en 3 grupos con sana distancia) durante el ciclo 
escolar 2021-2022 (74 actividades/74 horas /40 asistencias). 
 
OE4. INFORMATICA 6) Realizar 38 sesiones presenciales en el taller de 
informática, para 40 NN (dividido en 3 grupos) durante el ciclo escolar 
2021-2022 ( 38 actividades / 38 horas / 40 asistencias). 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
7) Realizar 3 reuniones informativas para 25 madres y padres de familia de 
los NN beneficiarios, durante el ciclo escolar 2021-2022. 8) Realizar 3 
eventos recreativos para 40 beneficiarios durante el ciclo escolar 2021-
2022 (se llevaran a cabo según lo permita la contingencia sanitaria de 
Covid-19) . Notas: Las actividades que se llevaran a cabo de manera virtual 
se realizaran por medio de video llamada, WhatsApp, zoom o videos, todas 
las sesiones tienen una hora de duración. Una vez por semana 
trabajaremos un valor por medio de cuentos (Empatía, respeto, confianza, 
paz, responsabilidad, amistad, honradez, solidaridad, amor, justicia). 

No. de beneficiarios 40 individuos 

Destino de los recursos Materiales, Recurso Humano 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Centro Santa 
Catalina 
Corporation 

Total % 

Lúdico Formativo: Potenciar las 
habilidades cognitivas 

$88,237.45  $37,816.05 $126,053.50 36.14% 
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Estrategia FECHAC Solicitante 
Centro Santa 
Catalina 
Corporation 

Total % 

contribuyendo a desarrollar los 
sentidos y la creatividad a través de 
clases de música presenciales y 
manualidades virtuales 

Juegos diversos; Implementar la 
práctica de valores para mejorar las 
capacidades sociales a través de 
distintos juegos con objetos 
cotidianos. 

$50,639.75  $21,702.75 $72,342.50 20.74% 

Rendimiento académico; Fomentar 
el cumplimiento de las tareas 
escolares y reforzar las materias con 
mayor dificultad. 

$52,642.40  $22,561.03 $75,203.43 21.56% 

Gasto operativo y administrativo; 
Contar con material necesario para 
la realización del proyecto. 

$52,622.15  $22,552.35 $75,174.50 21.55% 

Total $244,141.75  $104,632.18 $348,773.93  

Porcentaje 70.00%  30.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Atención psicoeducativa para niñas, niños y adolescentes; y atención 
psicoemocional para adultos en Anapra, Ciudad Juárez 2021-2022 

Institución solicitante Las Hormigas Comunidad en Desarrollo, A. C. 

Institución normativa Las Hormigas Comunidad en Desarrollo, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cd. Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: Incrementar el desarrollo humano de NNA y adultos de 
Anapra, mediante programas educativos y psicoterapéuticos, que 
fortalezcan su desarrollo cognitivo, social y emocional, mejorando así su 
calidad de vida. 
 
OE1. Disminuir el rezago educativo y elevar el desarrollo socioafectivo de 
los NNA de la comunidad de Anapra. 
OE2 Disminuir los patrones de conducta nocivos y aumentar el 
conocimiento de la importancia de la salud mental y su papel en la familia 
en los adultos de Anapra. 

Metas 

OG. Mejorar la calidad de vida de 250 adultos y 35 niños resultado de un 
proceso de acompañamiento integral. 
OE1. Brindar 792 sesiones de acompañamiento académico 
psicoterapéutico presenciales y/o virtual (de 2 horas c/u), 880 sesiones de 
terapia de lenguaje presenciales y/o virtual (de 30 minutos cada una) a 
través de la aplicación messenger a septiembre 2022. . Con temáticas 
socioemocionales, academias, hábitos de la vida diaria, terapia de lenguaje. 
OE2. Brindar 1500 psicoterapias individuales de manera semanal con 
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duración de una hora y 12 talleres (uno mensual) con una duración de dos 
hora para 250 adultos. 

No. de beneficiarios 285 individuos 

Destino de los recursos 
Equipamiento 
recursos humanos 
materiales 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Promover el acompañamiento emocional en 
niños y niñas y adolescentes a través de 
sesiones de terapia y asesorías académicas 

$76,249.68 $41,057.52 $117,307.20 6.76% 

Realizar 12 talleres de salud emocional para 
adultos. 

$27,943.50 $15,046.50 $42,990.00 2.48% 

Fomentar el cumplimiento de tareas y brindar 
sesiones de asesorías académicas para lograr 
incrementar el rendimiento académico en 
estudiantes de educación básica (primaria) 

$710,139.44 $382,382.76 $1,092,522.20 62.93% 

Proporcionar sesiones de terapia individual a 
adultos para mejorar sus relaciones familiares 

$314,189.70 $169,179.08 $483,368.78 27.84% 

Total $1,128,522.32 $607,665.86 $1,736,188.18  

Porcentaje 65.00% 35.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Equipando mi escuela Isabel C. de Talamás A.C. para el regreso a clases en 
la nueva normalidad en Ciudad Juárez, Chih. 2021 

Institución solicitante Escuela Isabel C. de Talamás, A. C. 

Institución normativa Escuela Isabel C. de Talamás, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Asegurar espacios y los materiales necesarios para ofrecer una educación 
integral y de calidad a las niñas, niños y adolescentes de la Escuela Isabel C. 
de Talamás A. C. 
OE1. Equipar las diferentes áreas de nuestra escuela de nivel primara y 
escuela de nivel secundaria para brindar un mejor servicio a nuestros 
alumnos y personal docente 

Metas 

Secundaria 
1. Contar con un centro de cómputo en secundaria totalmente equipado 
para desarrollar las habilidades digitales del alumno. 
2. Tener salones en secundaria con clima y mobiliario adecuados para un 
mejor aprendizaje. 
3. Contar con los equipos necesarios, mobiliario y clima en administración 
para dar atención requerida durante la jornada escolar. 
4. Contar el equipo en pastoral primaria para hacer una mejor dinámica de 
hidratación en alumnos. 
5. Contar con el área de usos múltiples equipado y con clima para los 
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eventos que se realizan en el diariamente, ya que se utiliza para dar 
respuesta a actividades varias durante la jornada escolar. 
6. Contar con una biblioteca con clima y equipo adecuado para que sea más 
cómodo la actividad de lectura e investigación de los alumnos. 
7. Contar con el clima adecuado en el área de cocina en secundaria. 
8. Contar con el área de sala de maestros lo mejor adecuada para que los 
maestros puedan tener un espacio como para preparar sus clases, 
conservar y calentar sus alimentos. 
 
Primaria 
1. Contar con un centro de cómputo en primaria equipado para desarrollar 
las habilidades digitales en niños y niñas. 
2. Tener salones en primaria con clima adecuado para un mejor 
aprendizaje. 
3. Contar con equipo necesario en el área de coordinación para llevar a 
cabo las juntas de maestros. 
4. Tener el área de pastoral con iluminación y clima necesario para llevar a 
cabo sus actividades diarias 
5. Contar con el área de usos múltiples con el equipo necesario para poder 
llevar las actividades diarias programadas. 
6. Contar con el área de psicología con su clima para poder brindar el 
servicio adecuado." 

No. de beneficiarios 2 instituciones 

Destino de los recursos 
Recursos recibidos para la compra de equipo y mobiliario para propiciar un 
clima educativo más favorable 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra e instalación de equipos en secundaria $1,756,835.11  $1,756,835.11 65.82% 

Compra e instalación de equipos en primaria $912,378.09  $912,378.09 34.18% 

Total $2,669,213.20  $2,669,213.20  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto 
Garantizando un regreso digno y seguro con escuela equipada para los 
niños y niñas del norponiente de Juárez durante el ciclo escolar 21-22 

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

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

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: Garantizar un regreso a la escuela digno y seguro con 
escuela equipada para los niños y niñas del norponiente de Juárez durante 
el ciclo escolar 21-22 
OE1 Brindar instalaciones dignas a través del equipamiento a los niños y 
niñas del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 21-22. OE2 Brindar 
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instalaciones seguras a través del equipamiento a los niños y en el Colegio 
Juan Pablo II durante el ciclo escolar 21-22. 

Metas 

1.1 Equipar con mobiliario faltante las áreas de Comunidad Infantil, Casa 
de Niños, Taller 1, Taller 2 y Cocina en el Colegio Juan Pablo II para el ciclo 
escolar 21-22 2.1 Equipar para climatización y circulación del aire las áreas 
de Casa de Niños, Taller 1, Taller 2 y computación en el Colegio Juan Pablo 
II durante el ciclo escolar 21-22 2.2 Equipar para purificación del aire las 
áreas de Comunidad Infantil, Casa de Niños, Taller 1, Taller 2, 
Computación, Salón de guitarra y Salón de Violín en el Colegio Juan Pablo II 
durante el ciclo escolar 21-22 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos 100% equipamiento 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipar el área de Comunidad Infantil $23,341.77  $23,341.77 6.75% 

Equipar el área de Casa de Niños $72,969.57 $19,629.00 $92,598.57 26.79% 

Equipar el área de Taller 1 $60,058.58 $19,629.00 $79,687.58 23.06% 

Equipar el área de Taller 2 $54,966.98 $19,629.00 $74,595.98 21.58% 

Equipar el área de cocina $1,624.00  $1,624.00 0.47% 

Equipar salón de computación $32,846.98 $17,685.00 $50,531.98 14.62% 

Equipar 2 salones de música $23,213.96  $23,213.96 6.72% 

Total $269,021.84 $76,572.00 $345,593.84  

Porcentaje 77.84% 22.16% 100.00%  

 

 
b. Proyectos en Salud Preventiva 

 
Región Camargo 

Nombre del proyecto " Equipamiento de la Unidad Básica de Rehabilitación de Camargo " 

Institución solicitante Municipio De Camargo 

Institución normativa Municipio De Camargo 

Área de enfoque Salud 

Localidad Camargo 

Objetivos 

Proporcionar servicios de Rehabilitación Integral no hospitalaria, 
encaminados a lograr que una persona con deficiencia física, mental, 
intelectual o sensorial al interactuar con distintos ambientes del entorno 
social pueda participar de manera plena, efectiva y óptima en el desarrollo 
de sus actividades de la vida diaria. Promoviendo en las familias y en la 
sociedad un plan de cultura de inclusión e igualdad de los derechos de las 
personas con discapacidad. 

Metas 

OE1. Aumentar la capacidad de terapias físicas, de lenguaje y psicológicas. 
OE2. Lograr que el 100% de los camarguenses que requieran un 
diagnostico o tratamiento puedan hacerlo en la UBR. 
OE3. Difundir en todos los medios el tema de la discapacidad. 
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No. de beneficiarios 
1600 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Mobiliario y equipo 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

UNIDAD DE REAHABILITACION BASICA $289,520.62  $289,520.62 100.00% 

Total $289,520.62  $289,520.62  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Equipamiento clínica municipal estación La Cruz 

Institución solicitante Municipio La Cruz 

Institución normativa Municipio La Cruz 

Área de enfoque Salud 

Localidad La Cruz 

Objetivos 
Contar con instalaciones adecuadas para la prevención y/o tratamiento de 
enfermedades 

Metas 

1) llegar a atender al 30% en un plazo de 3 meses a personas que no 
acudían hasta la cabecera municipal 
2) atender a un 65% en un plazo de 6 meses a personas que no habían 
tenido una adecuado y pronta atención medica 
3) atender a un 90% en un plazo de 12 meses a personas que padezcan 
enfermedades que son las principales causas de muerte en nuestro 
municipio. 

No. de beneficiarios 
1842 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Equipo y mobiliario 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

EQUIPO Y MOBILIARIO $154,848.21  $154,848.21 100.00% 

Total $154,848.21  $154,848.21  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 
Región Chihuahua. 

Nombre del proyecto Equipamiento de calentadores de agua en Hospital Central Universitario 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos Equipar al hospital central con calentadores de agua 
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Metas 2 calentadores de agua comprados y llevados al Hospital Central 

No. de beneficiarios 
660 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de calentadores solares. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento del Hospital Central Universitario $13,864.32  $13,864.32 100.00% 

Total $13,864.32  $13,864.32  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 
Región Cuauhtémoc. 

Nombre del proyecto Equipamiento para la Unidad Básica de Rehabilitación DIF Bachíniva 2021 

Institución solicitante Municipio de Bachíniva Chihuahua 

Institución normativa Municipio de Bachíniva 

Área de enfoque Salud 

Localidad Bachíniva 

Objetivos 
Ofrecer terapia de rehabilitación de calidad a los pacientes que presenten 
algún tipo de discapacidad física ya sea temporal o permanente, o de alguna 
lesión existente. 

Metas Lograr que el equipamiento indispensable para la UBR sea del 100% 

No. de beneficiarios 
160 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Equipamiento 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipar la Unidad Básica de Rehabilitación $164,159.50  $164,159.50 100.00% 

Total $164,159.50  $164,159.50  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Nombre del proyecto Equipamiento Unidad Básica de Rehabilitación de Gran Morelos 2021 

Institución solicitante Municipio de Gran Morelos Chihuahua 

Institución normativa Municipio de Gran Morelos 

Área de enfoque Salud 

Localidad Gran Morelos 

Objetivos 

O.G. Ofrecer terapia de rehabilitación de calidad a los pacientes que 
presenten algún tipo de discapacidad física ya sea temporal o permanente, 
o de alguna lesión existente. 
O.E.1 Contar con el equipamiento adecuado para las terapias de 
rehabilitación 

Metas O.E.1.Lograr que el equipamiento indispensable para la UBR sea del 100% 
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No. de beneficiarios 
350 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Equipo: bicicleta, mesa para tratamientos, sillas, carro portátil, escritorio. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento de la Unidad Básica de Rehabilitación $36,188.00  $36,188.00 100.00% 

Total $36,188.00  $36,188.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Equipamiento para la Unidad Básica de Rehabilitación Dif Cuauhtémoc 
2021 

Institución solicitante Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cuauhtémoc 

Institución normativa DIF Municipal de Cuauhtémoc 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
O.G. Contar con un electro miógrafo para dar servicio a la población 
vulnerable que lo requiera. O.E.1. Emitir diagnósticos más certeros en los 
padecimientos físicos de los beneficiarios. 

Metas O.E.1. Garantizar diagnósticos correctos en el 100% de los usuarios. 

No. de beneficiarios 
600 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Equipo y consumibles para los primeros diagnósticos. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Adquirir equipamiento $1,230,767.00  $1,230,767.00 100.00% 

Total $1,230,767.00  $1,230,767.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 
Región Delicias. 

Nombre del proyecto 
Instalación de paneles solares en el Centro Regional de Autismo Rotario en 
Delicias 2021 

Institución solicitante Centro Regional de Autismo Rotario, A. C. 

Institución normativa Centro Regional de Autismo Rotario, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Objetivo general: Reducir las alteraciones de conducta y sensorial de los 
alumnos, incrementar atención, al mejorar las condiciones ambientales. 
Objetivo específico: Disminución del costo de la energía eléctrica. 
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Metas 
Disminuir en 90% las alteraciones de los niños hipersensibles al calor. 
Incrementar habilidades de atención y aprendizaje en un 50%. 
Reducir en un 95% el gasto de energía eléctrica. 

No. de beneficiarios 
115 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Instalación de 16 celdas solares. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Consejo Municipal 
de Estacionometros 
Meoqui 

Total % 

Equipamiento de instalaciones 
Centro Regional de Autismo 
Rotario A.C. (Otorgar un mejor 
servicio a nuestros 
beneficiarios)16 celdas solares 

$86,840.00 $5,000.00 $37,500.00 $129,340.00 100.00% 

Total $86,840.00 $5,000.00 $37,500.00 $129,340.00  

Porcentaje 67.14% 3.87% 28.99% 100.00%  

 
Índole Estatal. 

Nombre del proyecto Sillas de Ruedas para personas vulnerables 

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

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

Área de enfoque Salud 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos 
Préstamo de sillas de ruedas a personas vulnerables por el tiempo que la 
necesiten. 

Metas 
Adquirir 150 sillas para adulto y 50 infantiles y así cubrir un margen mas 
amplio de personas con esta necesidad. 

No. de beneficiarios 
600 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 150 sillas de ruedas para adulto y 50 sillas de ruedas infantiles 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Adquisición de 200 sillas de ruedas para brindar 
apoyo a personas vulnerables con alguna 
discapacidad, lesión o condición médica que 
requiera de una silla de ruedas 

$366,336.42 $157,001.32 $523,337.74 100.00% 

Total $366,336.42 $157,001.32 $523,337.74  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  
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Región Jiménez. 

Nombre del proyecto 
Cuarto de estimulación multisensorial, Unidad Básica de Rehabilitación de 
Jiménez Chihuahua 2021 

Institución solicitante Municipio de Jiménez 

Institución normativa Municipio de Jiménez 

Área de enfoque Salud 

Localidad Jiménez 

Objetivos 
Ofrecer terapias oportunas de rehabilitación de calidad a los pacientes que 
presenten algún tipo de discapacidad física ya sea temporal o permanente, 
o de alguna lesión existente. 

Metas contar con Cuarto de estimulación multisensorial, 

No. de beneficiarios 
60 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos compra de equipo 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Cuarto Sensorial $567,566.19  $567,566.19 100.00% 

Total $567,566.19  $567,566.19  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
Región Juárez. 

Nombre del proyecto Equipamiento de Banco de alimentos en Ciudad Juárez 2021 

Institución solicitante Banco de Alimentos de Ciudad Juárez, A. C. 

Institución normativa Banco de Alimentos de Ciudad Juárez, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 

"OBJETIVO GENERAL: 
Contar con el equipamiento adecuado para la gestión y el traslado de 
alimentos para los procesos de operación del banco de alimentos de Cd. 
Juárez en 2021 
 
"OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
OE1. Contar con vehículos de carga para trasportar insumos del Banco de 
Alimentos. 
OE2. Contar con vehículos utilitarios para la operación del Banco de 
Alimentos. 
" 

Metas 
M.OE.1 Contar con una flotilla de 5 vehículos de carga. 
M.OE.2 Contar con una flotilla de 3 vehículos utilitarios. 

No. de beneficiarios 
15000 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de vehículos de carga y vehículos utilitarios 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipar las instalaciones del banco de alimentos 
de Ciudad Juárez para beneficiar a 15 mil 
familias del 2020 al 2021.(Contar con vehículos 
utilitarios para el banco de alimentos). 

$5,491,557.04  $5,491,557.04 100.00% 

Total $5,491,557.04  $5,491,557.04  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Equipamiento de áreas administrativas y de campo de Los Ojos de Dios A.C 
2021 

Institución solicitante Los Ojos de Dios, A. C. 

Institución normativa Los Ojos de Dios, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Mejorar los espacios y condiciones climáticas donde se encuentran los 
menores y jóvenes con discapacidad del albergue médico Los Ojos de Dios. 

Metas 
Adquisición de equipo para las siguientes áreas: Casas habitación de los 
beneficiarios y oficinas administrativas. 

No. de beneficiarios 
198 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Equipamiento 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de unidades climáticas y equipo para 
oficina en áreas administrativas y de campo 

$133,897.60 $7,000.00 $140,897.60 100.00% 

Total $133,897.60 $7,000.00 $140,897.60  

Porcentaje 95.03% 4.97% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del proyecto 
Equipamiento del Centro Regional de Estimulación Temprana y Desarrollo 
Infantil, de Ciudad Juárez 2021 

Institución solicitante Jurisdicción Sanitaria 2, de la Secretaria de Salud del Estado de Chihuahua 

Institución normativa Jurisdicción Sanitaria 2, de la Secretaria de Salud del Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Objetivo General: Incrementar la atención en áreas del desarrollo infantil 
de los menores de seis años detectados con rezago/retraso y/o problemas 
o trastornos de neurodesarrollo para contribuir a su integración social. 
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Objetivo específico 1: Adquirir el equipo necesario para proporcionar 
atención integral de rehabilitación en las áreas de lenguaje, terapia física, 
terapia psicológica, terapia ocupacional y/o sensorial, valoraciones 
neurológicas y valoraciones nutricionales. 

Metas 
1.Adquirir el equipo necesario para la realización de terapias (física, 
ocupacional, de lenguaje, psicológica y estimulación sensorial) 
2.Instalar equipos en las áreas correspondientes 

No. de beneficiarios 100 individuos 

Destino de los recursos Equipamiento 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1EQUIPAMIENTO DE TERAPIA 
NEUROMOTOR 

$80,489.38  $80,489.38 5.02% 

1.2 EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIO 
MÉDICO 

$38,017.94  $38,017.94 2.37% 

1.3 EQUIPAMIENTO ESTIMULACIÓN 
SENSORIAL 

$1,140,925.49  $1,140,925.49 71.11% 

1.4 EQUIPAMIENTO DE AREAS OPERATIVAS $335,541.28 $9,412.00 $344,953.28 21.50% 

Total $1,594,974.09 $9,412.00 $1,604,386.09  

Porcentaje 99.41% 0.59% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Programa de fortalecimiento institucional septiembre-octubre del 2021 en 
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 Ciudad Juárez 

Objetivos 

Equipar las instalaciones de los espacios de atención directa a los pacientes 
y trabajo de operación y administración 
 
OE Instalar equipos y mobiliario que permita brindar un servicio de calidad. 

Metas 

1. Adquirir equipamiento. 
2. Instalar equipamiento (minisplits, paneles solares) 
3.Mejorar el equipamiento de las siguientes áreas: recepción, consultorio 
médico, sala de quimioterapia, sala de tanatología, sala de usos múltiples, 
sala de rehabilitación física, sala de sonograma y cocina. 

No. de beneficiarios 
34 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Adquisición de equipamiento y mobiliario para beneficiar las áreas de 
tanatología, consultorio médico, área de quimioterapia, administratorio, 
recepción y cocina. 

 
Características financieras del proyecto 



 
 

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 285 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MARTES 12 DE OCTUBRE DE 2021 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Adquisición e instalación de equipamiento y 
mobiliario para mejorar la atención de los 
beneficiarios. 

$437,241.20 $93,713.65 $530,954.85 100.00% 

Total $437,241.20 $93,713.65 $530,954.85  

Porcentaje 82.35% 17.65% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Unidad de Rescate y equipamiento de rescate de Cruz Roja Mexicana I.A.P. 
en ciudad Juárez, Chih. Periodo 2021 

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

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

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Adquirir unidad móvil de rescate urbano equipada. Así como una unidad 
tipo ambulancia de atención intermedia para mejorar la calidad de atención 
medica pre hospitalaria 

Metas 

"Aumento de probabilidad de supervivencia de las personas atrapadas en 
un accidente automovilístico, lesiones en edificios y en estructuras 
colapsadas 
A) Contar con una unidad especializada en rescate urbano. y una 
ambulancia de atención intermedia 
B) Contar con los equipos adecuados para el rescate de víctimas en 
situaciones donde se requieran estos equipos 

No. de beneficiarios 
1500000 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Adquisición de una unidad una de ambulancia y una de rescate con su 
equipamiento. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

fortalecimiento de respuesta a emergencias $3,150,173.47 $1,211,325.97 $4,361,499.44 100.00% 

Total $3,150,173.47 $1,211,325.97 $4,361,499.44  

Porcentaje 72.23% 27.77% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Iniciativa de Equipamiento en el programa de Rehabilitación Física de Villa 
Integra en Cd. Juárez 2021. 

Institución solicitante Fundación Juárez Integra, A. C. 

Institución normativa Fundación Juárez Integra, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Fortalecer los espacios de las áreas de rehabilitación física para dar 
continuidad a los procesos de mejora en la movilidad, independencia y 
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salud mental las personas que presentan condición de discapacidad física, 
que asisten a Villa Integra, en Cd. Juárez. 

Metas 
Adquisición de equipo para las áreas de mecanoterapia, electroterapia, 
consultorio médico, psicológico, baños y escaleras a diciembre 2021. 

No. de beneficiarios 
458 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Equipamiento Rehabilitación física 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra e instalación de equipamiento al área 
de rehabilitación. 

$16,088,905.04 $9,004.00 $16,097,909.04 100.00% 

Total $16,088,905.04 $9,004.00 $16,097,909.04  

Porcentaje 99.94% 0.06% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Actualización de equipamiento de área de cirugía y tococirugía, terapia 
intensiva neonatal y clínicas de displasia de colposcopia y de mama, de las 
unidades médicas de FEMAP en Ciudad Juárez 2021 

Institución solicitante Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A. C. 

Institución normativa Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cd. Juárez centro 

Objetivos 

Objetivo General: Actualizar el Equipamiento de las áreas de UCIN (Unidad 
de cuidados intensivos de neonatología, Clínica de displasias y de mama, la 
Unidad de Cirugía y Toco cirugía de las Unidades Médicas de FEMAP, en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Metas 

3.4.1 Actualizar el equipo del Área de UCIN (Unidad de cuidados intensivos 
de neonatología): OE1 Adquirir 1 Ventilador volumétrico neonatal 3.4.2 
Actualizar el equipo del Área de Clínica de displasias: OE1 Adquirir 1 
Colposcopia LED con video y grabación OE2 Adquirir 1 electrocauterio 
3.4.3. Actualizar el equipo del Área de Clínica de mama: OE1 Adquirir 1 
ultrasonido OE2 Adquirir 1 Masto grafo, 3.4.5. Actualizar el equipo del 
Área de Cirugía y Toco cirugía: OE1 Adquirir 1 Arco en C OE2 Adquirir 1 
Torre laparoscópica OE3 Adquirir 1 Monitor de signos vitales 
multiparámetro OE4 Adquirir 1 Desfibrilador 
OE5 Adquirir 1 Electrocardiógrafo 
OE6 Adquirir 1 Mesa de cirugía 
OE7 Adquirir 1 Máquina de anestesia OE8 Adquirir 1 Equipo de Rx simple 
con sistema de columna con detector digital y estación de trabajo 
OE9 Adquirir 1 Mesa de expulsión OE10 Adquirir 1 Autoclave de gas 

No. de beneficiarios 2 instituciones 

Destino de los recursos 
Los recursos serán destinados a la adquisición de equipo médico del 
hospital de la familia y Clínica de la familia 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

CLINICA DE DISPLASIAS $689,578.24  $689,578.24 2.53% 

CLINICA DE MAMA $8,978,400.00  $8,978,400.00 32.88% 

CIRUGÍA Y TOCOCIRUGÍA $13,338,779.68  $13,338,779.68 48.85% 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE 
NEONATOLOGIA 

$4,301,280.00  $4,301,280.00 15.75% 

Total $27,308,037.92  $27,308,037.92  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Equipamiento para retorno seguro a la escuela Cemyp Ciudad Juárez 2021 

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

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

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez, Chihuahua, México 

Objetivos 

"OG 
Brindar un espacio seguro, en cuanto a contagios por Covid 19, para el 
retorno a clases presenciales en el ciclo 2021-2022, a nivel primaria y 
secundaria." 
OE1 Adquirir el equipamiento necesario para llevar a cabo actividades de 
prevención de contagio de Covid 19 

Metas 

1.Instalar purificadores de aire en 25 aulas o áreas cerradas en las cuales 
los niños y jóvenes tomaran clases, a fin de mantener bajos los niveles de 
CO2 monitoreado con 25 detectores de CO2 
2.Colocar en los accesos de entrada 10 dispensadores de gel y detectores 
de temperatura, así como 12 módulos de desinfección (lavado de manos) 
3.Instalar 6 dispensadores de agua tipo rellenadores de botella 

No. de beneficiarios 
480 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Equipamiento $ 360,731.17 (Trescientos sesenta mil setecientos treinta y 
un pesos 17/100 moneda nacional. 
Aportación 100% de recursos de Fechac 

 
 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Adquisición de equipamiento para prevención de 
contagio Covid 19 

$360,731.17  $360,731.17 100.00% 

Total $360,731.17  $360,731.17  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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Nombre del proyecto 
Equipamiento de la unidad de rescate y de las Instalaciones de Cruz Roja 
Mexicana I.A.P. en Ahumada, Chih. Periodo 2021 

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

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

Área de enfoque Salud 

Localidad Ahumada 

Objetivos 
Equipamiento de la unidad de rescate y de la Delegación Ahumada de la 
Cruz Roja Mexicana. 

Metas 

Asegurar la probabilidad de supervivencia de las personas atrapadas en un 
accidente carretero Mejoras en las diversas áreas de la delegación. 
A) Contar con el espacio administrativo para los procesos de coordinación 
y logística de la Delegación. 
B) Contar con los equipos adecuados en el área de socorros y delegación de 
Ahumada 
C) Contar con área de capacitación para que los voluntarios tomen cursos, 
asistan a juntas y capacitaciones. 
D)El área de cocina y dormitorio quedarían equipados para tener una mejor 
comodidad y descanso de los socorros. 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos 
Adquisición de equipamiento para las áreas de administrativo, socorros, 
dormitorio, capacitación, cocina y rescate. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Contar con espacios adecuados para las 
atenciones del auxilio y el rescate en la 
Delegación Ahumada 

$2,821,133.44 $779,114.55 $3,600,247.99 100.00% 

Total $2,821,133.44 $779,114.55 $3,600,247.99  

Porcentaje 78.36% 21.64% 100.00%  

 
 
Región Parral. 

Nombre del proyecto 
Equipamiento para la Unidad Básica de Rehabilitación en Valle de Allende 
2021 

Institución solicitante Gobierno Municipal de Valle de Allende 

Institución normativa Gobierno Municipal de Valle de Allende 

Área de enfoque Salud 

Localidad Allende 

Objetivos 

El objetivo es la de proporcionar servicios de Rehabilitación Integral a 
personas con discapacidades aplicando tratamientos terapéuticos dirigidos 
a restablecer la capacidad funcional del individuo, en las áreas terapia física 
y social para mejorar su calidad de vida, incorporarlo o reincorporarlo a la 
vida 

Metas 
M1.- Contar con equipamiento necesario en el área de rehabilitación Física 
M.2.- Atender a la población con problemas físicos y psicológicos 
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No. de beneficiarios 145 individuos 

Destino de los recursos Compra de mobiliario y equipo para el área de rehabilitación 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

UNIDAD DE REHABILITACION $415,300.00  $415,300.00 100.00% 

Total $415,300.00  $415,300.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Equipamiento para la Unidad Básica de Rehabilitación en Valle de Rosario 
2021 

Institución solicitante Municipio de Valle de Rosario 

Institución normativa Municipio de Valle de Rosario 

Área de enfoque Salud 

Localidad Rosario 

Objetivos 

El objetivo es la de proporcionar servicios de Rehabilitación Integral a 
personas con discapacidades aplicando tratamientos terapéuticos dirigidos 
a restablecer la capacidad funcional del individuo, en las áreas terapia fisica 
y social para mejorar su calidad de vida, incorporarlo o reincorporarlo a la 
vida 

Metas 
M1.- Contar con equipamiento necesario en el área de rehabilitación Física 
M.2.- Atender a la población de con problemas físicos y psicológicos 

No. de beneficiarios 
70 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de mobiliario y equipo para el área de rehabilitación 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

UNIDAD DE REHABILITACION $104,220.00  $104,220.00 100.00% 

Total $104,220.00  $104,220.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto Equipamiento para la Unidad Básica de Rehabilitación en El Tule 2021 

Institución solicitante Gobierno Municipal de El Tule Chih 

Institución normativa Gobierno Municipal de El Tule Chih 

Área de enfoque Salud 

Localidad El Tule 

Objetivos 
El objetivo es la de proporcionar servicios de Rehabilitación Integral a 
personas con discapacidades aplicando tratamientos terapéuticos dirigidos 
a restablecer la capacidad funcional del individuo, en las áreas terapia física 
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y social para mejorar su calidad de vida, incorporarlo o reincorporarlo a la 
vida 

Metas 
M1.- Contar con equipamiento necesario en el área de rehabilitación Física 
M.2.- Atender a la población de El Tule con problemas físicos y psicológicos 

No. de beneficiarios 
150 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos compra de mobiliario y equipo para el área de rehabilitación 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

UNIDAD DE REHABILITACION $32,260.00  $32,260.00 100.00% 

Total $32,260.00  $32,260.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Equipamiento de la Unidad Básica de Rehabilitación de Santa Barbara 

Institución solicitante Municipio de Santa Bárbara Chih. 

Institución normativa Municipio de Santa Bárbara Chih. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Santa Bárbara 

Objetivos 

El objetivo es la de proporcionar servicios de Rehabilitación Integral a 
personas con discapacidades aplicando tratamientos terapéuticos dirigidos 
a restablecer la capacidad funcional del individuo, en las áreas terapia física 
y social para mejorar su calidad de vida, incorporarlo o reincorporarlo a la 
vida 

Metas 
1.- Contar con equipamiento necesario en el área de rehabilitación Física 
2.- Atender a la población de Santa Bárbara con problemas físicos 

No. de beneficiarios 
120 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos compra de mobiliario y equipo para el área de rehabilitación 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

NIDAD DE REHABILITACION $415,450.00  $415,450.00 100.00% 

Total $415,450.00  $415,450.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Equipamiento para la Unidad Básica de Rehabilitación en Parral 2021 

Institución solicitante Municipio de Hgo. Del Parral 

Institución normativa Municipio de Hgo. Del Parral 

Área de enfoque Salud 

Localidad Hgo del Parral 
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Objetivos 

El objetivo es la de proporcionar servicios de Rehabilitación Integral a 
personas con discapacidades aplicando tratamientos terapéuticos dirigidos 
a restablecer la capacidad funcional del individuo, en las áreas terapia física 
y social para mejorar su calidad de vida, incorporarlo o reincorporarlo a la 
vida 

Metas 
M1.- Contar con equipamiento necesario en el área de rehabilitación Física 
M.2.- Atender a la población de Parral con problemas físicos 

No. de beneficiarios 
1800 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de mobiliario y equipo para el área de rehabilitación 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

UNIDAD DE REHABILITACION $494,300.00  $494,300.00 100.00% 

Total $494,300.00  $494,300.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Equipamiento para unidad Básica de Rehabilitación en Huejotitan 2021 

Institución solicitante Presidencia Municipal de Huejotitan 

Institución normativa Presidencia Municipal de Huejotitan 

Área de enfoque Salud 

Localidad Huejotitan 

Objetivos 

El objetivo es la de proporcionar servicios de Rehabilitación Integral a 
personas con discapacidades aplicando tratamientos terapéuticos dirigidos 
a restablecer la capacidad funcional del individuo, en las áreas terapia fisica 
y social para mejorar su calidad de vida, incorporarlo o reincorporarlo a la 
vida 

Metas 
M1.- Contar con equipamiento necesario en el área de rehabilitación Física 
M.2.- Atender a la población con problemas físicos y psicológicos 

No. de beneficiarios 
52 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de mobiliario y equipo para el área de rehabilitación 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

UNIDAD DE REHABILITACION $86,900.00  $86,900.00 100.00% 

Total $86,900.00  $86,900.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Equipamiento para la Unidad Básica de Rehabilitación en Valle de 
Zaragoza 2021 
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Institución solicitante Gobierno Municipal Valle de Zaragoza 

Institución normativa Gobierno Municipal Valle de Zaragoza 

Área de enfoque Salud 

Localidad Valle de Zaragoza 

Objetivos 

El objetivo es la de proporcionar servicios de Rehabilitación Integral a 
personas con discapacidades aplicando tratamientos terapéuticos dirigidos 
a restablecer la capacidad funcional del individuo, en las áreas terapia física 
y social para mejorar su calidad de vida, incorporarlo o reincorporarlo a la 
vida 

Metas 
M1.- Contar con equipamiento necesario en el área de rehabilitación Física 
M.2.- Atender a la población de Valle de Zaragoza con problemas físicos 

No. de beneficiarios 
90 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de mobiliario y equipo para el área de rehabilitación 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

UNIDAD DE REHABILITACION $131,530.00  $131,530.00 100.00% 

Total $131,530.00  $131,530.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Equipamiento para la Unidad Básica de Rehabilitación en Matamoros 2021 

Institución solicitante Gobierno Municipal de Matamoros 

Institución normativa Gobierno Municipal de Matamoros 

Área de enfoque Salud 

Localidad Matamoros 

Objetivos 

El objetivo es la de proporcionar servicios de Rehabilitación Integral a 
personas con discapacidades aplicando tratamientos terapéuticos dirigidos 
a restablecer la capacidad funcional del individuo, en las áreas terapia física 
y social para mejorar su calidad de vida, incorporarlo o reincorporarlo a la 
vida 

Metas 
M1.- Contar con equipamiento necesario en el área de rehabilitación Física 
M.2.- Atender a la población con problemas físicos y psicológicos 

No. de beneficiarios 
130 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de mobiliario y equipo para el área de rehabilitación 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

UNIDAD DE REHABILITACION $188,920.00  $188,920.00 100.00% 

Total $188,920.00  $188,920.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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Nombre del proyecto 
Equipamiento de la Unidad Básica de Rehabilitación de San Francisco del 
Oro 2021 

Institución solicitante Presidencia Municipal de San Francisco del Oro 

Institución normativa Presidencia Municipal de San Francisco del Oro 

Área de enfoque Salud 

Localidad San Francisco del Oro 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: El objetivo es la de proporcionar servicios de 
Rehabilitación Integral a personas con discapacidades aplicando 
tratamientos terapéuticos dirigidos a restablecer la capacidad funcional del 
individuo, en las áreas terapia física y social para mejorar su calidad de vida, 
incorporarlo o reincorporarlo a la vida OBJETIVO ESPECIFICO: Contribuir 
con equipamiento del Centro de Rehabilitación Física para la atención de la 
comunidad 

Metas 
M1.- Contar con equipamiento necesario en el área de rehabilitación Física 
M.2.- Atender a la población de San Francisco del Oro con problemas 
físicos y psicológicos 

No. de beneficiarios 
80 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos compra de mobiliario y equipo para el área de rehabilitación 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

UNIDAD DE REHABILITACION $241,520.00  $241,520.00 100.00% 

Total $241,520.00  $241,520.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Instalación de energía solar subestación calentadores eléctricos y mini Split 
en las instalaciones del asilo de san Vicente de Paul en parral 2021 

Institución solicitante Comité de Damas del Asilo de San Vicente de Paul, A. C. 

Institución normativa Comité de Damas del Asilo de San Vicente de Paul, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Hgo del Parral 

Objetivos 
Objetivo General: Lograr otorgar a los adultos mayores una instancia 
placentera. Objetivo Específico: Suministro e instalación de paneles 
solares, subestación eléctrica, calentadores eléctricos, y mini Split 

Metas 
56 MODULOS SOLARES 1 SUBESTACION ELECTRICA 50 CALENTONES 
SOLARES 3 MINISPLIT 

No. de beneficiarios 
38 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Compra de módulos solares, subestación eléctrica calentones eléctricos y 
mini Split para las instalaciones del Asilo de San Vicente 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra e instalación de equipos de clima y 
módulos solares 

$1,022,332.36 $438,142.44 $1,460,474.80 100.00% 

Total $1,022,332.36 $438,142.44 $1,460,474.80  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 
Zona Serrana. 

Nombre del proyecto Provisión de agua Sarabichi reforzando la economía 

Institución solicitante Apoyo con Cariño, A. C. 

Institución normativa Apoyo con Cariño, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Sarabichi 

Objetivos 

Proveer una infraestructura de calidad que permita el acceso de agua 
potable a la comunidad, involucrando la mano de obra de sus habitantes; 
con el fin de garantizar la salud y mejora de las comunidades indígenas más 
desprotegidas y a su vez (todos juntos) impulsar el progreso del estado. 

Metas 

proveer de agua potable a 135 habitantes 
Limpiar 2 manantiales que no se están aprovechando para el 2021 
Instalar 1 tinacos para recibir el agua para el 2021 
Instalar 40 líneas de abastecimiento principal de tinaco hacia el pueblo 
Instalar 40 líneas de abastecimiento de línea principal a cada casa" 

No. de beneficiarios 
135 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
El servicio es para los tarahumaras los bienes adquiridos los conservara la 
asociación para futuros proyectos 

 
 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Limpieza de norias y construcción de un sistema 
para la recepción de agua 

$31,328.75 $7,832.19 $39,160.94 7.18% 

Instalar tinaco para recepción de agua de los 
manantiales 

$30,651.19 $7,662.80 $38,313.99 7.03% 

Instalar línea de abastecimiento principal de tinaco 
hacia el pueblo 

$168,159.22 $42,039.80 $210,199.02 38.57% 

Instalar líneas de abastecimiento de línea principal 
a las casas del pueblo. 

$5,260.86 $1,315.22 $6,576.08 1.21% 

Gastos Operativos $153,920.00 $38,480.00 $192,400.00 35.30% 

Gastos Administrativos $30,720.00 $7,680.00 $38,400.00 7.05% 

Otros gastos $16,000.00 $4,000.00 $20,000.00 3.67% 

Total $436,040.02 $109,010.01 $545,050.03  

Porcentaje 80.00% 20.00% 100.00%  
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Nombre del proyecto Provisión de agua Nararachi reforzando la economía 

Institución solicitante Apoyo con Cariño, A. C. 

Institución normativa Apoyo con Cariño, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Nararachi 

Objetivos 
Proveer una infraestructura hidráulica para el acceso de agua potable en la 
Clínica permitiendo el acceso de agua a algunos vecinos que se encuentran 
en la cercanía garantizando la salud y mejora de los beneficiarios 

Metas 

Proveer de agua potable a 
Limpiar el pozo para 2021 
Cambio de bombas así como cableado e instalación eléctrica 
Instalar línea de abastecimiento principal de tinaco para la clínica. Instalar 
líneas de abastecimiento del tinaco hacia los vecinos 

No. de beneficiarios 
32 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
El servicio es para los tarahumaras y personal de la clínica los bienes 
adquiridos los conservara la asociación para futuros proyectos 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Limpieza de norias y construcción de un sistema 
para la recepción de agua 

$1,376.83 $344.21 $1,721.04 0.44% 

Instalación bomba (4 galones por minuto) cableado 
(calibre 3*12 40 mts) e instalación eléctrica (calibre 
12) que active la bomba para subir el agua hasta el 
tinaco receptor q (tinaco de 10,000 lts.). 

$54,992.59 $13,748.15 $68,740.74 17.46% 

Instalar manguera del pozo al tinaco receptor 
primeros 600 mts (600 mts de 2 “ 200 psi) segundo 
tramo de 2,200 mts para llegar al tinaco receptor 
(2,200 mts 2” 150 psi) 

$75,001.56 $18,750.39 $93,751.95 23.82% 

Instalar manguera de tinaco receptor a casa vecinas 
(2400 mts 1/2” 100psi) 

$6,921.11 $1,730.28 $8,651.39 2.20% 

Otros gastos $83,160.00 $20,790.00 $103,950.00 26.41% 

Gastos Operativos $83,200.00 $20,800.00 $104,000.00 26.42% 

Gastos Administrativos $10,240.00 $2,560.00 $12,800.00 3.25% 

Total $314,892.09 $78,723.03 $393,615.12  

Porcentaje 80.00% 20.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Provisión de agua Romigrachi reforzando la economía 

Institución solicitante Apoyo con Cariño, A. C. 

Institución normativa Apoyo con Cariño, A. C. 

Área de enfoque Salud 
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Localidad Romigrachi 

Objetivos 

"OG: Proveer una infraestructura de calidad que permita el acceso de agua 
potable a la comunidad, involucrando la mano de obra de sus habitantes; 
con el fin de garantizar la salud y mejora de las comunidades indígenas más 
desprotegidas y a su vez (todos juntos) impulsar el progreso del estado. 
OE1: Limpiar los manantiales que ya existen en la comunidad y asegurar su 
protección de cualquier agente contaminante externo. 
OE2: Instalar tinaco para recepción de agua de los manantiales. 
OE3: Instalar línea de abastecimiento principal de tinaco hacia el pueblo. 
OE4: Instalar líneas de abastecimiento de línea principal a las casas del 
pueblo." 

Metas 

"OG: proveer de agua potable a 135 habitantes 
OE1: Limpiar 6 manantiales que no se están aprovechando para el 2021 
OE2: Instalar 1 tinacos para recibir el agua para el 2021 
OE3: Instalar 8 líneas de abastecimiento principal de tinaco hacia el pueblo 
OE4: Instalar 32 líneas de abastecimiento de línea principal a cada casa" 

No. de beneficiarios 
135 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Los conservara la asociación para futuros proyectos 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Limpieza de norias y construcción de un sistema 
para la recepción de agua 

$31,328.75 $7,832.19 $39,160.94 6.64% 

Instalar tinaco para recepción de agua de los 
manantiales 

$35,486.39 $8,871.60 $44,357.99 7.53% 

Instalar línea de abastecimiento principal de tinaco 
hacia el pueblo 10,200 mt 

$197,000.82 $49,250.20 $246,251.02 41.78% 

Instalar líneas de abastecimiento de línea principal 
a las casas del pueblo 

$4,351.23 $1,087.81 $5,439.04 0.92% 

Gastos Operativos $153,920.00 $38,480.00 $192,400.00 32.64% 

Gastos Administrativos $33,456.00 $8,364.00 $41,820.00 7.10% 

Otros gastos $16,000.00 $4,000.00 $20,000.00 3.39% 

Total $471,543.19 $117,885.80 $589,428.99  

Porcentaje 80.00% 20.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Equipamiento de área hospitalaria en Hospitales de la Tarahumara A.C 

Institución solicitante Hospitales de la Tarahumara, A. C. 

Institución normativa Hospitales de la Tarahumara, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Sisoguichi, Bocoyna 

Objetivos 
Objetivo General. Mejorar los diagnósticos y tratamientos de los pacientes 
contando con equipo médico adecuado. Objetivos específicos. 
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OE1. Disminuir el riesgo de contagio en los pacientes que se atienden en el 
hospital. 
OE2 Disminuir los casos confirmados de COVID 19. 
OE3 Disminuir los tratamientos por problemas de vías respiratorias. 

Metas 

OG Al terminar el año 2021 disminuir en un 50% la consulta por IRAS 
OE1. 20% en consulta externa 2021 
OE2. 2% en la comunidad de Sisoguichi en el 2021 
OE3. 30% en el área de hospitalización en el 2021 

No. de beneficiarios 
4821 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de equipamiento médico. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de equipo médico del cual carece el 
hospital. 

$436,184.00  $436,184.00 100.00% 

Total $436,184.00  $436,184.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

c. Proyectos en Desarrollo en Capital Social 
 

Región Chihuahua. 

Nombre del proyecto Adquisición de vehículo para traslado de niños en la ciudad de Chihuahua 

Institución solicitante Casa Hogar para Niños Ángel Guardián, A. C. 

Institución normativa Casa Hogar para Niños Ángel Guardián, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivos Específicos. 
Mejorar las condiciones de traslado de los niños, niñas y adolescentes de la 
casa hogar Ángel Guardián ubicada en la ciudad de Chihuahua a octubre 
2021. 

Metas 1 Vehículo adquirido y disponible para transporte de la institución. 

No. de beneficiarios 
24 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de una camioneta urvan 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de un vehículo para traslado. $305,099.94 $370,000.00 $675,099.94 100.00% 

Total $305,099.94 $370,000.00 $675,099.94  

Porcentaje 45.19% 54.81% 100.00%  
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Nombre del proyecto 
Programa Deportivo Forza, para el fortalecimiento de los valores y la 
convivencia familiar (zona 48, Colonia Riberas de Sacramento y Villas del 
Rey) 2021 - 2022 

Institución solicitante Promesa Educativa para México, A. C. 

Institución normativa Promesa Educativa para México, A, C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Objetivo General "Disminuir los factores de riesgo que tienen los NNA de 
la zona norte por medio de la instrucción y el acceso al deporte" 

Metas 

- 350 NNA en promedio mejoran su disciplina, actitud, participación, 
trabajo en equipo y desarrollo motor 
- 1510 clases de educación física matutinas impartidas a NNA de los 
Colegios KIPP 
- 540 NNA en promedio mensualmente están desarrollando aspectos 
físico, técnico y psicológicos durante su horario escolar, por medio de 
actividades lúdico-recreativo donde aprenden e interactúan por medio del 
juego, utilizando herramientas disponibles en la escuela o en su casa, 
fomentando valores como: trabajo en equipo, respeto, compromiso, unión 
y pertenencia . 
- 800 entrenamientos impartidos en un horario vespertino a NNA de los 
colegios KIPP. 
- 80 NNA que en promedio mensualmente participan en entrenamientos 
para generar mayores habilidades deportivas con nivel de alto rendimiento 
(físico, técnico y psicológico), enfocado a disciplinas específicas, futbol, 
básquet bol y atletismo, fomentando el fortalecimiento personal, liderazgo, 
superación, motivación y adquisición de buenos hábitos. 
- 2 convivencias deportivas con familiares realizadas. 
- 180 padres y/o madres participando en convivencias deportivas que 
promueven la mejora en la dinámica familiar, buscan la unión entre la 
familia, promoción de buenos hábitos utilizando el slogan “niño activo, 
adulto sano” 
- 40 NNA que en promedio participan en Juegos, competencias y ligas 
locales con un enfoque de alto rendimiento, fomentando la sana 
competencia y la interacción con diferentes equipos 
 
Las actividades de estarán llevando a cabo de forma presencial atendiendo 
a las medidas de precaución por la contingencia COVID 19. 

No. de beneficiarios 750 individuos 

Destino de los recursos 
Recursos humanos 
Materiales o insumos para la operatividad 
Gastos Operativos 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Impartir clases de educación física matutinas a 
NNA de los Colegios KIPP 

$78,866.11 $6,251.31 $85,117.42 5.61% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Impartir clases de educación física matutinas a 
NNA de los Colegios KIPP 

$605,595.78 $347,345.35 $952,941.13 62.82% 

Impartir entrenamientos en un horario 
vespertino a NNA de los colegios KIPP 

$351,798.89 $102,101.77 $453,900.66 29.92% 

Organizar convivencias deportivas con 
familiares 

$25,022.46  $25,022.46 1.65% 

Total $1,061,283.24 $455,698.43 $1,516,981.67  

Porcentaje 69.96% 30.04% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Obra de teatro Mago de Oz para 100 NNA en 7 casas hogares de los 
municipios de Chihuahua y Aldama 2021 

Institución solicitante Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Institución normativa Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Av. Tecnológico #11103 Col. Deportistas 

Objetivos 

Pagar las entradas y transporte a 100 NNA de 5 comunidades indígenas: 
Oasis, Tarahumara, Soledad, Diaz Infante y Pájaro Azul para la obra de 
teatro "Mago de Oz" con el objetivo de crear un acercamiento de las 
personas con la cultura y las artes, para generar una visión externa a las 
actividades que realizan día con día. 

Metas 100 NNA asistiendo a la obra de teatro Mago de Oz y brindarles transporte 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Entradas de 100 NNA a obra de mago de oz y 2 camiones para transporte 

 
 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante FECHAC Total % 

Crear un acercamiento a la cultura y a las 
artes generando una visión externa 

$17,400.00   $17,400.00 100.00% 

Total $17,400.00   $17,400.00  

Porcentaje 100.00%   100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Programa de Fortalecimiento Familiar en el Asentamiento de la colonia 
Ladrillera Norte y zonas aledañas en el ciclo 2021-2022 

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

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

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 
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Objetivos 

OE1: NN identifican factores de riesgo en abuso sexual, violencia y 
adicciones. 
OE2: Adolescentes y jóvenes capaces de identificar expectativas de vida. 
OE3: Mujeres que identifican los rasgos de la violencia y quienes la ejercen. 

Metas 

OE1 
-16 NN identifican factores de riesgo en abuso sexual, violencia y 
adicciones. 
-26 talleres brindados a NN en distintos temas 
-30 NN en promedio en talleres sobre prevención de abuso sexual, 
prevención de adicciones, manejo de emociones, prevención de violencias 
-6 asesorías brindadas a personas que integran comité de vigilancia 
-6 personas que integran el comité de vigilancia asesoradas en temas 
legales, comunitarios y de gestión 
 
0E2 
-7 Adolescentes y jóvenes capaces de identificar expectativas de vida 
-78 talleres brindados adolescentes y jóvenes en distintos temas. 
-25 adolescentes y jóvenes en promedio en talleres sobre prevención de 
abuso sexual, adicciones y violencia, plan de vida, habilidades para la vida y 
espiritualidad. 
-28 de talleres de “Familias Fuertes” 
-15 adolescentes y jóvenes en promedio capacitados en proyecto de vida, 
fortalecimiento familiar y redes de apoyo 
-28 padres, madres o tutores con sus hijos en promedio participando en 
fortalecimiento familiar 
-8 padres en promedio, madres o tutores informados en crianza positiva 
-124 actividades lúdicas, deportivas y culturales brindadas a NNA y J de 5 a 
18 
-38 NNA y J de 6 a 18 en promedio participando en actividades lúdicas, 
deportivas y culturales sobre manejo de emociones y conocimiento de 
valores 
 
0E3 
-10 Mujeres que identifican los rasgos de la violencia y quienes la ejercen 
-10 capacitaciones brindadas a mujeres sobre distintos temas 
-15 mujeres en promedio capacitadas en temas de derechos, orientación 
legal, violencias, reconocimiento personal, propósito de vida. 
-7 platicas brindadas para hombres en distintos temas 
-5 hombres en promedio participando en pláticas sobre generadores de 
violencia, masculinidades y familia 
-568 horas de consejería personas detectadas con necesidad de apoyo. 
 
El horario de atención de Centro Joshua es de lunes a viernes en horarios 
de 9 a 13 hrs y de 16:30 a 18:30 hrs. Los grupos de talleres son divididos y 
se atienden al aire libre, con sana distancia. 
 
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, 
desinfectan su lugar cuando entran y cuando salen de las instalaciones. 
Estas actividades se realizaran mientras el semáforo lo permita. 
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No. de beneficiarios 
126 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Pago de recurso humano, talleristas, recursos materiales, refrigerios. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Brindar talleres a NN en distintos temas de 
desarrollo humano 

$86,272.00 $69,904.00 $156,176.00 18.11% 

1.2 Brindar asesorías a personas que integran 
comité de vigilancia 

$28,125.78  $28,125.78 3.26% 

2.1 Brindar talleres a los Adolescentes y jóvenes en 
distintos temas de desarrollo humano. 

$99,229.74 $57,408.00 $156,637.74 18.16% 

2.2 Brindar talleres de “Familias Fuertes” $37,074.95  $37,074.95 4.30% 

2.3 Brindar actividades lúdicas, deportivas y 
culturales a NNA y J de 5 a 18 

$17,600.00 $7,200.00 $24,800.00 2.88% 

3.1 Brindar capacitaciones a mujeres sobre 
distintos temas 

$11,876.30  $11,876.30 1.38% 

3.2 Brindar pláticas para hombres en distintos 
temas 

$20,213.41  $20,213.41 2.34% 

3.2.1.2 Refrigerios "pláticas para hombres" $76,920.00 $44,424.00 $121,344.00 14.07% 

Gastos Operativos $165,010.00 $85,150.00 $250,160.00 29.01% 

Gastos Administrativos $56,000.00  $56,000.00 6.49% 

Total $598,322.18 $264,086.00 $862,408.18  

Porcentaje 69.38% 30.62% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto 
Programa Desafío para la empleabilidad de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad de los municipios de Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán 
durante el ciclo escolar 2021-2022 

Institución solicitante Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A. C. 

Institución normativa Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo general: Insertar a una vida productiva y participativa a jóvenes 
chihuahuenses de 16 a 29 años en situación vulnerable que no estudian, ni 
trabajan, mediante apoyo psicosocial, desarrollo de habilidades 
interpersonales a través del deporte, capacitación técnica y servicios 
laborales para su inserción en el mercado laboral, educación formal o en el 
emprendimiento de un negocio. 
 
Objetivos específicos: 
OE1. Ofrecer una red de apoyo social a los jóvenes participantes del 
programa 
OE2. Fase 1. Desarrollar habilidades blandas para la vida y la 
empleabilidad, de jóvenes de 16 a 29 años 
OE3. Fase 2 y 3. Desarrollar, certificar y practicar habilidades técnicas en 
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los jóvenes beneficiados mediante una capacitación técnica especializada 
OE4. Fase 4 y 5 (Derivación). Insertar a los jóvenes participantes del 
programa en: a) empleos formales, b) la educación formal, o c) el 
emprendimiento de un negocio 

Metas 

OE1.- 112 jóvenes con mayores expectativas para su futuro 
OE1. A1.- 200 jóvenes inscritos en el pre-registro 
OE1. P1.- 200 jóvenes interesados en ingresar al programa 
OE1. A2.- 150 jóvenes registrados en Fase 1 
OE1. P2.- 150 jóvenes dispuestos a ingresar al programa 
OE2.- 70% promedio de eficiencia terminal de Fase 1 
OE2. A1.- 120 horas de capacitación en Fase 1 
OE2. P1.- 150 jóvenes que se capacitan en habilidades para la vida y la 
empleabilidad 
OE2. A2- 2,600 horas de servicio comunitario 
OE2. P2.- 65 jóvenes haciendo algo por el bien de su comunidad 
OE3.- 75% en promedio de jóvenes egresados (G1) o con posibilidades de 
egresar (G2) de Fase 2 que demuestran habilidades técnicas especializadas 
OE3. A1.- 104 jóvenes que inician su capacitación en habilidades técnicas 
(Fase 2) 
OE3. P1.- 78 jóvenes con capacidades laborales totales (G1) o parciales 
(G2) 
OE3. A2.- 16 jóvenes integrados al grupo de emprendedores 
OE3. P2.- 80 horas de formación sobre microempendimientos 
OE3. P2.1.- 8 jóvenes con las nociones fundamentales para emprender 
OE3. P2.2.- 6 proyectos productivos 
OE3. A3.- 39 jóvenes de que encuentran prácticas profesionales (G1) (Fase 
3) 
OE3. P3.- 20 jóvenes con experiencia laboral (G1) 
OE4.- 70% en promedio de jóvenes egresados de la Fase 2 y 3 con 
derivación exitosa (G1) 
OE4. A1.- 10 de asesorías de vinculación con empresas, escuelas o 
instituciones que apoyan al emprendimiento (G1) 
OE4. P1.- 55% de jóvenes egresados que cuentan con un trabajo formal 
(G1) 
OE4. P1.1.- 10% de jóvenes egresados que ingresan al sistema educativo 
(G1) 
OE4. P1.2.- 5% de jóvenes egresados que emprenden un negocio (G1) 

No. de beneficiarios 150 individuos 

Destino de los recursos 

Gasto operativo 
Equipamiento 
Gasto administrativo 
Capacitación 
Promoción y publicidad 
Eventos 
Materiales y suministros 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento $7,899.00  $7,899.00 0.35% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Reclutamiento de beneficiarios $24,589.28 $7,326.36 $31,915.64 1.43% 

1.2 Selección de beneficiarios $29,210.80 $34,248.00 $63,458.80 2.84% 

2.1 Desarrollo de habilidades para la vida y la 
empleabilidad a través del deporte 

$38,873.91 $71,988.60 $110,862.51 4.96% 

2.2 Servicio comunitario $4,189.94  $4,189.94 0.19% 

3.1 Desarrollo de habilidades técnicas en 
instituciones capacitadoras 

$553,478.99 $217,230.31 $770,709.30 34.49% 

3.2 Programa de emprendimiento  $73,196.96 $73,196.96 3.28% 

3.3 Prácticas profesionales $4,640.00  $4,640.00 0.21% 

4.1 Seguimiento a los jóvenes egresados de 
Fase 2 y 3 

$35,000.00  $35,000.00 1.57% 

Gastos Operativos $605,011.28 $509,017.08 $1,114,028.36 49.86% 

Gastos Administrativos $14,800.12 $3,720.00 $18,520.12 0.83% 

Total $1,317,693.32 $916,727.31 $2,234,420.63  

Porcentaje 58.97% 41.03% 100.00%  

 
 
Región Cuauhtémoc. 

Nombre del proyecto Mantenimiento y cobertura de vehículo MIDAS en Cuauhtémoc 2021 

Institución solicitante Evolución Fundamental, A. C. 

Institución normativa Evolución Fundamental, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Brindar el mantenimiento oportuno y amplia cobertura de seguridad al 
vehículo que facilita la implementación del Modelo Integral de Desarrollo 
Social. 
O.E.1. Asegurar el mantenimiento óptimo para el vehículo O.E.2. Contar 
con la cobertura de seguro vehicular O.E.3. Asegurar el pago de derechos 
del vehículo 

Metas 
O.E.1. Realizar dos servicios de mantenimiento al vehículo O.E.2. Adquirir 
el seguro de cobertura amplia para el vehículo O.E.3. Realizar el pago de 
tenencia vehicular (placas) 

No. de beneficiarios 
120 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Pago de servicios y de mantenimiento del vehículo por un año. 
Pago de seguro de amplia cobertura. 
Pago de tenencia vehicular 2021 y 2022. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Pago de servicios, pago de tenencia, pago de seguro y 
de mantenimiento general al vehículo para reuniones y 
gestiones de los núcleos de acción MIDAS. 

$19,589.58  $19,589.58 100.00% 

Total $19,589.58  $19,589.58  
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
Índole Estatal. 

Nombre del proyecto 
Proyecto de exhibición de prendas rarámuri en el evento "Original" en la 
Ciudad de México. 

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 

Objetivo General. Visualizar los derechos colectivos y creativos de la 
comunidad tarahumara, exhibiendo la riqueza y calidad del trabajo 
artesanal rarámuri, contribuir a la construcción de vínculos entre artesanos 
y diseñadores tradicionales de pueblos originarios y las marcas nacionales 
e internacionales. 
OE1: Otorgar financiamiento a la cooperativa Kusá para la adquisición de 
insumos consistentes en telas diversas para la confección de prendas con 
estilo tarahumara, que serán exhibidas en la primera edición del evento 
denominado ORIGINAL con sede en el complejo cultural "Los Pinos" en la 
Ciudad de México. 

Metas 

1.- Confección, exhibición y venta de 40 vestidos y/o prendas del tipo 
rarámuri en el evento "ORIGINAL". 
2.- Vinculación con aliados estratégicos, ya sea con autoridades o 
instituciones privadas o sociales. 

No. de beneficiarios 
20 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Adquisición de insumos textiles para la elaboración de prendas de tipo 
rarámuri. 

 
 
 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Brindar financiamiento a la cooperativa Kusá para la 
adquisición de insumos textiles para la elaboración de 
prendas de tipo rarámuri. 

$39,950.02  $39,950.02 100.00% 

Total $39,950.02  $39,950.02  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 
Región Juárez. 

Nombre del proyecto 
Fortalecimiento del capital social y reducción de los índices de riesgo social 
en el Suroriente de Ciudad Juárez 2021-2022 

Institución solicitante Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, A. C. 

Institución normativa Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, A. C. 
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Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Generar un trabajo en red desde las OSC en el suroriente de la ciudad a 
través de la construcción de ciudadanía para fortalecer el capital social y 
reducir el riesgo social. 

Metas 

OE1. 
1.1. Realizar 53 Talleres de Pertenencia en 11 meses (octubre 2021 a 
agosto 2022) del proyecto en el Edificio Educare y escuelas del suroriente 
de Juárez. 
1.2. Lograr 608 participantes en los Talleres de Pertenencia en 11 meses 
(octubre 2021 a agosto 2022) en suroriente de Ciudad Juárez. 
1.3. Realizar 2 Ferias de las artes al año en el suroriente de Ciudad Juárez, 
al menos una en el Edificio Educare. 
1.4. Lograr 840 asistentes a las Ferias de las artes. 
1.5. Realizar 11 talleres de Fomento al desarrollo artístico en 8 meses 
(enero a agosto del 2022) del proyecto, en el Edificio Educare y centros de 
reunion del suroriente de Juárez . 
1.6. Lograr 228 asistentes a los talleres de Fomento al desarrollo artístico 
en 8 meses (enero a agosto del 2022) del proyecto, en suroriente de Ciudad 
Juárez 
1.7. Realizar 5 eventos de Arte en tu parque, durante 10 meses (noviembre 
2021 a agosto del 2022) en el Edificio Educare y en espacios abiertos del 
suroriente de Ciudad Juárez. 
1.8. Lograr 960 asistentes a Arte en tu parque realizado en suroriente de 
Ciudad Juárez. 
1.9. Realizar 1 Festival de las Culturas al año en suroriente de Juárez. 
1.10. Lograr 304 asistentes al Festival de las Culturas realizado en 
suroriente de Juárez. 
1.11. Realizar 15 sesiones de "Nos vemos en el Cine", de diciembre 2021 a 
septiembre 2022 del proyecto en el Edificio Educare y escuelas del 
suroriente de Juárez. 
1.12. Lograr 880 asistentes a "Nos vemos en el Cine" durante diciembre 
2021 a septiembre 2022 en suroriente de Ciudad Juárez. 
OE2. 
2.1. Formar a 9 facilitadores juveniles capaces de influir positivamente en 
otros jóvenes durante los 12 meses del proyecto en suroriente de Juárez 
2.2. Ofrecer 60 horas de capacitación a los 9 facilitadores juveniles en la 
metodología del modelo desafío durante el proyecto 
2.3. Desplegar una convocatoria de comunicación comunitaria dirigida a la 
población objetivo en 13 ubicaciones de la Ciudad. 
2.4. Apertura de 16 centros de fase 1, para el desarrollo de habilidades para 
la vida. 
2.5. Desarrollar habilidades para la vida y la empleabilidad a través de la 
teoría de aprendizaje experimental usando el deporte como herramienta 
para 400 jóvenes de 16 a 29 años (160 horas). Fase 1. 
26. El 75 % de los jóvenes inscritos egresan de Fase 1. 
2.7. 150 jóvenes llevan 25 horas de capacitación en el módulo 
especializado de emprendimiento. 
2.8. El 75 % de jóvenes que egresan de fase 1 ingresan a una capacitación 
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técnica para el trabajo (300 jóvenes). 
2.9. Conformar 9 grupos de capacitación técnica especializada con 100 
jóvenes. 
2.10. Impartir 1 taller de estructura de CV y bolsa de trabajo para 18 
grupos (500 jóvenes). 
2.11. Impartir 1 taller de Entrevista de trabajo para 18 grupos (500 
jóvenes). 
2.12. Realizar 18 diagnósticos (por grupo y uno general) por generación 
durante la Fase 1 
2.13. Atender al menos al 30% de los jóvenes, con seguimiento a sus 
problemáticas familiares durante la implementación del modelo. 
2.14. Brindar 600 horas de acompañamiento Psicológico a los jóvenes 
inscritos durante la implementación del modelo. 
OE3. 
3.1. 51 ciudadanos capacitados para la participación ciudadana a agosto de 
2022 en el suroriente de Juárez. 
3.2. 45 ciudadanos integrados en 20 grupos vecinales participan en 
actividades de fortalecimiento y gestion comuntaria en la zona del edificio 
Educare a agosto de 2022. 
3.3. 150 ciudadanos del suroriente de Juárez participan de actividades con 
grupos vecinales a agosto de 2022. 
3.4. 18 Grupos de impulso temáticos conformados por un total de 90 
personas para contribuir en el diseño del Plan de Desarrollo Territorial. 
3.5. 36 personas conforman 12 comités para la vigilancia de obras públicas 
en el suroriente de Juárez a agosto de 2022. 
3.6. 300 ciudadanos participaron de las jornadas para la mejora del entorno 
urbano (arborización urbana, limpieza y reciclaje) en la zona de influencia 
del Edificio Educare ubicado al suroriente de la ciudad a agosto de 2022. 
3.7. Convocar y formar a 48 ciudadanos durante 32 horas para realizar 
acciones de voluntariado en el suroriente de Juárez a agosto 2022. 
3.8. 210 personas participan en actividades de diagnóstico para la mejora 
del entorno generando Diagnostico del Entorno Urbano y un Plan Maestro 
de Arbolado Urbano. 
3.9. Realizar 5 Talleres temáticos para la mejora del entorno con 10 
asistentes en cada uno a agosto de 2022, (al menos uno se realiza en el 
Edificio de Educare). 
3.10. Desarrollar 1 seminario de formación de promotores para el entorno 
sustentable para 7 ciudadanos en el edificio Educare. 
3.11. Realizar 8 actividades de mejora del entorno (arborización, limpieza 
de sitios y tiraderos clandestinos y reciclaje) (al menos una se realiza en la 
zona del Edificio de Educare) 
3.12. Lograr la Rehabilitación de 3 espacios públicos en el suroriente de 
Juárez a agosto de 2022. 
OE4. 
4.1.1. 1 Recorrido virtual por el Centro Educare al bimestre con 15 
personas para socializar la intervención integral a grupos de interés. 
4.1.2. 8 Contenidos gráficos y/o audiovisuales generados para socializar la 
intervención integral a través de redes sociales al mes 
4.1.3. 2 videos informativos de las actividades de la intervención al mes 
dentro y fuera del Edificio Educare. 
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4.2.1. 1 reportajes realizado sobre problemáticas de la zona por mes. 
4.2.2. 20 notas periodísticas generadas sobre el trabajo de las 
organizaciones y temas relevantes en la zona por mes. 
4.3.1. 2 talleres de redacción, fotografía y básicos de video enfocados en 
técnica periodística realizados por semestre en el proyecto (30 personas 
total; al menos un taller en el edificio Educare) 
4.3.2. 1 exposición de fotoperiodismo de fotografías tomadas por personas 
del polígono realizado por semestre (50 asistentes por evento). 
4.3.4. 1 Periódico mural dentro del polígono 
OE5. 
5.1 Documento de sistematización de la intervención realizada al finalizar 
el proyecto 
5.2 1 Encuesta de Percepción Ciudadana aplicada en el polígono durante el 
proyecto 
5.3 1 Evaluación de los resultados obtenidos realizada al finalizar el 
proyecto 
5.4. 4 nuevos actores interesados en participar en la intervención en el 
polígono durante el primer año de proyecto 

No. de beneficiarios 6796 individuos 

Destino de los recursos 
El proyecto destinará recursos para el pago de 1. sueldos y salarios, 
honorarios para staff y talleristas, compra de equipamiento, equipo de 
cómputo, materiales, papelería, gasolina, entre otros 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Arte en el 
Parque, 
A.C. 

Plan 
Estratégic
o de 
Juárez, 
A.C. 

Juárez 
Limpio, 
A.C. 

Total % 

Equipamiento 
para el 
desarrollo del 
Programa 
cultural 

$143,260.00     $143,260.00 0.96% 

Equipo de 
Cómputo 

$299,539.00    $120,261.
44 

$419,800.44 2.82% 

Mobiliario y 
herramientas 

$210,650.10     $210,650.10 1.41% 

Traslado de 
mobiliario y 
equipo para 
presentacion
es, 
actividades 
culturales, 
actividades 
de mejora del 
entorno y 

$250,860.00  $167,240.
00 

  $418,100.00 2.81% 
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Estrategia FECHAC Solicitante 
Arte en el 
Parque, 
A.C. 

Plan 
Estratégic
o de 
Juárez, 
A.C. 

Juárez 
Limpio, 
A.C. 

Total % 

acciones 
comunitarias 

Programa 
Cultural y 
Artístico para 
generar 
cohesión 
social y 
reducir el 
riesgo social a 
través de 
Arte en el 
Parque, A.C 

$340,723.46     $340,723.46 2.29% 

Implementaci
ón de 
metodología 
Desafío para 
desarrollar 
habilidades 
para la vida. 

$412,595.60 
$290,300.5
0 

   $702,896.10 4.72% 

Promover la 
participación 
ciudadana 

$105,811.00     $105,811.00 0.71% 

Evaluación de 
la 
intervención 

$73,080.00     $73,080.00 0.49% 

Recurso 
Humano 

$7,606,687.3
8 

$3,470,873.
60 

 $667,622.
76 

 $11,745,183.
74 

78.87
% 

Insumos y 
gasolina 

$145,175.69 $63,968.75    $209,144.44 1.40% 

Seguridad del 
Complejo 
Educaré 

$522,299.28     $522,299.28 3.51% 

Total 
$10,110,681.
51 

$3,825,142.
85 

$167,240.
00 

$667,622.
76 

$120,261.
44 

$14,890,948.
56 

 

Porcentaje 67.90% 25.69% 1.12% 4.48% 0.81% 100.00%  

 
 
 

d. Proyectos en otra área de enfoque. 
 
Índole Estatal. 



 
 

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 285 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MARTES 12 DE OCTUBRE DE 2021 

Nombre del proyecto 
Proyecto Estratégico de Incidencia en Políticas Públicas de Bienestar para 
el estado de Chihuahua 2021-2023 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Enfoque (otro) El proyecto abarca las 3 áreas de enfoque 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos 

Objetivo General. Implementar un plan de incidencia pública que facilite la 
intervención de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en el 
fortalecimiento, ampliación y concreción de las políticas de bienestar social 
dirigidas a niñas, niños y adolescentes, familias en situación de pobreza, 
adultos mayores, entre otras poblaciones, con el fin de disminuir los 
factores de riesgo y potenciar los factores protectores para un mejor 
desarrollo personal y de las comunidades en el estado de Chihuahua. 
OE1: Garantizar información oportuna, válida, confiable y relevante sobre 
el fortalecimiento del marco legal para una mejor eficacia de los resultados 
tangibles e intangibles en políticas, programas y presupuestos de bienestar 
social como lo es el de derechos de los adultos mayores, marco jurídico del 
Banco de Alimentos y la iniciativa para contar con una Ley del 
Voluntariado, así como de prevención de la violencia a través de las 
experiencias del Modelo ADN, el Proyecto Control Z de reinserción social 
en jóvenes del estado de Chihuahua. 
OE2: Implementar acciones de coproducciones de estrategias en los 
criterios (niveles) reconocidos nacional e internacionalmente de 
prevención social de la violencia considerando las experiencias del Modelo 
Ampliando el Desarrollo de la Niñez (ADN) y el proyecto Control Z que 
promueve la reinserción social de jóvenes con conductas contrarias a la 
Ley. 
OE3: Aumentar la participación civil en las políticas públicas de bienestar 
social y derechos humanos, especial énfasis en poblaciones objetivo de la 
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C., desde la experiencia de 
los Bancos de Alimentos, así como la creación de un marco jurídico estatal 
que regule el voluntariado en el estado de Chihuahua y conocer el estado 
del arte del marco de derechos reconocidos de las y los chihuahuenses de la 
tercera edad, desde los ámbito social, legal, entre otros, en las entidades de 
Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México y en el ámbito federal. 

Metas 

1.- Un Plan Estratégico de Incidencia en Políticas Públicas a dos años para 
ejercer de octubre 2021 a octubre 2023. 
2.- 4 Planes temáticos de Incidencia en políticas públicas: Modelo ADN, 
Control Z, Banco de Alimentos y Voluntariado. 
3.- Una Teoría de cambio y alianzas del plan de incidencia para 4 temas 
seleccionados. 
4.- 4 Mapas de actores, uno por cada área a intervenir. 
5.- 4 Escenarios de factibilidad, uno por cada área a intervenir. 
6.- 12 notas técnicas, 3 por cada temática y área a intervenir. 
7.- 4 Agendas específicas de intervención para la promoción de los cambios 
legales, programáticos y presupuestales que correspondan a cada área 
intervenida. 
8.- 4 Mesas técnicas de seguimiento e intercambio con autoridades 
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estatales y, cuando corresponda, municipales por cada área a intervenir. 
9.- 4 Agendas de interlocución con el legislativo estatal a través de las 
comisiones permanentes o temporales que estén asociadas a la agenda 
específica de intervención, una por cada temática y/o área a intervenir. 
10.- Un informe sobre el Estado del arte del marco de derechos 
reconocidos de las personas de la tercera edad desde los ámbito social, 
legal, derechos, entre otros, en el estado de Chihuahua. 
11.- Una matriz de monitoreo y evaluación en acuerdo con Iniciativas 
Especiales de FECHAC. 

No. de beneficiarios 50 instituciones 

Destino de los recursos 

-Honorarios de asesores especialistas para el Diseño del Plan de Incidencia 
en Política Pública y sistematización de la información, asesoría y 
acompañamiento al equipo operativo para la implementación del Plan de 
Incidencia, ejecución del Plan de Monitoreo y Evaluación. 
-Diseño digital de documentos y técnicos generados y su impresión para 
compartir con actores clave. 
-Viáticos (Alimentos, gasolinas, casetas, hospedaje y transportación) para 
Staff Fechac relacionado a los temas del proyecto 
-Alimentos para reuniones estratégicas 
-Diseño de presentaciones, cobertura fotográfica y videográfica para la 
difusión de actividades derivadas del cabildeo en medios digitales y redes 
sociales. 
-Eventos virtuales (foros virtuales o webinar) o presenciales (según el 
semáforo epidemiológico lo permita) de socialización de iniciativas 

 
Limitantes: 
El área de enfoque El proyecto abarca las 3 áreas de enfoque no es apoyada por FECHAC. 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.- Contratación de despacho de expertos en 
incidencia en políticas públicas. 

$1,890,000.00  $1,890,000.00 37.52% 

2.- Contratación de experto en comunicación, 
enlace estratégico y diseño. 

$278,400.00  $278,400.00 5.53% 

3.- Diseñar el Plan de Incidencia 4.- Sistematizar 
la información y compartir la evidencia 

$245,000.00  $245,000.00 4.86% 

5.- Escalamiento de iniciativa a política pública. 
6.- Implementar el plan de incidencia 7.- Movilizar 
actores públicos y privados para la creación de 
ambientes de opinión favorables a la intervención 
de las políticas de prevención social propuestas 
8.- Monitoreo y evaluación 

$1,206,000.00  $1,206,000.00 23.94% 

9.- Escalamiento de iniciativa a política pública. 
10.- Implementar el plan de incidencia 11.- 
Movilizar actores públicos y privados para la 
creación de ambientes de opinión favorables a la 
intervención de las políticas de bienestar social 
propuestas 12.- Monitoreo y evaluación 

$1,406,000.00  $1,406,000.00 27.91% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Entrega de documentos en las diversas reuniones 
con actores clave 

$11,600.00  $11,600.00 0.23% 

Total $5,037,000.00  $5,037,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 


