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• Proyectos en Educación Integral de Calidad 

 

Región Chihuahua 

 

Nombre del proyecto 
Programa de valores para las escuelas públicas secundarias y primarias 2022-

2023 

Institución solicitante Asociación Nacional Pro Superación Personal, A. C. 

Institución normativa Asociación Nacional Pro Superación Personal, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG: Lograr la vivencia de valores en las aulas de las escuelas públicas primarias 

y secundarias. 

OE1: Niños participantes en el programa que identifican los valores al finalizar 

cada semestre del ciclo escolar 

OE2: Contar con animadores capacitados al finalizar el primer bimestre de clases 

de cada ciclo escolar. 

Metas 

80% de los niños por grupo evaluado en promedio identifican correctamente los 

valores, al finalizar cada semestre, durante cada ciclo escolar 

26 temas del programa ANSPAC impartidos a las escuelas 

23 escuelas reciben en promedio el programa de ANSPAC durante cada 

semestre de cada ciclo escolar 

14 seguimientos dados a las escuelas 

23 escuelas en promedio están en seguimiento durante cada semestre 

2,140 cuadernos de trabajo entregados a las instituciones durante cada ciclo 

escolar 

10 manuales entregados a los animadores y coordinadoras durante cada ciclo 

escolar 

85% de los animadores que obtienen un resultado satisfactorio en la evaluación 

realizada al cierre de cada semestre 

6 talleres impartidos para los animadores de agosto a abril de cada ciclo escolar 

60 animadores asisten en promedio a los talleres al finalizar cada semestre de 

cada ciclo escolar 

No. de beneficiarios 
2140 individuos 

23 instituciones 

Destino de los recursos Cuadernos, laptop, impresora, sueldos 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipo para la coordinación de actividades y la impartición de 

temas 
$18,792.00  $18,792.00 10.71% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Implementar el programa ANSPAC en escuelas $103,386.12 $53,220.40 $156,606.52 89.29% 

Total $122,178.12 $53,220.40 $175,398.52  

Porcentaje 69.66% 30.34% 100.00%  

 

Región Cuauhtémoc 

 

Nombre del proyecto ADN Escuela Primaria Héroes de Reforma 2022-2023 

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

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

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtemoc 

Objetivos 

Es coadyuvar en el desarrollo integral de 120 niños y niñas de la escuela 

primaria Héroes de Reforma en el ciclo escolar 2022-2023. potenciando sus 

capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar 

en ellos la esperanza de un futuro mejor. 

Metas 

• Ofrecer diariamente a 120 beneficiarios formación de hábitos alimenticios, de 

higiene y un platillo saludable durante los 146 días del proyecto. • Lograr que el 

20% de los beneficiarios tengan un IMC óptimo. • Mejorar en un 2% el 

rendimiento escolar de NNA inscritos en el modelo ADN. • Lograr que el 35% de 

los NNA inscritos en el modelo adquieran el hábito de la actividad física. • 

Incrementar rasgos de equilibrio en su persona en el 18% de los NNA • Mantener 

el 80% de asistencia de los NNyA inscritos durante la implementación del 

modelo. 

No. de beneficiarios 
120 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
Recursos humanos, equipamiento, material didáctico y de oficina, eventos, 

gasolina, gas. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipamiento de cocina y Oficina $90,548.00  $90,548.00 8.03% 

Centro de Tareas  $6,000.00 $6,000.00 0.53% 

Actividades Deportivas $1,400.00 $4,600.00 $6,000.00 0.53% 

Actividades lúdico-formativas  $43,652.00 $43,652.00 3.87% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Gastos Operativos $625,653.79  $625,653.79 55.49% 

Gastos administrativos $7,500.00  $7,500.00 0.67% 

Promoción $4,658.00  $4,658.00 0.41% 

Eventos  $22,500.00 $22,500.00 2.00% 

Otros Gastos $24,370.00  $24,370.00 2.16% 

Nutrición $33,800.50 $262,800.00 $296,600.50 26.31% 

Total $787,930.29 $339,552.00 $1,127,482.29  

Porcentaje 69.88% 30.12% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Programa EDUCA Cuauhtémoc 2022-2023 

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

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

Área de enfoque Educación 

Localidad Municipio de Cuauhtémoc en el estado de Chihuahua 

Objetivos 

General: Unidades educativas con capacidad para modificar problemáticas del 

entorno escolar de manera autogestiva con un modelo de mejora continua. 

OE1. Unidades educativas aumentan su puntaje del nivel de madurez en la 

metodología del programa EDUCA. 

OE2: Proyectos generados por las unidades educativas en función de las áreas 

de oportunidad detectadas principalmente en áreas académicas, mejoras 

administrativas, convivencia y participación social. 

OE3: Unidades educativas interesadas en replicar mejores proyectos. 

Metas 

OE1: 80% de las unidades educativas aumentan su puntaje del nivel de madurez 

en la metodología del programa EDUCA. 

1. 10 capacitaciones en el modelo EDUCA a consejos técnicos, CEPSE’s 

autoridades, directivos y docentes. 

2. 10 consejos técnicos, CEPSE´s, autoridades, directivos y docentes 

capacitados en el modelo EDUCA: identidad de la escuela (misión, visión y 

valores), diagnóstico estratégico, proyecto escolar, proyectos de mejora, 

ejecución y seguimiento, evaluación y documentación de resultados. 

3. 210 asesorías a consejos técnicos, CEPSE’s autoridades, directivos y 

docentes de las unidades educativas. 

4. 30 consejos técnicos, CEPSE’s autoridades, directivos y docentes de las 

unidades educativas acompañados en la implementación del modelo, por medio 

de asesorías personalizadas. 

OE2: Proyectos generados por las 30 unidades educativas en función de las 

áreas de oportunidad detectadas principalmente en áreas académicas, mejoras 

administrativas, convivencia y participación social. 
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5. 3 mesas de trabajo implementadas vinculado entre equipos de trabajo de los 

diferentes niveles educativos. 

6. 3 equipos de trabajo de directivos y docentes participando en mesas de 

trabajo entre escuelas de los diferentes niveles educativos donde se detectan las 

áreas de oportunidad y se realizan proyectos de mejora vinculados. 

7. 5 pláticas de sensibilización impartidas a padres de familia. 

8. 100 padres de familia asistiendo a platicas de sensibilización para que se 

involucren en los proyectos de la escuela y en la educación de sus hijos e hijas. 

OE3: 50% de las unidades educativas que asisten al FORO EDUCA están 

interesadas en replicar mejores proyectos. 

9. 1 FORO EDUCA llevado a cabo. 

10. 50 autoridades, directivos y docentes asisten al FORO EDUCA donde se 

comparten 5 proyectos sobresalientes por medio de la preselección de los 

generados por las escuelas. 

No. de beneficiarios 
130 individuos 

30 instituciones 

Destino de los recursos Recursos humanos, material didáctico y de oficina. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

1.1 Capacitar en el modelo EDUCA a consejos técnicos, 

CEPSE’s, autoridades, directivos y docentes 
$15,486.80 $6,637.20 $22,124.00 6.88% 

1.2 Asesorar a consejos técnicos, CEPSE’s autoridades, 

directivos y docentes de las unidades educativas 
$107,165.47 $42,328.06 $149,493.53 46.46% 

2.1 Implementar mesas de trabajo vinculado entre equipos 

de trabajo de los diferentes niveles educativos 
$2,637.60 $1,130.40 $3,768.00 1.17% 

2.2 Impartir pláticas de sensibilización a padres de familia $4,989.60 $2,138.40 $7,128.00 2.22% 

3.1 Realizar el FORO EDUCA $12,546.26 $300.00 $12,846.26 3.99% 

Gastos Operativos $45,327.63 $18,992.62 $64,320.25 19.99% 

Gastos Administrativos  $62,093.76 $62,093.76 19.30% 

Total $188,153.36 $133,620.44 $321,773.80  

Porcentaje 58.47% 41.53% 100.00%  

 

Región Juárez 

 

Nombre del proyecto 

Programa de fortalecimiento del desarrollo intelectual de las personas con 

discapacidad usuarias de El Manantial Hogar en Ciudad Juárez en el periodo 

2022-2023. 
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Institución solicitante Asociación para jóvenes y niños con dones especiales, A. C. 

Institución normativa Asociación para jóvenes y niños con dones especiales, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 

Objetivo general 

OG. Mejorar el desarrollo intelectual de las personas con discapacidad usuarias 

de El Manantial Hogar en Ciudad Juárez para contribuir a su autonomía en el 

periodo 2022-2023. 

Objetivos específicos 

OE1. Incrementar las habilidades sociales de las personas con discapacidad 

usuarias de El Manantial Hogar en Ciudad Juárez. 

OE2. Fortalecer las capacidades cognitivas y conductuales de las personas con 

discapacidad usuarias de El Manantial Hogar en Ciudad Juárez. 

Metas 

OE1. 32 personas con discapacidad usuarias de El Manantial Hogar mejoraron 

sus habilidades sociales a través de las clases de musicoterapia y actividades 

grupales en el periodo 2022-2023. 

OE1.1 Impartir 152 clases de musicoterapia dirigidas a 32 beneficiarios a 

noviembre 2023 

OE1.2 Desarrollar 260 actividades grupales dirigidas a 32 beneficiarios a 

noviembre 2023 

 

OE2. 32 personas con discapacidad usuarias de El Manantial Hogar fortalecieron 

sus capacidades cognitivas y conductuales con clases de enfoque matemático y 

lecto escritura en el periodo 2022-2023. 

OE2.1 Realizar 32 evaluaciones clínicas para 32 beneficiarios a junio de 2023. 

OE2.2 Impartir 260 clases con enfoque matemático y de lecto-escritura a 32 

beneficiarios a noviembre 2023. 

OE2.3 32 personas con discapacidad usuarias de El Manantial Hogar 

incrementaron su inteligencia emocional mediante las clases de manejo de 

emociones en el periodo 2022-2023. 

OE2.4 Dar 52 talleres grupales del manejo de emociones a 32 beneficiarios a 

noviembre de 2023. 

No. de beneficiarios 32 individuos 

Destino de los recursos 

Equipamiento 

Recursos Humanos 

Recursos Materiales 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Mcpio Jz Total % 

OE1. Fomentar la convivencia, cooperación y 

trabajo en equipo mediante clases de grupales 

y musicoterapia. 

$10,123.00   $10,123.00 0.77% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Mcpio Jz Total % 

OE2. Promover el diálogo, la escucha activa y 

el pensamiento crítico. 
$13,753.00  $12,785.60 $26,538.60 2.01% 

OE2. Impulsar el conocimiento y manejo de las 

emociones. 
$14,154.00  $30,208.00 $44,362.00 3.36% 

Inversión operativa/administrativa $592,681.43  $587,717.83 $1,180,399.26 89.37% 

OE2. Ampliar el razonamiento matemático y la 

lectoescritura. 
$29,724.36  $29,724.36 $59,448.72 4.50% 

Total $660,435.79  $660,435.79 $1,320,871.58  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Robótica educativa en Jardín de Niños 30 de abril 

Institución solicitante Centro de estudios industria 4.0, A. C. 

Institución normativa Centro de estudios industria 4.0, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cd Juárez, Chih. 

Objetivos 

Objetivo General. 

Fomentar en los padres de familia, alumnos y maestros la importancia de cursar 

en la educación preescolar las competencias STEAM, para el desarrollo de 

habilidades blandas, pensamiento crítico y analítico en los infantes de Nivel 

Básico situado en el jardín de niños 30 de abril de Cd. Juárez. Objetivos 

específicos. 

OE1. Capacitar a docentes y padres de familia en la importancia de la educación 

STEAM, para la formación futura de los hijos y prepararlos para la vida, en el 

jardín de niños 30 de abril de Cd. Juárez 

OE2 Brindar el modelo educativo STEAM a niños y niñas a través de la robótica 

educativa en el jardín de niños 30 de abril de Cd. Juárez 

Metas 

OE1.1. 75 de padres de familia capacitados en los temas educativos STEAM de 

a noviembre del 2023. 

OE1.2. 5 docentes capacitados en el modelo STEAM durante el periodo de 

diciembre del 2022 a noviembre del 2023 OE1.2.1 314 talleres de robótica 

educativa a personal docente hasta noviembre del 2023. 

OE2.1.1 130 niños capacitados en talleres de robótica educativa hasta 

noviembre del 2023. 

OE2.1.2 314 talleres de robótica educativa a niños y niñas hasta noviembre del 

2023 

OE2.1.3 1 Torneo y 1 exposición final 

No. de beneficiarios 
210 individuos 

1 institución 
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Destino de los recursos 

Que los kits de robótica educativa adquiridos en el proyecto formen parte del 

equipo didáctico y que el programa sea 

implementado de manera permanente en el Jardín de niños 30 de abril de Cd. 

Juárez, Chih 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Mpio Jz Total % 

Adquisición de equipo de Robots UARO, equipo 

de cómputo, consumibles, papelería y 

antibacteriales. 

$126,414.82  $126,414.82 $252,829.64 38.98% 

Recursos humanos para la implementación del 

proyecto. 
$197,924.50  $197,924.50 $395,849.00 61.02% 

Total $324,339.32  $324,339.32 $648,678.64  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Programa de formación integral juvenil, Celiderh A.C., Cd. Juárez, 2022-2023 

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 Juárez 

Objetivos 

OG: Fortalecer el liderazgo juvenil en implementación de proyectos de los 

alumnos de Conalep I, Conalep II, Conalep III, Cecytech 11 y Bachilleres 5 de 

Ciudad Juárez durante el ciclo escolar 2022-2023. 

 

OE1: Impulsar la implementación de proyectos de innovación social operados 

por alumnos de Conalep I, Conalep II, Conalep III, Cecytech 11 y Bachilleres 5 

de Ciudad Juárez durante el ciclo escolar 2022-2023. 

 

OE2: Fortalecer las habilidades socioemocionales de los alumnos de Conalep I, 

Conalep II, Conalep III, Cecytech 11 y Bachilleres 5 de Ciudad Juárez 

Metas 

OG: Fortalecer el liderazgo juvenil en implementación de proyectos de los 

alumnos de Conalep I, Conalep II, Conalep III, Cecytech 11 y Bachilleres 5 de 

Ciudad Juárez durante el ciclo escolar 2022-2023. 

 

OE1: 

1.1) 5 proyectos de innovación social con materiales de apoyo para su 

implementación por alumnos de Conalep I, Conalep II, Conalep III, Cecytech 11 y 

Bachilleres 5 de la región de Juárez durante el ciclo escolar 2022-2023. 

1.2) 6 sesiones de capacitación para jóvenes para la implementación de 

proyectos de innovación social. 

1.3) 25 jóvenes capacitados en implementación de proyectos de innovación 
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social. 

1.4) 100 jóvenes beneficiados con los 5 proyectos de innovación social 

 

OE2: 

2.1) 500 alumnos fortalecidos en sus habilidades socioemocionales. 

2.2) 10 talleres impartidos para el fortalecimiento de habilidades 

socioemocionales de los alumnos de Conalep I, Conalep II, Conalep III, Cecytech 

11 y Bachilleres 5 de Cd. Juárez 

2.3) 1000 jóvenes de Conalep I, Conalep II, Conalep III, Cecytech 11 y 

Bachilleres 5 que asisten a los talleres de fortalecimiento socioemocional. 

No. de beneficiarios 
1000 individuos 

5 instituciones 

Destino de los recursos 
Pagar expositores especializados y brindar material de apoyo para la 

implementación de los proyectos sociales. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Mcpio Jz Total % 

Materiales necesarios para la implementación de 

talleres y capacitaciones 
$156,256.50  $156,256.50 $312,513.00 87.02% 

Capacitaciones para personal y jóvenes 

correspondientes en el proyecto 
$23,299.80  $23,299.80 $46,599.60 12.98% 

Total $179,556.30  $179,556.30 $359,112.60  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 

Programa de talleres de sensibilización en el tema de discapacidad a estudiantes 

y maestros en escuelas kinder, primarias, secundarias, preparatorias y 

universidades de Cd. Juárez, 2022-2023. 

Institución solicitante Fundación Juárez integra, A. C. 

Institución normativa Fundación Juárez integra, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cd. Juárez, Chihuahua 

Objetivos 

Desarrollar un programa de talleres de sensibilización en escuelas kinder, 

primarias, secundarias y universidades en Cd. Juárez, que genere un cambio 

social. 

Metas 

OE1.1) 45 sesiones de información y sensibilización a alumnos de kinder y 

primaria a noviembre, 2023. 

OE1.2) 10 sesiones de información y sensibilización a maestros de kinder y 

primaria e inspectores de zona a noviembre, 2023. 
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OE1.3) 1,350 alumnos de nivel kinder y primaria sensibilizados a noviembre, 

2023. 

 

OE2.1) 45 sesiones de sensibilización a alumnos de escuelas secundarias, 

preparatorias y universidades (especialmente licenciaturas en educación, 

pedagogía, e intervención educativa) a noviembre, 2023. 

OE2.2) 10 sesiones de sensibilización a maestros de secundaria, preparatoria y 

universidad (especialmente licenciaturas en educación, pedagogía, e 

intervención educativa), inspectores de zona y formadores de pedagogos a 

noviembre, 2023. 

OE2.3) 1,800 jóvenes de secundaria, preparatoria y universidad (especialmente 

licenciaturas en educación, pedagogía, e intervención educativa) reciben un taller 

de sensibilización a noviembre, 2023. 

 

OE3.1) 25 niños con discapacidad participan en una experiencia de inclusión 

social a noviembre, 2023. 

OE3.2) 10 niños sin discapacidad participan en una experiencia de inclusión a 

noviembre, 2023. 

OE3.3) 25 jóvenes sin discapacidad participan en una experiencia de inclusión a 

noviembre, 2023. 

OE3.4) 25 jóvenes y adultos con discapacidad participan en una experiencia de 

inclusión a noviembre, 2023. 

No. de beneficiarios 
3235 individuos 

60 instituciones 

Destino de los recursos 

Equipamiento: 

Recurso Material 

Recurso Humano 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 
Municipio 

Juárez 
Total % 

Sensibilizar a alumnos y maestros de kínder, 

primaria, secundaria, preparatoria y 

universidad, inspectores de zona y formadores 

de pedagogos. 

$128,282.63   $128,282.63 11.52% 

Implementar una experiencia inclusiva.   $4,470.03 $4,470.03 0.40% 

OE1) Sensibilizar a estudiantes y maestros de 

kinder y primaria e inspectores de zona. 
$26,170.56  $143,098.16 $169,268.72 15.20% 

OE3) Implementar una experiencia inclusiva a 

través de un campamento de verano en el que 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes con y sin 

discapacidad participan en actividades durante 

2 semanas en el verano en las instalaciones 

de Villa Integra realizando talleres de pintura, 

baile, cocina, juego, teatro guiñol así como la 

participación en paseos en espacios públicos 

$6,752.70  $13,637.70 $20,390.40 1.83% 
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Estrategia FECHAC Solicitante 
Municipio 

Juárez 
Total % 

locales como ejemplo: el boliche, el parque 

central u otro. 

Inversión Social Operativa y Administrativa 

(Apartado solo para proyectos que involucren 

estos rubros) 

$395,461.50  $395,461.50 $790,923.00 71.04% 

Total $556,667.39  $556,667.39 $1,113,334.78  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 

Acompañamiento educativo y psicoemocional para que niñas, niños, 

adolescentes y adultos desarrollen su potencial, en Anapra, Cd Juárez 2022-

2023 

Institución solicitante Las hormigas comunidad en desarrollo, A. C. 

Institución normativa Las hormigas comunidad en desarrollo, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad 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 los problemas de aprendizaje y mejorar los aspectos 

socioemocionales en las niñas y en los niños de la comunidad de Puerto Anapra 

en Ciudad Juárez. 

OE2: Disminuir los patrones de conducta nocivos y aumentar el conocimiento de 

la importancia de la salud mental y su papel en las familia de Anapra. 

Metas 

Objetivo General. 

1) 200 beneficiarios (adolescentes, jóvenes y adultos) y 40 niñas (os) mejoran su 

calidad de vida como resultado de un proceso de acompañamiento integral a 

septiembre 2023 

OE1. 

2) 40 niñas (os) en sesiones individuales de aprendizaje y acompañamiento 

educativo (2000 sesiones impartidas a septiembre 2023), 20 niñas (os) reciben 

40 sesiones de terapia de lenguaje individuales (800 a septiembre del 2023) 

OE2. 

3) Brindar 1400 sesiones de psicoterapias individuales con duración de una hora 

para 200 beneficiarios (adolescentes, jóvenes y adultos) a septiembre 2023 

4) 12 talleres de desarrollo humano con una duración de dos horas para 200 

beneficiarios (jóvenes y adultos) a septiembre 2023. 

No. de beneficiarios 240 individuos 

Destino de los recursos Recurso humano (Guías educativas, Terapeutas, Terapeuta de lenguaje, 

Coordinador de programas) 
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-materiales de oficina y papelería. - equipo de cómputo (Para terapeuta, Alma 

Delia Grijalva Holguín y terapeuta de lenguaje Patricia Téllez Molinar) -

equipamiento de oficina(escritorios de trabajo, sillas ejecutivas, archiveros) 

-materiales didácticos 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Equipar los espacios correspondientes para que las 

guías y terapeutas puedan mantener al día los 

instrumentos de medición de impacto 

$48,009.02 $32,006.03 $80,015.05 3.73% 

Contar con los colaboradores y materiales necesarios 

para llevar a cabo el proyecto 
$1,239,675.84 $826,450.55 $2,066,126.39 96.27% 

Total $1,287,684.86 $858,456.58 $2,146,141.44  

Porcentaje 60.00% 40.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Programa de Educación Especial integral en el Norponiente de Ciudad Juárez 

2022-2023 

Institución solicitante 
Asociación mexicana de atención a las necesidades educativas especiales y 

discapacidad, A. C. 

Institución normativa 
Asociación mexicana de atención a las necesidades educativas especiales y 

discapacidad, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Disminuir problemas emocionales y psicopedagógicos que se agravaron a causa 

del confinamiento por la pandemia de familias del norponiente de Ciudad Juárez. 

Metas 

MOE1 

1000 niños (as) reciben herramientas sobre temas de valores, inclusión y plan de 

vida mediante pláticas presenciales en sus aulas durante el periodo de diciembre 

2022 a noviembre de 2023. 

 

MOE2 

140 niños con necesidades educativas especiales reciben terapias presenciales 

de lenguaje o aprendizaje en lectoescritura en el periodo de diciembre 2022 a 

noviembre de 2023. 

 

MOE3 

48 niños con problemas emocionales reciben terapia psicológica presencial 

durante el periodo de diciembre 2022 a noviembre de 2023. 

 

MOE4 

48 niños con necesidades educativas especiales reciben terapia presencial para 
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el desarrollo de habilidades lógicas y matemáticas durante el periodo de 

diciembre 2022 a noviembre de 2023. 

No. de beneficiarios 
1000 individuos 

4 instituciones 

Destino de los recursos 

Recursos humanos 

Papelería 

Multifuncionales copiadoras 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Mcpio Jz Total % 

Brindar terapias de lenguaje, aprendizaje y 

matemáticas 
  $17,596.00 $17,596.00 2.81% 

Pago de recursos humanos para terapias de 

lenguaje, aprendizaje y matemáticas 
$208,496.61  $181,423.41 $389,920.02 62.31% 

Pago de recursos humanos para pláticas de 

concientización terapias psicológicas 
$104,400.00  $104,400.00 $208,800.00 33.37% 

Brindar terapias de lenguaje, aprendizaje y 

matemáticas 
  $9,477.20 $9,477.20 1.51% 

Total $312,896.61  $312,896.61 $625,793.22  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 

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

educación integral a través de la tecnología asistiva de Niñas, niños y 

adolescentes de Ciudad Juárez. Ciclo escolar 2022-2023. 

Institución solicitante Centro de estudios para invidentes, A. C. 

Institución normativa Centro de estudios para invidentes, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad JUAREZ 

Objetivos 

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

prácticas, comunicacionales y socioculturales) a través de la tecnología asistiva 

en NNyA ciegos y con baja visión en Ciudad Juárez durante el periodo 2022 - 

2023 

Metas 

1.1 Equipar con tecnología las áreas de mecanografía, computación, tecnología 

asistiva, estimulación visual, rehabilitación visual, terapia visual, apoyo 

académico y psicología con 16 computadoras, 2 teclados y 2 proyectores. 

De nuestro universo de 61 beneficiarios que desarrollan habilidades y estrategias 
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de aprendizaje para garantizar la integración escolar y social por medio de 

adecuaciones curriculares y rehabilitatorias con el uso de la tecnología asistiva. 

No. de beneficiarios 
61 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 

Por medio del presente proyecto se busca equipar con tecnología de vanguardia 

las áreas de atención como mecanografía, computación, tecnología asistiva, 

estimulación visual, rehabilitación visual, terapia visual, apoyo académico y 

psicología para que apliquen dichas herramientas en su contexto académico, 

social y en un futuro laboral. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Mcpio Jz Total % 

1700 sesiones de acceso y adaptación para el 

aprendizaje con duración de 1 hora cada una 

para 61 NNyA con discapacidad visual. Se 

traduce en sesiones en las siguientes áreas: 

mecanografía, computación, tecnología 

asistiva, estimulación visual, rehabilitación 

visual, terapia visual, apoyo académico, 

adecuaciones de acceso curricular mediante 

ayudas ópticas (magnificadores, contrastes 

positivos o negativos) así como programas y 

apps accesibles como lectores de voz, uso de 

inteligencia artificial para ciegos. -138 visitas de 

seguimiento escolar para 61 de NNyA con 

discapacidad visual. Se traduce en al menos 20 

escuelas en donde se fomenta el uso de la 

tecnología asistiva por parte de NNyA con DV 

para favorecer la inclusión escolar mediante el 

seguimiento oportuno por parte del personal 

CEIAC. 

$186,353.79  $186,353.79 $372,707.58 100.00% 

Total $186,353.79  $186,353.79 $372,707.58  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  

 

Región Parral 

 

Nombre del proyecto INSTALACION DE MINISPLIT, SANITARIOS YCAMARAS 

Institución solicitante SECUNDARIA FRANCISCA LOZANO OLIVAS No 3055 

Institución normativa Secretaria de Educación y Deporte 

Área de enfoque Educación 
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Localidad PARRAL CHIHUAHUA 

Objetivos 

Objetivo General. Mejorar las aulas, y baños de la institución para permitir un 

desarrollo integral en los alumnos. así como contar con cámaras de seguridad 

específico(s) Acondicionar las aulas y baños para mejorar la estadía y 

aprendizaje de los alumnos. 

Metas 
100% Instalación de mini Split de 2 toneladas, 100% funcionalidad de los baños 

de mujeres 100% instalación de cámaras 

No. de beneficiarios 
750 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos EN LA COMPRA DE 2 MINISPLIT, 3 SANITARIOS, Y 22 CÁMARAS 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

COMPRA DE EQUIPO $17,040.49 $39,761.14 $56,801.63 100.00% 

Total $17,040.49 $39,761.14 $56,801.63  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 

• Proyectos en Salud preventiva. 
 

Región Camargo 

 

Nombre del proyecto Adquisición de camión con capacidad de carga de 5 toneladas 

Institución solicitante Cáritas Camargo, A. C. 

Institución normativa Cáritas Camargo, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Camargo 

Objetivos Adquisición de camión con capacidad de carga de 5 toneladas 

Metas 
Adquisición de un camión 5 toneladas. 

Traslados 100% seguros de para el alimento. 

No. de beneficiarios 
350 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Adquirir un camión de con capacidad de carga de 5 toneladas. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Aumentar 5% la cantidad de alimentos rescatados, 

logrando elevar la calidad del servicio, brindado una 

mejor variedad de productos, así como la cantidad de 

personas beneficiadas. 

$308,284.42 $1,722,678.12 $2,030,962.54 100.00% 

Total $308,284.42 $1,722,678.12 $2,030,962.54  

Porcentaje 15.18% 84.82% 100.00%  

 

Región Chihuahua 

 

Nombre del proyecto Equipamiento para albergue rural "Doña Josefa Ortiz de Domínguez" 2022 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Equipar el área de cocina del albergue Doña Josefa Ortiz de Domínguez para 

ofrecer mayor seguridad y bienestar a los usuarios. 

Metas 
Adquirir 4 artículos (1 lavadora, 1 estufa y 2 campanas) para atender a 50 

usuarios del albergue. 

No. de beneficiarios 
50 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Compra de 4 artículos para cocina 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de equipo para cocina $26,396.00  $26,396.00 100.00% 

Total $26,396.00  $26,396.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Modernización del sistema de calentamiento de agua para terapias en alberca 

2022 
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Institución solicitante Brenda Asociación De Esclerosis Múltiple Chihuahua, A.C. 

Institución normativa Brenda Asociación De Esclerosis Múltiple Chihuahua, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: 

Mejorar la calidad de vida del paciente que padecen E.M. y E.L.A. 

 

Objetivos Específicos: 

Contar con instalaciones adecuadas para las terapias de rehabilitación acuática. 

Metas 2 bombas de calor adquiridas e instaladas en la zona de alberca. 

No. de beneficiarios 189 individuos 

Destino de los recursos 
Adquisición de dos bombas de calor para el calentamiento del agua de la alberca 

en la cual se imparte rehabilitación. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de equipamiento para mejora de instalaciones $241,895.00 $103,669.00 $345,564.00 100.00% 

Total $241,895.00 $103,669.00 $345,564.00  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Equipo de movilidad para pacientes con Distrofia Muscular DUCHENNE 

Institución solicitante Enlace Distrofia Muscular Duchenne Becker, A.C. 

Institución normativa Enlace Distrofia Muscular Duchenne Becker, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Proporcionar movilidad a pacientes con distrofia muscular duchenne, a través de 

sillas de ruedas eléctricas y manuales. 

Metas 

7 sillas de ruedas eléctricas compradas y dispuestas en las instalaciones de la 

asociación. 

6 sillas mecánicas compradas y dispuestas en las instalaciones de la asociación. 

No. de beneficiarios 
13 individuos 

1 institución 
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Destino de los recursos Compra de sillas de ruedas eléctricas y mecánicas. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de equipo respiratorio y de movilidad para los 

pacientes con Distrofia Muscular Duchenne 
$178,803.75 $76,630.18 $255,433.93 100.00% 

Total $178,803.75 $76,630.18 $255,433.93  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Región Cuauhtémoc 
 

Nombre del proyecto 

“Programa de educación y prevención del embarazo adolescente e infecciones 

de transmisión sexual en adolescentes y jóvenes del municipio de Cuauhtémoc 

“Una reflexión te lleva a una mejor acción 2022-2023” 

Institución solicitante Fátima IBP 

Institución normativa Fátima IBP 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Comunidad escolar y el contexto social que fortalece al adolescente en la 

prevención de ITS y embarazo 

Metas 

OE1. 1200 adolescentes que incrementan su conocimiento del riesgo de ITS, 

embarazo adolescente y violencia en el noviazgo y con aumento en la 

percepción de riesgo. 

OE1. 5 escuelas atendidas. 

OE1. 2100 alumnos beneficiados. 

OE1. 30 adolescentes capacitados como agentes de cambio. 

OE1. 50 talleres de 5 horas cada uno. OE2. 75 docentes que adquieran su 

conocimiento de estrategias para acompañar al alumnado en los temas de riesgo 

y prevención. 1.2: Formar grupos de agentes de cambio con adolescentes 

No. de beneficiarios 
2175 individuos 

5 instituciones 

Destino de los recursos 

honorarios talleristas, coordinación local, facilitador grupo agentes de cambio, 

personal operativo, material para talleres, incentivos de participación, gasto en 

comida de supervisión de equipo. 

 

Características financieras del proyecto 
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Estrategia FECHAC Solicitante 
Secretaria de 

educación 
Total % 

Impartir talleres de educación integral de la 

sexualidad a adolescentes en escuelas 
$80,402.48 $3,510.07  $83,912.55 15.39% 

Formar grupos de agentes de cambio con 

adolescentes 
$83,922.84   $83,922.84 15.40% 

Gastos Operativos $205,800.00 $61,100.00 $110,345.60 $377,245.60 69.21% 

Total $370,125.32 $64,610.07 $110,345.60 $545,080.99  

Porcentaje 67.90% 11.85% 20.24% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Ambulancia equipada para la Base Santa Isabel Cuauhtémoc 2022 

Institución solicitante Cruz Roja Mexicana Delegación Cuauhtémoc 

Institución normativa Cruz Roja Mexicana I.A.P. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtemoc 

Objetivos 

Objetivo General: Aliviar el dolor ajeno, acudiendo a prestar nuestros servicios en 

cualquier accidente o percance que tengamos conocimiento o se nos solicite la 

ayuda. 

 

Objetivos específicos: 

1. Contar con una ambulancia tipo II para terapia intermedia para la base 

ubicada en Santa Isabel. 

2. Mejorar la atención al beneficiario brindando el servicio desde la propia unidad 

equipada. 

Metas 

1. Cubrir tanto el municipio de Santa Isabel, tramos carreteros y poblaciones 

cercanas. 

2. Disminuir los traslados a hospital ya que la unidad cuenta con equipo para 

atención en el domicilio. 

No. de beneficiarios 
1600 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Ambulancia, equipamiento y carro camilla 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Adquisición de Equipamiento $923,136.00 $923,136.00 $1,846,272.00 100.00% 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 298 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 
2022 

 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Total $923,136.00 $923,136.00 $1,846,272.00  

Porcentaje 50.00% 50.00% 100.00%  

 

Región Juárez 

 

Nombre del proyecto 
Cuidados integrales para menores y jóvenes albergados de Los Ojos de Dios 

A.C., en Ciudad Juárez, Chihuahua 2022-2023 

Institución solicitante Los ojos de Dios, A. C. 

Institución normativa Los ojos de Dios, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Contribuir al cuidado integral a menores y jóvenes con discapacidad albergados 

de Los Ojos de Dios A.C., en Ciudad Juárez 

Oe1. Brindar rehabilitación a menores y jóvenes con discapacidad que se 

encuentran albergados en las instalaciones de Los Ojos de Dios en Ciudad 

Juárez 

Oe2. Brindar cuidados preventivos a menores y jóvenes con discapacidad que se 

encuentran albergados en las instalaciones de Los Ojos de Dios en Ciudad 

Juárez 

Metas 

1.1 5328 terapias de fisioterapia brindadas a menores y jóvenes a noviembre 

2023 

1.2 6768 terapias de equinoterapia a memores y jóvenes a noviembre 2023 

2.1 768 terapias de psicopedagogía a menores y jóvenes a noviembre 2023 

No. de beneficiarios 47 individuos 

Destino de los recursos Sueldos y salarios 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Mcpio Jz Total % 

Sueldos del personal ly cuidado integral que 

requieren los menores y jóvenes con 

discapacidad en situación de abandono en Los 

Ojos de Dios A.C. 

$378,204.12  $378,204.12 $756,408.24 50.00% 

Realizar valoraciones a cada paciente, según 

el resultado de la misma, se agendará en la 

terapia correspondiente. Posteriormente se 

elabora un plan de tratamiento personalizado y 

en base a éste, programar las sesiones por 

$189,102.06  $189,102.06 $378,204.12 25.00% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Mcpio Jz Total % 

semana requeridas. Cada 4 meses es 

necesario revalorar al paciente para identificar 

los avances y hacer los cambios pertinentes, 

según el objetivo a tratar. 

Hacer la selección según la patología de los 

niños, para canalizarlos en "la casita" 

correspondiente. En cada casa se encontrará 

el personal indicado para brindar los cuidados 

que requiere cada uno de ellos. El equipo 

multidisciplinario proporciona herramientas y 

da indicaciones para el personal de campo. 

$189,102.06  $189,102.06 $378,204.12 25.00% 

Total $756,408.24  $756,408.24 $1,512,816.48  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Vida saludable. Proyecto para la promoción y acceso a la salud integral de NNAJ 

y personas adultas de la zona sur poniente de Ciudad Juárez, 2022-2023 

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

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

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo general 

Contribuir al acceso a la salud integral de NNA y personas adultas del sur 

poniente de Ciudad Juárez a través de acciones preventivas, de diagnóstico y 

seguimiento que promuevan hábitos de vida saludables. 

Objetivos específicos 

1. Capacitar en hábitos para una vida saludable desde un enfoque de salud 

integral (dimensión física, nutricional y psicológica) mediante un sistema de 

talleres dirigidos a NNA y personas adultas de los Centros Educativos: Ignacio 

Manuel Altamirano, Luis G. Inclán, la Sec. Técnica 30 y la Sec. Técnica 95. 

2. Brindar acompañamiento preventivo con enfoque de salud integral a NNA y 

personas adultas con factores de riesgo graves a partir de consultas de 

enfermería, nutricionales y psicoterapéuticas dentro de las instalaciones de la 

Fundación para la Educación de Mujeres y Niños (FEMN) localizada al sur 

poniente de Ciudad Juárez. 

3. Impartir talleres de reforzamiento cognitivo y estimulación de lenguaje a NNA, 

mediante un modelo de acompañamiento de intervención psicoterapéutica 

individual-familiar dentro de las instalaciones de la FEMN localizada al sur 

poniente de Ciudad Juárez. 

4. Elaborar un diagnóstico de salud con base en evaluaciones de entrada y 

salida del estado nutricional, físico y mental de NNA y personas adultas 

habitantes del sur poniente de Ciudad Juárez asistentes a la FEMN. 
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Metas 

Metas OE 1 

• 34 talleres de dos horas cada uno sobre temas alusivos a la salud física a 

noviembre 2023 

• 36 talleres de salud nutricional de dos horas cada uno a noviembre 2023 

• 12 talleres de cocina saludable de dos horas cada uno a noviembre de 2023 

• 47 talleres de dos horas cada uno sobre temas de salud psicológica a 

noviembre 2023 

• 580 NNA de Educación Básica (EB), 40 docentes y 80 tutores, madres y padres 

de familia participantes de los talleres a noviembre 2023 

• 3 manuales de intervención de las distintas dimensiones de la salud a 

noviembre de 2023 

Metas OE 2 

• 40 personas atendidas en consulta de enfermería a noviembre de 2023 para 

recibir Atención Primaria de Salud (APS) y dar seguimiento a su estado de salud 

física 

• 560 horas de consulta de enfermería a noviembre de 2023 

• 40 personas atendidas en consultas nutricionales (PAN) y recomendaciones de 

rutinas de ejercicio personalizadas a noviembre 2023 

• 560 horas de consultas nutricionales a noviembre 2023 

• 30 personas dando seguimiento a su estado de salud mental mediante 

acompañamiento psicoterapéutico a noviembre 2023 

• 720 consultas psicoterapéuticas a noviembre 2023 

• 110 personas atendidas en consulta dando seguimiento a su estado de salud 

física, nutricional y/o psicológica a noviembre 2023 

Metas OE 3 

• 30 familias recibiendo acompañamiento para el diseño y seguimiento del plan 

de intervención individual-familiar a noviembre de 2023 

• 156 talleres de reforzamiento cognitivo y estimulación del lenguaje a NNA a 

noviembre 2023 

• 48 sesiones de capacitación de una hora a madres y padres de familia para el 

seguimiento de las actividades de reforzamiento y estimulación con sus hijas(os) 

a noviembre de 2023 

Metas OE 4 

• 140 personas con diagnóstico de entrada en alguna de las dimensiones de la 

salud (física, nutricional, psicológica) a noviembre 2023 

• 140 personas con diagnóstico de salida en alguna de las dimensiones de la 

salud (física, nutricional, psicológica) a noviembre 2023 

• 1 informe de la situación inicial y de salida de las 40 personas atendidas en la 

dimensión de salud física a noviembre 2023 

• 1 informe de la situación de entrada y salida de las 40 personas atendidas en la 

dimensión de salud nutricional a noviembre 2023 

• 1 informe de la situación de entrada y salida de las 30 personas atendidas en la 

dimensión de la salud psicológica a noviembre 2023 

• 1 informe de la situación de entrada y salida de las y los NNA participantes de 

los talleres de reforzamiento cognitivo y estimulación de lenguaje a noviembre 

2023 

No. de beneficiarios 
840 individuos 

4 instituciones 

Destino de los recursos 

Material para talleres, capacitaciones, campañas de concientización comunitaria 

y clases de cocina saludable. Material para consultas en las distintas áreas de la 

salud y clases de reforzamiento cognitivo y estimulación del lenguaje. Pago de 

profesionales para cada dimensión de la salud (enfermera auxiliar, nutrióloga, 

psicólogas), pago a coordinadora (Lic. en sociología). Así como, para la 
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promoción y creación de material informativo gráfico y audiovisual (con apoyo de 

una diseñadora gráfica) para informar nuestros avances a la comunidad e 

incentivar a la población a adoptar hábitos de vida saludables. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Mcpio Jz Total % 

EQUIPAMIENTO PARA TALLERES Y 

CONSULTAS EN LAS ACTIVIDADES DE LAS 

DIMENSIONES FÍSICA, NUTRICIONAL Y 

PSICOLÓGICA 

  $35,743.14 $35,743.14 3.18% 

RECURSOS HUMANOS NESESARIOS PARA 

LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

CON LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A 

TALLERES, CAPACITACIONES Y 

CONSULTAS EN LAS DIMENSIONES DE 

SALUD FÍSICA, NUTRICIONAL Y 

PSICOLÓGICA, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y 

MONITOREO DEL PROYECTO. 

$562,699.00  $280,775.85 $843,474.85 74.95% 

MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS 

DIMENSIONES DE LA SALUD: FÍSICA, 

NUTRICIONAL Y PSICOLÓGICA. 

  $246,180.01 $246,180.01 21.87% 

Total $562,699.00  $562,699.00 $1,125,398.00  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Cuidado de la salud emocional y nutricional de niñas y niños en Ciudad Juárez 

2022-2023 

Institución solicitante Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A. C. 

Institución normativa Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 
Objetivo General: Contribuir a la educación en temas de salud física y nutricional 

en NN de Ciudad Juárez, durante el período diciembre 2022 a noviembre 2023. 

Metas 

Meta 1.1 Impartir 44 sesiones del taller de educación en salud preventiva y 

activación física a 350 NN de Diciembre 2022 a Noviembre 2023. 

Meta 2.1 Impartir 44 sesiones del taller de alimentación saludable y hortalizas 

orgánicas a 350 NN de Diciembre 2022 a Noviembre 2023. 

Meta 2.2 Otorgar en 12 sesiones mensuales, dotaciones de multivitamínicos a 

350 NN para consumo diario de Diciembre 2022 a Noviembre 2023. 
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No. de beneficiarios 
350 individuos 

9 instituciones 

Destino de los recursos 

Los recursos se utilizarán en la compra de materiales para que los 350 niños y 

niñas desarrollen sus actividades en cada uno de los talleres, otra parte de los 

recursos se destinará al recurso humano (talleristas y coordinador), se realizará 

la compra de equipo para las evaluaciones antropométricas, de hemoglobina, 

glucosa, así como la realización del estudio médico SMAC 30 en tres ocasiones 

durante el proyecto. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Mcpio Jz Total % 

Equipo para evaluación nutricional $45,146.00  $15,404.00 $60,550.00 2.75% 

Taller Salud Preventiva $267,929.09  $282,415.43 $550,344.52 24.99% 

Taller Nutrición y hortalizas orgánicas $647,589.18  $703,448.76 $1,351,037.94 61.34% 

Gasto operativo $79,363.58  $85,372.73 $164,736.31 7.48% 

Gasto Administrativo $61,264.34  $14,651.27 $75,915.61 3.45% 

Total $1,101,292.19  $1,101,292.19 $2,202,584.38  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL Y FISIOTERAPÉUTICO, EN ZONA SUR 

ORIENTE CIUDAD JUAREZ 2022-2023 

Institución solicitante Asociación Nirata para personas con capacidades diferentes, A. C. 

Institución normativa Asociación Nirata para personas con capacidades diferentes, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General. Mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes y adultos con 

patologías congénitas por medio de diagnóstico de trabajo social y terapia física, 

en zona Sur oriente de Ciudad Juárez Chihuahua 2022-2023. 

Objetivos específicos. 

 

OE1 Realizar diagnósticos psicosociales para niños, niñas, adolescentes y 

adultos para lograr un mejor resultado en el mejoramiento de cada patología. 

OE2 Realizar valoración fisiátrica para ofrecer sesiones de terapía física para 

niños, niñas, adolescentes y adultos para el mejoramiento del área motríz en 

cada patología. 

Metas OE1. 

1.1) Realizar 400 diagnósticos psicosociales al beneficiario y sus familias para 
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brindar un mejor acompañamiento en cada tratamiento de diciembre 2022 a 

noviembre 2023 en zona sur oriente de Ciudad Juárez. OE2. 

2.1) Realizar 400 ingresos de niños, niñas, adolescentes y adultos al área de 

terapia física para mejorar su movilidad de diciembre 2022 a noviembre 2023 en 

Ciudad Juárez. 

2.2) Realizar 5,040* horas de terapia física de niños, niñas, adolescentes y 

adultos al área de terapia física para mejorar su movilidad de diciembre 2022 a 

noviembre 2023 en Ciudad Juárez. 

*1,440 primer semestre 

*3,600 segundo semestre 

No. de beneficiarios 
400 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
Programa de Diagnostico de trabajo social, programa fisioterapeutico y 

equipamiento. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Mcpio Jz Total % 

OE2.- 2.1 Hacer historias clínicas de cada 

beneficiario para su correcto tratamiento y 

acompañamiento al beneficiario y sus familias. 
  $285,489.28 $285,489.28 25.86% 

OE 1 1.-. Se realizará estudio socio económico 

por parte de la Trabajadora Social. 
$148,744.64  $105,175.36 $253,920.00 23.00% 

OE2.- 2.1 Hacer historias clínicas de cada 

beneficiario para su correcto tratamiento y 

acompañamiento al beneficiario y sus familias. 

$403,200.00  $161,280.00 $564,480.00 51.14% 

Total $551,944.64  $551,944.64 $1,103,889.28  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
De la salud al bienestar en la comunidad Campestre Virreyes, Ciudad Juárez, 

Chihuahua, 2022- 2023. 

Institución solicitante Salud y bienestar comunitario, A. C. 

Institución normativa Salud y bienestar comunitario, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General.- Contribuir a mejorar la corresponsabilidad en los procesos de 

salud comunitaria en las familias de la colonia Campestre Virreyes, Ciudad 

Juárez, a través de la generación de espacios de sensibilización, atención y 

formación, durante el 2022 y 2023. 

Objetivos específicos. 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 298 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 
2022 

 

OE1.- Organizar eventos semi-masivos de sensibilización al cuidado de la salud 

que favorezcan la convivencia familiar y comunitaria en la colonia Campestre 

Virreyes. 

OE2.- Desarrollar un programa de talleres formativos/productivos en la colonia 

Campestre Virreyes que promuevan el autocuidado y emprendimiento. 

OE3.- Atender la salud física de forma individualizada en la colonia Campestre 

Virreyes y colonias circunvecinas, a través de un Centro de Atención con 

Terapias alternativas/complementarias. 

OE4.- Atender las alteraciones psicoemocionales de forma individualizada en la 

colonia Campestre Virreyes de Ciudad Juárez. 

Metas 

OE1. 

Meta 1.1 – 200 personas se atienden en 4 Campañas intensivas de Salud 

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

distribuida en puntos estratégicos de la colonia Campestre Virreyes, esto último 

de ser necesario y para atender las indicaciones de la Secretaría de Salud; de 

diciembre 2022 a noviembre 2023. 

OE2. 

Meta 2.1 – 20 personas asisten y participan en talleres Formativos/Productivos 

de 6 sesiones independientes, una sesión bimensual con duración de 3 horas, de 

manera presencial; de enero a noviembre de 2023. 

OE3. 

Meta 3.1 - 170 personas se atienden en el Centro de Atención con una 

Terapeuta corporal experta, dos días a la semana, a través de terapias 

alternativas (terapia floral o auriculoterapia) o reciben fórmulas florales 

distribuidas a través de puntos estratégicos en la colonia Campestre Virreyes, 

esto último de ser necesario y para atender las indicaciones de la Secretaría de 

Salud; de enero a octubre 2023. OE4. 

Meta 4.1- 30 personas se atienden en psicoterapia individual de manera 

presencial y/o vía telefónica dos días a la semana, esto último en caso de ser 

necesario y para atender las indicaciones de la Secretaría de Salud de enero a 

octubre 2023. Nota: La atención psicoterapéutica se considera ofrecer al menos 

4 sesiones por persona, dependiendo de las problemáticas a tratar. 

No. de beneficiarios 420 individuos 

Destino de los recursos Recursos humanos. Recursos materiales. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Mcpio Jz Total % 

Recurso Humano para la realización del 

campañas de salud, atención con terapias 

alternativas y atención psicológica. 

$350,236.00  $350,236.00 $700,472.00 87.27% 

Insumos para la la atención en campañas de 

salud, talleres, centro de atención con terapias 

alternativas y atención psicológica. 

$43,628.10  $43,628.10 $87,256.20 10.87% 

Promoción actividades de campañas de salud, 

talleres, centro de atención con terapias 

alternativas y atención psicológica. 

$1,800.00  $1,800.00 $3,600.00 0.45% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Mcpio Jz Total % 

Recursos humanos y materiales para la 

capacitación en talleres formativos/productivos 
$5,640.00  $5,640.00 $11,280.00 1.41% 

Total $401,304.10  $401,304.10 $802,608.20  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Fortaleciendo a la juventud del Cbtis 270 con autocuidado en 2022 a 2023 

Institución solicitante Corresponsalía de mujeres resilientes en Ciudad Juárez, A. C. 

Institución normativa Corresponsalía de mujeres resilientes en Ciudad Juárez, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Generar una cultura de autocuidado en jóvenes a través de la atención de la 

salud emocional que ayuden en la reducción de conductas de riesgo del cbtis 

270 en ciudad Juárez, Chihuahua 

Metas 

oe1 8 talleres de autocuidado y salud emocional a jóvenes del CBTIS 270 de 

Ciudad Juárez a noviembre 2023 304 jóvenes talleres de autocuidado y salud 

emociona divididos en 8 talleres del CBTIS 270 de Ciudad Juárez. oe2 240 

asesorías psicológicas a jóvenes del CBTIS 270 a noviembre 2023 a 60 jóvenes 

en asesoría psicológica con un promedio de atención de 4 sesiones a noviembre 

2023 18 sesiones de terapia grupal con jóvenes del CBTIS 270 a noviembre 

2023 20 jóvenes en terapia grupal del cbtis 270 a noviembre 2023 oe3 10 

canalizaciones y/o asesorar a jóvenes con instituciones a noviembre 2023. 40 

jóvenes en seguimiento de talleres a noviembre 2023 

No. de beneficiarios 
404 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 

Recurso humano (sueldo de coordinadora, encargada de psicología, psicólogas 

y trabajadora social) 

Recursos materiales (promocionales, papelería y gasolina) 

Equipo (Proyector, bocina, extensión e impresora) 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Municipio Total % 

Equipo   $17,032.00 $17,032.00 1.56% 

Recurso humano $471,750.00  $497,250.00 $969,000.00 88.55% 

Recursos materiales $75,374.00  $32,842.00 $108,216.00 9.89% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Municipio Total % 

Total $547,124.00  $547,124.00 $1,094,248.00  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Proyecto comunitario para la prevención y atención del consumo problemático de 

sustancias en la colonia Tarahumara, Ciudad Juárez Chihuahua 2022-2023 

Institución solicitante Fundación justicia y amor, I. A. P. 

Institución normativa Fundación justicia y amor, I. A. P. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Ciudad Juárez Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: 

Desarrollar estrategias de prevención de adicciones y promoción de factores de 

protección en adolescentes, jóvenes y familias de la colonia Tarahumara de Cd. 

Juárez, a través de la capacitación de promotores juveniles y orientadores 

familiares en la metodología VIVA y la conformación de un comité de salud 

integrado por la propia comunidad. 

OE1: Capacitar a promotores juveniles en la metodología VIVA para la 

promoción de valores y factores de protección a través del deporte entre 

adolescentes y jóvenes de la colonia Tarahumara de Ciudad Juárez. 

OE2:Capacitar a orientadores familiares en la metodología VIVA para la 

promoción de factores de protección para la reconexión familiar a través de 

círculos de diálogo y encuentros deportivos entre las familias de la colonia 

Tarahumara de Ciudad Juárez. 

OE3: Acompañar a la comunidad en la construcción de un protocolo para actuar 

ante situaciones de consumo problemático de sustancias, a través de la 

conformación de un comité de salud integrado por la propia comunidad en la 

colonia Tarahumara de Ciudad Juárez. 

Metas 

OG: 1 proyecto VIVA implementado con estrategias de prevención de adicciones 

y promoción de factores de protección entre adolescentes, jóvenes y familias, en 

la colonia Tarahumara de Ciudad Juárez de diciembre 2022 a noviembre 2023 

OE1: 3 promotores juveniles formados en la metodología VIVA para la promoción 

de valores y factores de protección a través del deporte en la colonia 

Tarahumara de Ciudad Juárez de diciembre 2022 a noviembre 2023 

OE1: 40 adolescentes y jóvenes participantes en las actividades deportivas de la 

metodología VIVA en la colonia Tarahumara de Ciudad Juárez de diciembre 

2022 a noviembre 2023 

OE1: 18 sesiones de capacitación (80 horas) con promotores juveniles de la 

colonia Tarahumara de Ciudad Juárez de diciembre 2022 a noviembre 2023 

OE1: 36 sesiones (72 horas) deportivas de la metodología VIVA con 40 

adolescentes y jóvenes de la colonia Tarahumara de Ciudad Juárez de diciembre 

2022 a noviembre 2023 

OE2: 3 orientadores familiares formados en la metodología VIVA para promoción 

de factores de protección para la reconexión familiar a través de los círculos de 

diálogo y encuentros deportivos en la colonia Tarahumara de Ciudad Juárez de 

diciembre 2022 a noviembre 2023 
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OE2: 30 familias participantes en los círculos de diálogo y encuentros deportivos 

de la metodología VIVA en la colonia Tarahumara de Ciudad Juárez de 

diciembre 2022 a noviembre 2023 

OE2: 18 sesiones de capacitación (80 horas) con orientadores familiares de la 

colonia Tarahumara de Ciudad Juárez de diciembre 2022 a noviembre 2023 

OE2: 18 sesiones (36 horas) de círculos de diálogo y encuentros deportivos de la 

metodología VIVA con familias de la colonia Tarahumara de Ciudad Juárez de 

diciembre 2022 a noviembre 2023 

OE3: 1 comité de salud conformado por integrantes de la comunidad que 

construye de manera participativa un protocolo para la actuación en situaciones 

con consumo problemático de sustancias en la colonia Tarahumara de Ciudad 

Juárez de diciembre 2022 a noviembre 2023 

OE3: 66 sesiones (275 horas) de acompañamiento a integrantes de la 

comunidad para la construcción participativa de un protocolo para la actuación 

en situaciones con consumo problemático de sustancias en la colonia 

Tarahumara de Ciudad Juárez de diciembre 2022 a noviembre 2023 

No. de beneficiarios 70 individuos 

Destino de los recursos Gastos operativos y materiales para el proyecto 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Mcpio Jz Total % 

Gasto Operativo: Recurso Humano $273,961.02  $273,961.02 $547,922.04 92.10% 

Papelería y consumibles de oficina $6,000.00  $6,000.00 $12,000.00 2.02% 

Materiales deportivos $11,500.00  $11,500.00 $23,000.00 3.87% 

Coffee Break $6,000.00  $6,000.00 $12,000.00 2.02% 

Total $297,461.02  $297,461.02 $594,922.04  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  

 

Región Parral 

 

Nombre del proyecto 
Detección y tratamiento de problemas emocionales en jóvenes de 8 secundarias 

y 1 preparatoria en el municipio de Hidalgo del Parral. 2022-2023 

Institución solicitante Cuervos Unidos para el Fortalecimiento Social A.C 

Institución normativa Cuervos Unidos para el Fortalecimiento Social A.C 

Área de enfoque Salud 

Localidad Hidalgo del Parral 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 298 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 
2022 

 

Objetivos 

OB.-Mejorar las habilidades emocionales y de socialización en jóvenes de entre 

12 y 15 años 

OE1 Identificar los casos de riesgo en escuelas secundarias y una preparatoria 

de la localidad OE2 Implementar sesiones psico-educativas en población de 

jóvenes que cursan el primero y segundo grado de secundaria y preparatoria. 

OE3 Proporcionar estrategias terapéuticas a los casos de riesgo. 

OE4 Habilitar medios virtuales de atención en crisis y educación emocional. 

Metas 

MO1 Platica para 2700 alumnos = dirigido a 8 escuelas secundarias de primero y 

segundo grado y una preparatoria 

MO2 3 talleres para 300 beneficiarios = se impactaran a padres, alumnos y 

maestros 

MO3 3600 sesiones = para dar un total de 12 sesiones a cada alumno 

considerando 300 alumnos por escuelas (9) 

MO4 600 beneficiarios= línea de intervención las 24 horas del día 

No. de beneficiarios 
300 individuos 

9 instituciones 

Destino de los recursos 

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

Teléfono, Luz, pago de los SUELDOS Y SALARIOS de coordinadores, auxiliares, 

Contador, pago de los psicólogos/Terapeutas, así como también apoyo para el 

pago de los Impuestos sobre el producto de trabajo. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Compra de equipo necesarios para poder brindar la 

atención psicológica 
$118,770.00  $118,770.00 5.31% 

Gastos Administrativos que permitan llevar de una 

manera adecuada el funcionamiento de las oficinas 
$17,227.18 $33,600.00 $50,827.18 2.27% 

El recurso para gastos operativos se llevara acabo para 

la publicidad, talleres y terapias que los beneficiarios 

requieran 

$1,249,780.47 $818,813.65 $2,068,594.12 92.42% 

Total $1,385,777.65 $852,413.65 $2,238,191.30  

Porcentaje 61.92% 38.08% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Equipamiento de equipos de cómputo, mobiliario de oficina y colchones 2022 

Institución solicitante CASA HOGAR CRREAD DE CHIHUAHUA A.C. 

Institución normativa CASA HOGAR CRREAD DE CHIHUAHUA A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Hidalgo del Parral 
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Objetivos 

objetivo General. - Contar con el equipamiento necesario de las áreas de 

dormitorios área de cómputo y oficina. 

Objetivos específicos: 1.Contar con 25 equipos de cómputo 2.- Ofrecer mayor 

descanso y servicio de bienestar.3.- Contar con mobiliario y equipos de cómputo 

para oficina 

Metas Logar la compra de equipos de cómputo, mobiliario y colchones 

No. de beneficiarios 
140 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
En la compra de 22 computadoras, 1 impresora, 12 reguladores, 3 sillas de 

escritorio 1 escritorio y 100 colchones 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO $291,177.33 $124,790.28 $415,967.61 100.00% 

Total $291,177.33 $124,790.28 $415,967.61  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Zona Serrana  

 

Nombre del proyecto "Alimentando Corazones" en el municipio de Guerrero 2022-2023 

Institución solicitante Refugio de Papigochi, A.C. 

Institución normativa Refugio de Papigochi, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Guerrero 

Objetivos 

Lograr que 120 beneficiarios en situación de vulnerabilidad, NNA, personas con 

discapacidad y adultos mayores, mejoren su calidad de vida a través de platicas 

y una buena alimentación que fomenten un aprendizaje académico, mejor vida 

diaria y un envejecimiento activo. 

Metas 

i. Brindar 11,520 platillos a 120 beneficiarios como NNA, personas con 

discapacidad y adultos mayores durante 12 meses 

ii. Contar con un expediente personal de cada uno de los 120 beneficiarios en 

cuanto a salud física y psicológica. 

iii Brindar 120 pláticas de salud, cuidado personal y alimentación a nuestros 

beneficiarios de manera personal una vez al mes. 

No. de beneficiarios 120 individuos 
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Destino de los recursos 

insumos alimenticios y complementarios, contenedores, gas cocina, pago de 

personal, artículos de limpieza e higiene, artículos de oficina, viáticos recoger 

alimentos, gastos operativos y servicios, capacitaciones, transporte, material 

didáctico, aparatos médicos, publicidad/lona, IMSS, impuestos, comisiones 

bancarias, gasolinas voluntarias y timbrado de nómina 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Nutrición $241,200.00 $195,840.00 $437,040.00 26.34% 

Gastos Operativos $774,965.76  $774,965.76 46.70% 

Gastos Administrativos $310,499.70 $136,944.30 $447,444.00 26.96% 

Total $1,326,665.46 $332,784.30 $1,659,449.76  

Porcentaje 79.95% 20.05% 100.00%  

 

 

• Proyectos en Desarrollo en Capital Social. 
 

Región Camargo 
 

Nombre del proyecto Asistencia comunitaria 2022-2023 

Institución solicitante Desarrollo Empresarial Chihuahuense AC 

Institución normativa Desarrollo Empresarial Chihuahuense 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Camargo 

Objetivos 

Crear un espacio donde se desarrollen talleres, conferencias/o pláticas en el 

Centro Comunitario Camargo para prevenir la desintegración familiar, relaciones 

toxicas y fortalecimiento de la convivencia social, sana y pacífica, difundir el 

espíritu emprendedor, desarrollo de fortalezas y competencias profesionales de 

estudiantes que brinden su servicio social o prácticas en las instalaciones , de 

igual manera favorecer la salud física y socio emocional, en habitantes locales, 

para mejorar su calidad de vida , inclusión social, a través de la evaluación y 

terapia psicológica, orientación individual o familiar, durante el periodo de 

noviembre del 2022 a octubre del 2023. 

Metas 

I. ÁMBITO DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO 

1. Conformar un grupo de 20 personas de danza folclórica del centro comunitario 

2. Realizar un torneo anual de ajedrez del centro comunitario con la participación 

de 20 personas 

3. Impartir clases de baile durante 8 meses en el centro comunitario a un grupo 

de 20 personas 
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4. Realizar una posada decembrina beneficiando a 180 niños 

5. Lograr 15 inscripciones para el concurso de Oratoria. 

6. Lograr una asistencia de 60 personas al evento de oratoria. 

7. Lograr 3 publicaciones mensuales en la página y el Facebook del CCC 

8. Realizar una conferencia en el mes de octubre para 50 personas 

9. Convocar a 5 medios de comunicación a 4 eventos en el año 

10. Realizar evento en el mes de marzo y lograr una participación de 50 mujeres 

11. Realizar evento en el mes de abril para 180 niños 

12. Realizar un informe de actividades en el mes de julio 

13. Realizar festival cultural para el día de la madre logrando una participación 

de 80 personas 

14. Participar en el desfile de la revolución de la ciudad de Camargo 

15. Conformar un grupo de 20 niños de karate del centro comunitario 

 

II. ÁMBITO DESARROLLO DE LA SALUD 

1. Lograr que el 50 % de los usuarios que acudan a terapia psicológica 

concluyan su proceso terapéutico. 

2. Realizar conferencia sobre salud mental con una participación 50 personas 

3. Realizar matrogimnasia con la participación de 150 niños 

4. Realizar un torneo empresarial de futbol en el periodo de feb-jun 2023 

5. Realizar un torneo empresarial de basquetbol en el periodo de ago-nov 2023 

6. Conformar un grupo de activación física tipo zumba de 20 personas 

participando en el Centro Comunitario 

7. Llevar a cabo curso del primer respondiente para 20 personas 

8. Realizar una feria de la salud en el mes de junio 2023 

9. Realizar una bicicleteada con la participación de 150 personas en el mes de 

abril 

10. Realizar evento alusivo al cáncer de mama 

 

III. ÁMBITO DESARROLLO EDUCATIVO 

1. Lograr que 30 alumnos se inscriban al programa de apoyo académico 

2. Lograr que 5 estudiantes de servicio social y/o prácticas profesionales 

permanezcan durante el periodo de operatividad del proyecto. 

3. Realizar un open house del centro comunitario para diversas instituciones 

educativas en el mes de agosto 

4. Lograr la participación en el periodo del proyecto de 20 personas en círculos 

de lectura 

5. Realizar un rally para 20 personas en conmemoración del día del estudiante 

 

IV. ÁMBITO DESARROLLO ECONÓMICO 

1. Desarrollar una feria emprendedora con la participación de 30 alumnos que 

estén por egresar de nivel medio superior y superior para desarrollar su espíritu 

emprendedor 

2. Ofertar 4 talleres de autoempleo 

3. Lograr la participación de 40 personas en los talleres 

4. Realizar un bingo revolucionario 

5. Realizar una kermes del día del padre 

No. de beneficiarios 
550 individuos 

128 instituciones 

Destino de los recursos 

1.1 Ámbito de desarrollo humano y comunitario 

Instructor de desarrollo humano y comunitario 

         Tablero mural magnético 

         Tableros tamaños oficial 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 298 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 
2022 

 

         Lonas 

         Refrigerio 

         Premios diversos 

         Piñatas 

         Bolsa de Dulces 

  Material de papelería 

2.1 Ámbito de desarrollo de la salud 

Material de papelería 

    Material deportivo 

    Instructor de la salud 

3.1. Ámbito de desarrollo educativo 

 Material de papelería 

       Libros 

       Premios diversos 

   Instructor educativo y económico 

4.1 Ámbito de desarrollo económico 

    Refrigerio 

         Lonas 

         Material bisutería 

         Material manualidades navideñas 

         Material decoración de galletas 

         Material taller de costura 

Gastos Operativos 

Dirección general 

Recepcionista 

Persona de limpieza 

Jefe de mantenimiento 

Guardia 

Contadora 

Pago de IMSS e INFONAVIT 

Gastos Administrativos 

Cuota anual JMAS 

Telefono 

Servicio de internet 

Servicio de luz eléctrica 

Recargas de tonner y tinta 

Material de papeleria y mensajeria para oficina 

Mantenimiento de equipos de computo 

Recarga de gas para calefacciones 

Mantenimiento del edificio 

Pago anual de servicio de alarmas 

Recarga anual de extintores 

Pilas sistemas contra fuego y baños 

Material para servicio de internet 

Fumigación 

Material de limpieza 

Mantenimiento a sistema de refrigeración (cuarto frio) 

Limpieza trampa de grasa cocina 

Mantenimiento a sistema contra incendio de campana en cocina 

Otros gastos 

Refrigerios para invitados especiales y sesiones de consejo 

Gasolina coordinación 

Equipamiento 

Lavabos para comedor 

Persianas 
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Lockers 

Cubiculos 

Computadoras Laptop. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

Ámbito desarrollo humano y comunitario $93,061.76 $10,340.20 $103,401.96 8.48% 

Ámbito desarrollo de la salud $87,199.93 $9,688.89 $96,888.82 7.94% 

Ámbito desarrollo de la educación $80,056.76 $8,895.20 $88,951.96 7.29% 

Ámbito desarrollo económico $25,831.96 $2,870.22 $28,702.18 2.35% 

Gastos operativos $644,544.49 $71,616.05 $716,160.54 58.73% 

Gastos administrativos $147,424.50 $16,380.50 $163,805.00 13.43% 

Otros gastos $19,440.00 $2,160.00 $21,600.00 1.77% 

Total $1,097,559.40 $121,951.06 $1,219,510.46  

Porcentaje 90.00% 10.00% 100.00%  

 

Región Juárez 

 

Nombre del proyecto 
Modelo de intervención comunitaria 1,2,3 por mi y por Riveras del Bravo 2022-

2023 

Institución solicitante Paz y convivencia ciudadana, A. C. 

Institución normativa Paz y convivencia ciudadana, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

OG: Fortalecer la cohesión comunitaria entre habitantes de la colonia Riveras de 

Bravo, etapas V, VI, VII, VIII y IX 

 

OE1 *Fomentar la apropiación el espacio público entre los habitantes de la 

colonia Riveras de Bravo, etapas V, VI, VII, VIII y IX, por medio de actividades y 

eventos comunitarios* 

OE2 *Fortalecer la organización vecinal entre jóvenes y/o adultos habitantes de 

la colonia Riveras de Bravo, etapas V, VI, VII, VIII y IX* 

OE3 *Fomentar el Desarrollo de Base entre jóvenes y/o adultos habitantes de la 

colonia Riveras de Bravo, etapas V, VI, VII, VIII y IX,* 

Metas OE1.- 

60 actividades deportivas dirigidas a NNA, jóvenes y adultos de la colonia 
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Riveras de Bravo, de Octubre 2022 a Septiembre 2023 

275 NNA, jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo en promedio mensual 

participando en actividades deportivas, de Octubre 2022 a Septiembre 2023 

60 actividades culturales dirigidas a NNA, jóvenes y adultos de la colonia Riveras 

de Bravo, de Octubre 2022 a Septiembre 2023 

100 NNA, jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo en promedio mensual 

participando en actividades culturales, de Octubre 2022 a Septiembre 2023 

15 eventos de convivencia comunitaria dirigidos a NNA, jóvenes y adultos de la 

colonia Riveras de Bravo, durante Diciembre 2022, Marzo 2023 y Julio 2023 

250 habitantes de la colonia Riveras de Bravo participando en promedio en 

eventos de convivencia comunitaria durante Diciembre 2022, Marzo 2023 y Julio 

2023 

5 talleres de mobiliario urbano dirigido a adolescentes, jóvenes y adultos de la 

colonia Riveras de Bravo, cada taller con duración de 2 meses y medio en cada 

espacio público, de Octubre 2022 a Septiembre 2023 

40 adolescentes, jóvenes y adultos en promedio participando en talleres de 

mobiliario urbano de Octubre 2022 a Septiembre 2023 

5 ceremonias de entrega de obras comunitarias son realizadas con habitantes de 

la colonia Riveras de Bravo, de Octubre 2022 a Septiembre 2023 

75 habitantes de la colonia Riveras de Bravo participando en ceremonia de 

entrega de obras comunitarias, de Octubre 2022 a Septiembre 2023 

 

OE2.- 

5 Marchas exploratorias 400mts a la redonda del Espacio público son realizados 

con NNA, jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo, de Octubre 2022 a 

Noviembre 2022 

80 NNA, jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo participando en la 

realización de Marchas exploratorias, de Octubre 2022 a Noviembre 2022 

5 Maquetas participativas son realizados con NNA, jóvenes y adultos de la 

colonia Riveras de Bravo, de Diciembre 2022 a Enero 2023 

80 NNA, jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo participando en la 

realización de Maquetas participativas, de Diciembre 2022 a Enero 2023 

5 Círculos de paz son realizados con jóvenes y adultos de la colonia Riveras de 

Bravo, 1 sesión con duración de 2 horas por espacio público, durante Noviembre 

2022 

10 horas de Círculos de paz son realizados con jóvenes y adultos de la colonia 

Riveras de Bravo, 1 sesión con duración de 2 horas por espacio público, durante 

Noviembre 2022 

25 jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo participan en Círculos de 

paz, durante Noviembre 2022 

5 Redes Vecinales son conformadas con jóvenes y adultos de la colonia Riveras 

de Bravo, durante Enero 2023 

25 jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo conforman Redes Vecinales, 

durante Enero 2023 

5 talleres de Resiliencia Comunitaria son realizados con jóvenes y adultos de la 

colonia Riveras de Bravo, 1 sesión con duración de 2 horas por espacio público, 

durante Enero 2023 

10 horas de talleres de Resiliencia Comunitaria son realizados con jóvenes y 

adultos de la colonia Riveras de Bravo, 1 sesión con duración de 2 horas por 

espacio público, durante Enero 2023 

25 jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo participan en talleres de 

Resiliencia Comunitaria, durante Enero 2023 

5 Planes de Trabajo Comunitario son elaborados, 1 por espacio público, con 

NNA, jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo, durante febrero 2023 

25 NNA, jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo participan en la 
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elaboración de un Plan de Trabajo Comunitario, durante febrero 2023 

5 talleres de Gestión Comunitaria son realizados con jóvenes y adultos de la 

colonia Riveras de Bravo, 1 sesión con duración de 2 horas por espacio público, 

durante Marzo 2023 

10 horas de talleres de Gestión Comunitaria son realizados con jóvenes y 

adultos de la colonia Riveras de Bravo, 1 sesión con duración de 2 horas por 

espacio público, durante Marzo 2023 

25 jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo participan en talleres de 

Gestión Comunitaria, durante Marzo 2023 

50 Gestiones ante servicios públicos municipales y/o estatales para la mejora de 

su entorno, son realizadas por jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo, 

de Abril 23 a Sept23 

25 jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo participan en la realización 

de gestiones, de Abril 23 a Sept23 

5 talleres de Mecanismos de Participación Comunitaria son realizados con 

jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo, 1 sesión con duración de 2 

horas por espacio público, durante Abril 2023 

10 horas de talleres de Mecanismos de Participación Comunitaria son realizados 

con jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo, 1 sesión con duración de 2 

horas por espacio público, durante Abril 2023 

25 jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo participan en talleres de 

Mecanismos de Participación Comunitaria, durante Abril 2023 

1 Encuentro de Redes Vecinales es realizado con los integrantes de las 5 redes 

vecinales, durante Septiembre 2023 

25 integrantes de las redes vecinales participan en el Encuentro de Redes 

Vecinales, durante Septiembre 2023 

 

OE3.- 

60 talleres de oficio dirigidas a jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo, 

de Octubre 2022 a Septiembre 2023 

60 jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo en promedio mensual 

participando en talleres de oficio, de Octubre 2022 a Septiembre 2023 

50 talleres de Habilidades para la vida dirigidos a NNA, jóvenes y adultos de la 

colonia Riveras de Bravo, 1 sesión mensual con duración de 2 horas por espacio 

público, de Noviembre 2022 a Septiembre 2023 

100 horas de talleres de Habilidades para la vida dirigidos a NNA, jóvenes y 

adultos de la colonia Riveras de Bravo, 1 sesión mensual con duración de 2 

horas por espacio público, de Noviembre 2022 a Septiembre 2023 

60 NNA, jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo en promedio mensual 

participando en talleres de Habilidades para la vida, de Noviembre 2022 a 

Septiembre 2023 

5 talleres de formación empresarial dirigidos a jóvenes y adultos de la colonia 

Riveras de Bravo, 1 sesión con duración de 2 horas por espacio público, durante 

Mayo 2023 

10 horas de talleres de formación empresarial dirigidos a jóvenes y adultos de la 

colonia Riveras de Bravo, 1 sesión con duración de 2 horas por espacio público, 

durante Mayo 2023 

50 jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo participando en taller de 

formación empresarial, durante Mayo 2023 

1 Exposición de artículos elaborados durante el taller de oficios ("Expo-Riveras"), 

dirigidos a NNA, jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo, durante 

agosto 2023 

60 jóvenes y adultos de la colonia Riveras de Bravo exponiendo sus artículos 

elaborados durante el taller de oficio en la "Expo-Riveras", durante agosto 2023 
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No. de beneficiarios 450 individuos 

Destino de los recursos Honorarios, Recursos Materiales y equipamiento. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante 

SECRETARIA 

DES. HUM. Y 

BIEN COM. EDO. 

CHIH. 

Total % 

Elaboración de material probatorio y 

documentación de evidencias de la 

elaboración del proyecto 
  $70,000.00 $70,000.00 1.78% 

Honorarios asimilados colaboradores 

operativos. Ejecución y supervisión de 

las actividades en el espacio público 

(deportes, cultura, oficios, talleres de 

mobiliario urbano, talleres de 

pedagogía social y de gestiones 

comunitarias) 

$2,195,200.00  $792,800.00 $2,988,000.00 76.19% 

Honorarios gastos colaboradores 

administrativos. Timbrado de recibos 

de pago, vinculación con dependencias 

e instituciones, cumplimiento de 

planeación estratégica 

$230,400.00   $230,400.00 5.88% 

Recursos Materiales Gasto operativo. 

Material para actividades deportivas, 

culturales, oficios, mobiliario urbano. 
  $271,250.00 $271,250.00 6.92% 

Recursos Materiales Gasto 

administrativo. Material de papelería 

para la oficina, como hojas de 

máquina, cuadernos, plumas, USB, así 

como Gasolina para recorridos de 

supervisión y seguimiento a gestiones 

$96,000.00  $60,000.00 $156,000.00 3.98% 

Capacitaciones a usuarios en temas de 

mecanismos de participación, 

gestiones, redes vecinales, círculos de 

paz, habilidades para la vida, entre 

otros 

  $120,000.00 $120,000.00 3.06% 

Eventos. Eventos para fomentar la 

convivencia comunitaria en el espacio 

público, como posadas, festivales y 

torneos deportivos, además de 

fomentar la vinculación entre las 5 

etapas de la colonia con una 

  $80,000.00 $80,000.00 2.04% 
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Estrategia FECHAC Solicitante 

SECRETARIA 

DES. HUM. Y 

BIEN COM. EDO. 

CHIH. 

Total % 

exposición de productos y un 

encuentro de redes vecinales 

Promoción y publicidad. Lonas de 

identificación y difusión de actividades, 

horarios y requisitos; así como de los 

donantes y de la señalización de ser 

un espacio intervenido 

  $6,000.00 $6,000.00 0.15% 

Total $2,521,600.00  $1,400,050.00 $3,921,650.00  

Porcentaje 64.30%  35.70% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Reconocimiento de los derechos plenos de las mujeres del suroriente de Ciudad 

Juárez de diciembre 2022 a noviembre 2023 

Institución solicitante Casa amiga centro de crisis, A. C. 

Institución normativa Casa amiga centro de crisis, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Contribuir al ejercicio pleno de los Derechos de las Mujeres desde 

reconocimiento de las violencias que viven en el suroriente de ciudad Juárez, a 

través de terapias psicológicas, talleres de empoderamiento, actividades 

informativas y representación legal en juicios. 

Objetivo específico 1: Brindar atención psicológica a mujeres que viven violencia 

en el suroriente de ciudad Juárez de diciembre de 2022 a noviembre de 2023. 

Objetivo específico 2: Brindar acompañamiento legal a mujeres que viven 

violencia en el suroriente de ciudad Juárez de 2022 a noviembre de 2023. 

Objetivo específico 3: diseño y difusión de campaña de sensibilización sobre los 

procesos psicológicos y legales que enfrentan las mujeres sobrevivientes de 

violencia atendidas en Casa Amiga en sus cuatro fases (reconocimiento de la 

violencia, reconocimiento de sus DDHH, ejercicio de sus Derechos, vida libre de 

violencia). 

Metas 

OE1: 

1.1.- 100 mujeres atendidas en terapia psicológica individual por casos de 

violencia de género de diciembre de 2022 a noviembre de 2023. 

1.2.- 400 sesiones de terapia psicológica individual a mujeres por casos de 

violencia de género de diciembre de 2022 a noviembre de 2023. 

1.3.- 60 mujeres capacitadas en taller de empoderamiento “Conociendo Mi 

Poder” de diciembre de 2022 a noviembre de 2023. 

1.4.- 3 talleres de 10 sesiones con 20 mujeres c/u de empoderamiento 

“Conociendo Mi poder” de diciembre de 2022 a noviembre de 2023. 

OE2: 
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2.1.- 50 mujeres informadas en pláticas de Derechos Humanos de las Mujeres 

de diciembre de 2022 a noviembre de 2023. 

2.2.- 10 pláticas de 1 hr., con 5 mujeres c/u sobre los Derechos Humanos de las 

Mujeres de diciembre de 2022 a noviembre de 2023. 

2.3.- 30 mujeres representadas legalmente con perspectiva de género por Casa 

Amiga de diciembre de 2022 a noviembre de 2023. 

2.4.- 30 representaciones legales con perspectiva de género por Casa Amiga de 

diciembre de 2022 a noviembre de 2023. 

OE3: 

3.1.- 4 cápsulas sobre el reconocimiento de la violencia, reconocimiento de sus 

DDHH, ejercicio de sus Derechos y vida libre de violencia, difundidas a través de 

las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), de diciembre de 

2022 a noviembre de 2023. 

3.2.- 12 infografías sobre el reconocimiento de la violencia, reconocimiento de 

sus DDHH, ejercicio de sus Derechos y vida libre de violencia, difundidas a 

través de las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), de 

diciembre de 2022 a noviembre de 2023. 

3.3.- 4 insignias diseñadas sobre las etapas de la metamorfosis de las mujeres 

que viven un proceso psicológico y legal en Casa Amiga para una vida libre de 

violencia de diciembre de 2022 a noviembre de 2023. 

No. de beneficiarios 210 individuos 

Destino de los recursos 

Recursos Humanos 

Recursos Materiales 

Equipamiento 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Mcpio Jz Total % 

Equipamiento para el personal operativo $20,087.00  $58,015.32 $78,102.32 8.70% 

Recurso Humano $385,485.76  $372,220.66 $757,706.42 84.37% 

Recursos Materiales para talleres $43,448.11  $18,784.89 $62,233.00 6.93% 

Total $449,020.87  $449,020.87 $898,041.74  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
Desarrollo Comunitario Ccompaz Tierra Nueva etapa I diciembre 2022 - 

noviembre 2023. 

Institución solicitante Ciudadanos comprometidos con la paz, A. C. 

Institución normativa Ciudadanos comprometidos con la paz, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Ciudad Juárez 
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Objetivos 

Objetivo General. 

Contribuir a la seguridad ciudadana y sentido de pertenencia de los habitantes 

de tierra nueva mediante un diagnóstico participativo y el apropiamiento de 

espacios públicos. 

 

Objetivos específicos. OE1. Identificar liderazgos dentro de la comunidad y 

capacitarlos en derechos humanos, acciones de participación ciudadana y 

herramientas de diagnóstico para conocer las necesidades e intereses de la 

comunidad. 

OE2.. Realizar un diagnóstico participativo entre los habitantes de tierra nueva 

etapa 1 para determinar las acciones prioritarias de intervención comunitaria y 

determinar el espacio público a recuperar. 0E3. Apropiar y recuperar al menos un 

espacio público determinado por el diagnostico participativo en tierra nueva 

etapa I 

OE4. Generar alianzas con organizaciones de sociedad civil, la academia e 

instituciones gubernamentales para ampliar las capacidades de los líderes 

comunitarios y para ofrecer alternativas de atención sobre las necesidades 

identificadas en el diagnostico participativo. 

OE5. Realizar la sistematización de la en el sector de Tierra Nueva etapa I. 

Metas 

Meta OG 1. Una agenda comprometida y participativa, que contenga y 

comprenda los intereses de la comunidad. 

Meta OE1 1.) 50 Personas de la comunidad informadas en temas de Derechos 

Humanos y Cultura de la Legalidad en el sector de Tierra Nueva etapa I para 

julio del 2023 2.) 8 talleres presenciales de Derechos humanos y Cultura de la 

legalidad en el sector de Tierra Nueva etapa I para julio del 2023. 3.) 50 

personas de la comunidad capacitadas en temas de Educación para la paz y 

resolución no violentan de conflictos en el sector de Tierra Nueva etapa I para 

julio del 2023 4 .) 10 talleres presenciales de Educación para la paz y resolución 

no violentan de conflictos en el sector de Tierra Nueva etapa I para julio del 

2023. 5.) 25 personas capacitadas en talleres de aplicación de diagnósticos 

participativo en el sector de Tierra Nueva etapa I para abril del 2023 6.) 3 talleres 

presenciales de aplicación de diagnósticos participativo en el sector de Tierra 

Nueva etapa I para julio del 2023. 7.) 25 personas capacitadas en Talleres de 

comunicación y dialogo en el sector de Tierra Nueva etapa 1 para julio del 2023 

8.) 8 talleres presenciales de comunicación y dialogo en el sector de Tierra 

Nueva etapa I para julio del 2023. 9.) 17 Personas líderes de la comunidad 

organizando eventos culturales y deportivos en el sector de Tierra Nueva etapa I 

para noviembre del 2023 10.) 150 personas participan en los eventos culturales y 

eventos deportivos de la comunidad en el sector de tierra nueva etapa 1 para 

noviembre de 2023 

Meta OE2 1.) Diseñar 1 Diagnóstico Participativo para identificar las necesidades 

de intervención comunitaria prioritarias de en el sector de Tierra Nueva etapa I 

para marzo 2023 2.) 16 personas aplicando encuestas para el diagnóstico 

participativo para abril del 2023 3.) Realizar un análisis participativo de la 

información obtenida en el diagnóstico, entre los grupos de apoyo comunitario en 

el sector de Tierra Nueva etapa I; para julio 2023 4.) Reconocimiento e 

identificación de problemas por parte de los grupos comunitarios en el sector de 

Tierra Nueva etapa I. para agosto del 2023. 

 

Meta OE3 1.) Al menos 1 Espacio público recuperado y rehabilitado en el sector 

de Tierra Nueva etapa I con apoyo de la comunidad y mediante la gestión de 

apoyos con autoridades municipales para noviembre del 2023 2.) Integración de 

un grupo de al menos 5 personas para coordinar las acciones de intervención del 

espacio comunitarios en el sector de Tierra Nueva etapa I para agosto del 2023 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN ACTA NO. 298 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FUNDACIÓN DE EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A. C. LLEVADA A CABO EL MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 
2022 

 

3.) Elaborar una agenda de eventos culturales y deportivos en el espacio 

rehabilitado en el sector de Tierra Nueva etapa I para agosto del 2023. 4.) 3 

eventos culturales en el sector de Tierra Nueva etapa I para julio del 2023. 5.) 2 

eventos deportivos en el sector de Tierra Nueva etapa I para julio del 2023. 

 

Meta OE4 1.) Establecer un convenio de colaboración con 15 líderes 

comunitarios con Sociedad Civil, Academia y Gobierno en el sector de Tierra 

Nueva etapa I para aportar mayores capacidades a los grupos de intervención 

comunitaria de tierra nueva etapa 1 para mayo del 2023 2.) Generar un plan de 

acción comunitaria que garantice la mejora del entorno sociodemográfico en el 

sector de Tierra Nueva etapa I para junio del 2023. 

Meta OE5 

1. Presentar un documento final, ante 50 personas de la comunidad, sociedad 

civil, representantes de los tres niveles de gobierno y academia; que contenga la 

interpretación de los resultados, memorias y experiencias vividas durante el 

proceso de intervención comunitaria en el sector de Tierra Nueva etapa I para 

noviembre del 2023 

No. de beneficiarios 217 individuos 

Destino de los recursos Recursos Humano, recursos materiales y equipamiento 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Mcpio Jz Total % 

Equipamiento para talleres y reuniones de 

trabajo y eventos culturales y deportivos para 

la recuperación de espacio público 

$26,062.40  $168,244.04 $194,306.44 16.08% 

Sueldos y Salarios del personal a cargo de la 

intervención comunitaria 
$555,463.18  $388,737.14 $944,200.32 78.14% 

Capacitación y eventos culturales y deportivos 

con miembros de la comunidad 
$22,638.40  $47,182.80 $69,821.20 5.78% 

Total $604,163.98  $604,163.98 $1,208,327.96  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto 
“NUCAM: Núcleos comunitarios de aprendizaje musical con niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes con rezago social de Ciudad Juárez, 2023” 

Institución solicitante México a través del arte, A. C. 

Institución normativa México a través del arte, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 
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Objetivos 

Objetivo General: Promover entornos sociales que favorecen la reconstrucción 

del tejido social y fortalecen las capacidades de los NNA y J para afrontar y 

sobreponerse a ambientes con alta incidencia delictiva en Centro Comunitario 

Granjas de Chapultepec; Centro Comunitario Jarudo; Centro Comunitario km 20; 

Centro de Desarrollo Comunitario Felipe Ángeles; Centro Comunitario Vista 

Hermosa; Centro Comunitario Kilometro 27 José Refugio Sánchez 

 

OE1 Propiciar el desarrollo psicosocial y musical de NNA, jóvenes y sus familias 

mediante clases colectivas de música y presentaciones musicales en Cuidad, 

Juárez Chihuahua en NUCAM Granjas de Chapultepec; NUCAM Jarudo; 

NUCAM km 20; NUCAM Felipe Ángeles; NUCAM Vista Hermosa y NUCAM José 

Refugio Sánchez 

OE2: Promover la mejora en dinámicas familiares y comunitarias de NNA, 

jóvenes y sus familias mediante talleres/conferencias, sesiones de 

acompañamiento psicológico y eventos recreativos/comunitarios en Cuidad, 

Juárez Chihuahua en NUCAM Granjas de Chapultepec; NUCAM Jarudo; 

NUCAM km 20; NUCAM Felipe Ángeles; NUCAM Vista Hermosa y NUCAM José 

Refugio Sánchez 

Metas 

De nuestro universo de 120 beneficiarios: 

1.1 110 NNA y J participando en 1618 clases de música con base en una 

metodología integral y filosofía de desarrollo humano y comunitario: Orquesta de 

guitarras y coro. Con una duración promedio de 1 hora (Diciembre 2022-

noveimbre 2023) 

1.2 110 NNA y J participando en 1 concierto musical donde se visibilizan sus 

resultados y avances logrados a lo largo del proyecto con una duración de 2 

horas parox (Julio 2023) 

1.3 10 referentes familiares participando en clases de orquesta de guitarras Con 

una duración promedio de 1 hora (Diciembre 2022-noveimbre 2023) 

2.1 120 NNA y J y sus familias participando en talleres en temas de: seguridad, 

prevención de la violencia, crianza positiva, prevención de riesgos y equidad de 

género con una duración promedio de 2 horas (Marzo 2023, Mayo 2023, 

Septiembre 2023 y Octubre 2023) 

2.2 10 referentes familiares participando en talleres en temas de: seguridad, 

prevención de la violencia, crianza positiva, prevención de riesgos y equidad de 

género con una duración promedio de 2 horas (Marzo 2023, Mayo 2023, 

Septiembre 2023 y Octubre 2023) 

2.3 120 NNAyJ participando en eventos comunitarios y recreativos en Ciudad 

Juárez con una duración promedio de 2 horas (Febrero 2023, mayo 2023, 

noviembre 2023) 

2.4 120 NNAyJ recibiendo acompañamiento psicológico en casos donde se 

detecte al menos un factor de riesgo presente. Con una duración promedio de 1 

hora (diciembre 2022-noveimbre 2023) 

No. de beneficiarios 
120 individuos 

6 instituciones 

Destino de los recursos 

Recurso humano (Honorarios asimilados) 

Instrumentos musicales 

Materiales para conciertos y presentaciones 

Equipo de cómputo 

Impresora 

Refacciones de instrumentos musicales 

Artículos de papelería 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Mcpio Jz Total % 

OE1: Promover la mejora del tejido social de 

los lugares de intervención en Ciudad Juárez a 

través del desarrollo de habilidades 

psicosociales, de autoestima, resiliencia y 

afrontamiento en NNAyJ y sus familias a través 

del sentido de arraigo comunitario y social que 

la practica musical individual y colectiva 

proporcionan al individuo mediante la inclusión 

social, como un factor para sobreponerse a 

ambientes con incidencia delictiva, 

marginación y exclusión social. OE2: Prevenir 

la incidencia delictiva en NNAyJ en situaciones 

de riesgo debido a problemáticas sociales, 

culturales y económicas por medio de la 

música y las habilidades cognitivas, físicas, 

sociales, emocionales y creativas que se 

generan al practicar actividades artísticas 

musicales, incidiendo de manera individual en 

los núcleos familiares, identificando a estos 

últimos como la unidad básica social desde la 

cual se gestan los valores éticos que 

promueven la convivencia sana, la prevención 

de factores de riesgo asociados a la violencia, 

pobreza y marginación para así contribuir al 

desarrollo individual, familiar a través de los 

beneficios socioafectivos y hábitos, conductas 

positivas desarrolladas a través de la practica 

musical individual y colectiva, además de 

prevenir y/o trabajar con los factores de riesgo 

mencionados a través de acompañamiento 

psicológico en tiempo real 

$6,863.00  $87,149.68 $94,012.68 8.74% 

OE1: Promover la mejora del tejido social de 

los lugares de intervención en Ciudad Juárez a 

través del desarrollo de habilidades 

psicosociales, de autoestima, resiliencia y 

afrontamiento en NNAyJ y sus familias a través 

del sentido de arraigo comunitario y social que 

la practica musical individual y colectiva 

proporcionan al individuo mediante la inclusión 

social, como un factor para sobreponerse a 

ambientes con incidencia delictiva, 

marginación y exclusión social. OE2: Prevenir 

la incidencia delictiva en NNAyJ en situaciones 

de riesgo debido a problemáticas sociales, 

culturales y económicas por medio de la 

música y las habilidades cognitivas, físicas, 

sociales, emocionales y creativas que se 

generan al practicar actividades artísticas 

musicales, incidiendo de manera individual en 

$530,860.72  $450,574.04 $981,434.76 91.26% 
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Estrategia FECHAC Solicitante Mcpio Jz Total % 

los núcleos familiares, identificando a estos 

últimos como la unidad básica social desde la 

cual se gestan los valores éticos que 

promueven la convivencia sana, la prevención 

de factores de riesgo asociados a la violencia, 

pobreza y marginación para así contribuir al 

desarrollo individual, familiar a través de los 

beneficios socioafectivos y hábitos, conductas 

positivas desarrolladas a través de la practica 

musical individual y colectiva, además de 

prevenir y/o trabajar con los factores de riesgo 

mencionados a través de acompañamiento 

psicológico en tiempo real 

Total $537,723.72  $537,723.72 $1,075,447.44  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto Clubes de Convivencia Armónica, en el sur de ciudad Juárez, 2022-2023 

Institución solicitante Sumando esfuerzos por Juárez, A. C. 

Institución normativa Sumando esfuerzos por Juárez, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General. Generar la cohesión comunitaria de los adolescentes y sus 

familias ubicadas en las colonias de Castillo Peraza, Olivia Espinoza y Simona 

Barba. 

Objetivos específicos. 

1. Crear grupos de participación ciudadana con los habitantes del sector sur de 

ciudad Juárez 

2. Brindar actividades de convivencia comunitaria a los habitantes del sector sur 

de ciudad Juárez 

3. Mejorar las redes de apoyo de los habitantes del sector sur de ciudad Juárez 

Metas 

1.1 Registrar a 100 adolescentes. 

1.2 Registrar a 30 padres o tutores. 

1.3 Elaborar un diagnóstico de las necesidades para mejorar la participación 

ciudadana de los habitantes del sector sur de ciudad Juárez 

1.4 Conformar 5 grupos de personas con la participación de 15 personas por 

grupo 

1.5 10 talleres de gestión comunitaria 

2.1 130 actividades deportivas para 100 personas 

2.2 130 actividades lúdicas para 100 personas 

3.1 3 grupos de apoyo psicosocial con la participación de 35 por grupo 
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3.2 30 actividades de apoyo psicosocial (seguimiento de caso, apoyo 

psicológico, acompañamiento social 

No. de beneficiarios 
130 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
Los recursos se destinarán al equipo operativo para el trabajo en campo, 

diagnósticos y materiales lúdicos y deportivos. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Mcipio Jz Total % 

Equipamiento $25,437.00  $18,638.00 $44,075.00 5.31% 

Gasto administrativo $38,200.50  $44,999.50 $83,200.00 10.03% 

Promoción $1,600.00  $1,600.00 $3,200.00 0.39% 

Sueldos y Salarios de todo el personal que 

estará al 100% en el proyecto 
$349,650.66  $349,650.66 $699,301.32 84.28% 

Total $414,888.16  $414,888.16 $829,776.32  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto 
Programa para la promoción del capital social, Hecho en el barrio 2022-2023, 

Cd. Juárez, Chihuahua, México 

Institución solicitante Desarrollo juvenil del norte, A. C. 

Institución normativa Desarrollo juvenil del norte, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 

Objetivo general 

Promover la inclusión socioeconómica de personas, 14-60 años, que habiten en 

las zonas cercanas a los centros juveniles de Ciudad Juárez, a través de la 

constitución de nuevos emprendimientos y acompañamiento de iniciativas ya 

conformadas, desde el enfoque y principios de la economía social, para aminorar 

las vulnerabilidades económicas. 

OE 1 

Capacitar en temas de formación de emprendimientos a personas, entre 14 y 60 

años, que vivan en las zonas cercanas de los centros juveniles, bajo el modelo 

de Economía Social en las zonas norponiente y suroriente de Ciudad Juárez 

OE 2 

Brindar acompañamiento a emprendimientos ya conformados para fortalecer la 

estructura organizacional de la cooperativa en ciudad Juárez 
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OE 3 

Incentivar el desarrollo de los emprendimientos del proyecto por medio de los 

bazares Salesianos en los Centros Juveniles de Ciudad Juárez 

OE 4 

Promover la participación de las autoridades en temas de economía social, a 

través, de un proceso de incidencia en Ciudad Juárez 

Metas 

1.1 160 personas capacitadas en emprendimiento social en las zonas 

norponiente y suroriente de Ciudad Juárez de diciembre del 2022 a julio del 2023 

1.1 48 sesiones de una hora, en temas de economía social, animación y 

liderazgo con perspectiva de género en las zonas norponiente y suroriente de 

Ciudad Juárez de diciembre del 2022 a julio del 2023 

1.2 8 emprendimientos conformados en las zonas norponiente y suroriente de 

Ciudad Juárez de febrero del 2023 a noviembre del 2023 1.2 80 sesiones de una 

hora en temas de publicidad/marketing, modelo canvas, solución de 

necesidades, cooperatividad económica en las zonas norponiente y suroriente de 

Ciudad Juárez de febrero del 2023 a noviembre del 2023 

2.1 32 sesiones de asesoría de dos horas cada una a 4 emprendimientos 

consolidados para fortalecer la estructura organizacional de diciembre del 2022 a 

noviembre del 2023 

2.2 4 emprendimiento consolidados se vinculan a 3 opciones de bazares en la 

ciudad de diciembre del 2022 a julio del 2023 

3.1 4 Bazares Salesianos en los Centros Juveniles en los oratorios Don Bosco, 

Domingo Savio y Lupita de diciembre del 2022 a julio del 2023 3.1 12 equipos de 

emprendimiento realizan ejercicios de validación de producto en los bazares 

salesianos en los oratorios Don Bosco, Domingo Savio y Lupita de diciembre del 

2022 a julio del 2023 

4.1 6 sesiones de 2 horas cada una del Consejo Consultivo de Economía Social 

de la Zona Norte, de diciembre del 2022 a julio del 2023 4.1 10 representantes 

de organizaciones e instituciones participan en las reuniones del consejo 

consultivo de diciembre del 2022 a julio del 2023 

No. de beneficiarios 172 individuos 

Destino de los recursos 

El 100% del recurso económico se desglosa de la siguiente manera: 

Recurso Humano: $ 736,912.82 MXM 

Materiales: $ 95,390.98 MXN 

Total: $ 832,303.8 MXN 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Mcpio Jz Total % 

Sueldos y salarios $368,456.41  $368,456.41 $736,912.82 88.54% 

Materiales necesarios para la operatividad del 

proyecto 
$47,695.49  $47,695.49 $95,390.98 11.46% 

Total $416,151.90  $416,151.90 $832,303.80  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  
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Nombre del proyecto 

Agricultura urbana en beneficio de las familias de las colonias Campestre 

Virreyes, Infonavit Tecnológico y José Martí en Ciudad Juárez, Chihuahua. 2022-

2023 

Institución solicitante Instituto de hidroponía y agricultura urbana, A. C. 

Institución normativa Instituto de hidroponía y agricultura urbana, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: 

Capacitar a los habitantes de las Colonias Campestre Virreyes, Infonavit 

Tecnológico y José Martí, así como a los alumnos de la Secundaria Federal #12 

en la producción de alimentos en el año 2022-2023 en Ciudad Juárez, 

Chihuahua. 

 

Objetivos específicos: 

OE1. Capacitar a los habitantes de la Colonia Campestre Virreyes, José Martí, 

Infonavit Tecnológico y de la Secundaria Federal #12 para el establecimiento de 

huertos urbanos. 

OE2. Operar 1 invernadero existente para la creación de redes comunitarias 

entre los habitantes de la Colonia Campestre Virreyes, José Martí, Infonavit 

Tecnológico y de la Secundaria Federal #12, así como la producción de 

alimentos para autoconsumo. 

OE3. Capacitar a los habitantes de la Colonia Campestre Virreyes, José Martí, 

Infonavit Tecnológico y de la Secundaria Federal #12 en la elaboración de 

composta, embasados y curtidos para la creación de economías a través de las 

prácticas de agricultura urbana. 

Metas 

OE1.1.1. 4 reuniones de introducción, seguimiento a los procesos y beneficios de 

los huertos comunitarios con duración de 2 horas cada una en la Colonia 

Campestre Virreyes , José Martí, Infonavit Tecnológico de diciembre 2022 a 

noviembre 2023. 

OE1.1.2. 30 personas participando en las pláticas de introducción y seguimiento 

a los procesos y beneficios de los huertos comunitarios en la Colonia Campestre 

Virreyes, José Martí, Infonavit Tecnólogico de diciembre 2022 a marzo 2023. 

OE2.2.1. Ofrecer 4 talleres para operación de 1 invernadero con duración de 4 

horas cada uno en la Colonia Campestre Virreyes de febrero a noviembre del 

2023. 

OE2.2.2. 30 personas participando en los talleres para operación de 1 

invernadero en la Colonia Campestre Virreyes de febrero a noviembre del 2023. 

OE3.3.1. Brindar 12 talleres teórico-prácticos del manejo de canteros, módulos 

hidropónicos, elaboración de composta y conservación de los alimentos, con una 

duración de 4 horas cada uno en la Colonia Campestre Virreyes, José Martí e 

Infonavit Tecnológico de enero a noviembre de 2023. 

OE3.3.2. 30 personas participando en los talleres teórico-prácticos del manejo de 

canteros, módulos hidropónicos, elaboración de composta y conservación de los 

alimentos, con una duración de 4 horas cada uno en la Colonia Campestre 

Virreyes, José Martí, Infonavit Tecnológico de enero a noviembre de 2023. 

OE4.4.1 Ofrecer 6 talleres de nutrición saludable con una duración de 4 horas 

cada uno en la Colonia Campestre Virreyes de enero a noviembre de 2023. 
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OE4.4.2. 30 personas participando en las pláticas de nutrición saludable en la 

Colonia Campestre Virreyes, José Martí, Infonavit tecnológico de enero a 

noviembre de 2023. 

No. de beneficiarios 60 individuos 

Destino de los recursos sueldos y salarios, materiales y equipamiento. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Mcpio Jz Total % 

Equipamiento para la ejecución del proyecto 

para capacitación y producción de envasados, 

etc. 

$62,770.99  $45,643.99 $108,414.98 15.89% 

Sueldos y Salarios del personal necesario para 

la operación del proyecto 
$240,000.00  $240,000.00 $480,000.00 70.37% 

Insumos requeridos para los recorridos y 

desplazamientos 
$12,000.00  $6,000.00 $18,000.00 2.64% 

Materiales para capacitación de los beneficiarios 

del proyecto 
$18,625.00   $18,625.00 2.73% 

Materiales para la operación del Invernadero 

comunitario 
$7,652.81  $49,422.82 $57,075.63 8.37% 

Total $341,048.80  $341,066.81 $682,115.61  

Porcentaje 50.00%  50.00% 100.00%  

 

Nombre del proyecto Una navidad diferente, Ciudad Juárez, 2022 

Institución solicitante Desarrollo juvenil del norte, A. C. 

Institución normativa Desarrollo juvenil del norte, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo general: Fomentar la Integración de la comunidad por medio del rescate 

de los valores y de las tradiciones mexicanas de fin de año con el 

involucramiento de las familias de la zona del sur oriente y poniente de la ciudad. 

OE1: Promover la participación activa de los miembros de la comunidad y 

equipos técnicos para generar una experiencia festiva que resalte los valores y 

tradiciones decembrinas. 

Metas 
Meta 1.1 100 NNAJ y familias del suroriente de la ciudad participan en las 

actividades lúdicas y culturales que resaltan los valores y tradiciones de la 

época. 
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Meta 1.2 100 NNAJ y familias del norponiente de la ciudad participan en las 

actividades lúdicas y culturales que resaltan los valores y tradiciones de la 

época. 

No. de beneficiarios 200 individuos 

Destino de los recursos Compras para el evento navideño. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC Solicitante Total % 

insumos para evento Navideños $30,000.00  $30,000.00 100.00% 

Total $30,000.00  $30,000.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 


