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I.Presentación de Proyectos. 
 
 
 

 Proyectos de Educación. 
 
 
 

Región Camargo 
 
Nombre del proyecto: Ampliando el Desarrollo de los Niños (ADN) Camargo, ciclo escolar 2013-2013 en Escuela Primaria “Profr. 
Alfonso  N. Urueta Carrillo”. 
Institución normativa: Inspiración Camargo, A. C.. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 100 alumnos de la Escuela Primaria ¨Profr. Alfonso N. Urueta Carrillo¨, 
de la Ciudad de Camargo durante el ciclo escolar 2013-2014. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
 
Objetivo específico 1  
• Ampliar cuatro horas la cobertura de tiempo, del horario regular.  
Objetivo específico 2  

 Mejorar el rendimiento escolar en un 0.2% de los niños y niñas inscritos en el proyecto.  
Objetivo específico 3  

 Contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, físicas e intelectuales en el 100% de los niños y niñas participantes en el proyecto.  
Objetivo específico 4  

 Contribuir al desarrollo psicomotriz y/o deportivo del niño en un 50%. 
Objetivo específico 5 

 Contribuir a mejorar el estado nutricional de los menores en un 50%. 
Objetivo específico 6 

 Contribuir en el hábito de realizar tareas de los niños en un 100%. . 
Metas: Lograr una estancia de horas 712 de cada beneficiario del proyecto ADN, durante 178 días hábiles que contempla el calendario 
escolar. 

 Lograr 178 horas de nutrición.  

 Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de los niños con problemas de nutrición.  

 Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 100% de los beneficiarios. 

 Mejorar las condiciones de salud en 50% de los niños beneficiados. 

 Lograr 534 horas de asesoría para la realización de tareas escolares. 

 Disminuir en el 50% de los alumnos el ausentismo de la escuela y del proyecto en relación al ciclo escolar pasado. 

 Disminuir en el 50% de los alumnos la deserción de la escuela y del proyecto en relación al proyecto anterior. 

 Aumentar un 0.2% el rendimiento escolar. 

 Incrementar de 3 a 5 horas por semana la actividad de realización de tareas de los alumnos.  

 Lograr 534 horas de actividades deportivas.  

 Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los beneficiarios. Incrementar de 2 a 5 horas por semana la actividad física 
de los alumnos. 

 Alcanzar 534 horas de actividades lúdico formativas para mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores.  

 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños. 
No. de beneficiarios:  100  individuos, 2 instituciones. 
Destino de los recursos:    
Operación del programa ADN en la escuela primaria “Profr. Alonso N. Urueta Carrillo”, Ciclo escolar 2013-2014 
 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Camargo 

Empleados de 
Russel 

Total % 

Implementar una hora diaria de nutrición para 
mejorar la salud y estandarizar peso y talla de los 
niños inscritos al proyecto 

$207,170.00    $207,170.00 37.74% 
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Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y 
retroalimentación de contenidos con la ayuda de 
instructores capacitados. 

$48,070.00    $48,070.00 8.75% 

Implementar una hora diaria de actividad física en 
los niños inscritos. 

$53,972.00    $53,972.00 9.83% 

Desarrollar habilidades culturales y artísticas en 
100 niños inscritos al programa mediante la 
implementación de talleres y actividades lúdico-
formativas. 

$29,912.00   $56,136.00 $86,048.00 15.68% 

Coordinación general del proyecto. $32,360.70  $50,000.00 $71,239.30 $153,600.00 27.98% 

Total $371,484.70  $50,000.00 $127,375.30 $548,860.00  

% 68% 0% 9% 23% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto: Ampliando el Desarrollo de los Niños (ADN) Camargo, ciclo escolar 2013-2014 en Escuela Primaria “Fernando 
Ahuatzin Reyes” T. M. 
Institución normativa:  Inspiracción Camargo, A.C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO  
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades extracurriculares, 
fomentando actitudes de sana convivencia a 100 alumnos de la Escuela Primaria ¨Fernando Ahuatzin Reyes¨, de la Ciudad de 
Camargo durante el ciclo escolar 2013-2014. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
 
Objetivo específico 1  
• Ampliar cuatro horas la cobertura de tiempo, del horario regular.  
Objetivo específico 2  

 Mejorar el rendimiento escolar en un 0.2% de los niños y niñas inscritos en el proyecto.  
Objetivo específico 3  

 Contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, físicas e intelectuales en el 100% de los niños y niñas participantes en el proyecto.  
Objetivo específico 4  

 Contribuir al desarrollo psicomotriz y/o deportivo del niño en un 50%. 
Objetivo específico 5 

 Contribuir a mejorar el estado nutricional de los menores en un 50%. 
Objetivo específico 6 

 Contribuir en el hábito de realizar tareas de los niños en un 100%. 
Metas: Lograr una estancia de horas 712 de cada beneficiario del proyecto ADN, durante 178 días hábiles que contempla el calendario 
escolar. 

 Lograr 178 horas de nutrición.  

 Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de los niños con problemas de nutrición.  

 Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 100% de los beneficiarios. 

 Mejorar las condiciones de salud en 50% de los niños beneficiados. 

 Lograr 534 horas de asesoría para la realización de tareas escolares. 

 Disminuir en el 50% de los alumnos el ausentismo de la escuela y del proyecto en relación al ciclo escolar pasado. 

 Disminuir en el 50% de los alumnos la deserción de la escuela y del proyecto en relación al proyecto anterior. 

 Aumentar un 0.2% el rendimiento escolar. 

 Incrementar de 3 a 5 horas por semana la actividad de realización de tareas de los alumnos.  

 Lograr 534 horas de actividades deportivas.  

 Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los beneficiarios. Incrementar de 2 a 5 horas por semana la actividad física 
de los alumnos. 

 Alcanzar 534 horas de actividades lúdico formativas para mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores.  

 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños. 
No. de beneficiarios: 100 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos:    
Operación del programa Ampliando el Desarrollo de los Niños (ADN) Camargo, ciclo escolar 2013-2014 en Escuela Primaria Fernando 
Ahuatzin Reyes, T.M. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Camargo 

Empleados de 
Russel 

Total % 

Implementar una hora diaria de nutrición para 
mejorar la salud y estandarizar peso y talla de los 
niños inscritos al proyecto 

$198,470.00   $7,200.00 $205,670.00 34.74% 

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y 
retroalimentación de contenidos con la ayuda de 
instructores capacitados.  

$48,070.00    $48,070.00 8.12% 

Implementar una hora diaria de actividad física en 
los niños inscritos. 

$53,972.00    $53,972.00 9.11% 

Desarrollar habilidades culturales y artísticas en 
100 niños inscritos al programa mediante la 
implementación de talleres y actividades lúdico-
formativas. 

$74,048.00    $74,048.00 12.50% 

Coordinación general del proyecto. $27,182.00  $50,000.00 $133,018.00 $210,200.00 35.50% 

Total $401,742.00  $50,000.00 $140,218.00 $591,960.00  

% 67.86% 0% 8.44% 23.68% 100.00%  

 
Nombre del proyecto: Habilidades digitales para Todos con alianza 2013 
Institución normativa: Escuela Primaria Federal “Niños Héroes” 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Objetivo General. 
Incrementar en 10 puntos los resultados de la prueba enlace derivado del conocimiento y aprendizaje de nuevas tecnologías durante 
el ciclo escolar 2013-2014 de la Escuela Primaria Federal “Niños Héroes”. 
 
2.3.2 Objetivos Específicos. 
2.3.2.1 Formar alumnos competentes para utilizar las tecnologías de la información. 
2.3.2.2 Implementar nuevo material didáctico a través de los nuevos equipos de Cómputo. 
2.3.2.3 Crear una mayor interacción entre alumnos y maestros por medio del nuevo material. 
2.3.2.4 Transmitir a los alumnos nuevas ideas y conceptos. 
2.3.2.5 Conocer diferentes vías de comunicación. 
2.3.2.6 Fomentar el uso de bibliotecas digitales. 
2.3.2.7 Implementar en los alumnos diferentes formas de organización en sus trabajos e información. 
2.3.2.8 Fomentar el índice de investigación. 
2.3.2.9 Elevar el nivel del logro en pruebas estandarizadas (ENLACE) 
Metas:  2.3.3 Metas:  
2.3.3.1 Desarrollar metodología de competencias como parte del plan académico anual. 
2.3.3.2 20% de las materias impartidas mediante el uso de las nuevas tecnologías. 
2.3.3.3 Incrementar en 90% conceptos básicos de sistemas de información en el alumnado. 
2.3.3.4 Impartir el uso efectivo y adecuado de las redes sociales. 
2.3.3.5 Incrementar el uso de bibliotecas digitales en un 100%. 
2.3.3.6 Aumentar la investigación digital 2 horas a la semana. 
2.3.3.7 Elevar en 10 puntos los resultados de la prueba enlace. 
No. de beneficiarios: 32 individuos 1 institución 
Destino de los recursos:   Adquisición de equipo de cómputo 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia 
 
FECHAC solicitante 

Municipio de 
Camargo 

Estacionómetros de 
Camargo 

Total % 

2.4.1 Sensibilizar a alumnos, docentes y 
padres de familia del uso y aplicación de 
competencias. 

 
$9,048.00  $9,005.09 $9,090.90 $27,143.99 100.00% 

2.4.2 Promover en docentes los beneficios 
de incorporar parte de su currículo a los 

 
     0% 
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sistemas de información. 

2.4.3 Incorporación paulatina en actividades 
y tareas de conceptos básicos de sistemas. 

 
     0% 

2.4.4 Concientizar a alumnos y padres de 
familia del uso adecuado de las redes 
sociales. 

 
     0% 

2.4.5 Promover el desarrollo de tareas y 
actividades con el programa de bibliotecas 
digitales. 

 
     0% 

2.4.6 Incentivar a los alumnos a realizar 
actividades de análisis e indagación digital. 

 
     0% 

2.4.7 Promover el desarrollo colectivo 
escolar por lograr mejor puntaje. 

 
     0% 

Total  $9,048.00  $9,005.09 $9,090.90 $27,143.99  

%  33.33% 0% 33.18% 33.49% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto: Habilidades digitales para Todos con alianza 2013. 
Institución normativa: Escuela Primaria Federal “Lázaro Cárdenas”. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Objetivo General. 
Incrementar en 10 puntos los resultados de la prueba enlace derivado del conocimiento y aprendizaje de nuevas tecnologías durante 
el ciclo escolar 2013-2014 de la Escuela Primaria Federal “Lázaro Cárdenas”. 
 
2.3.2 Objetivos Específicos. 
2.3.2.1 Formar alumnos competentes para utilizar las tecnologías de la información. 
2.3.2.2 Implementar nuevo material didáctico a través de los nuevos equipos de Cómputo. 
2.3.2.3 Crear una mayor interacción entre alumnos y maestros por medio del nuevo material. 
2.3.2.4 Transmitir a los alumnos nuevas ideas y conceptos. 
2.3.2.5 Conocer diferentes vías de comunicación. 
2.3.2.6 Fomentar el uso de bibliotecas digitales. 
2.3.2.7 Implementar en los alumnos diferentes formas de organización en sus trabajos e información. 
2.3.2.8 Fomentar el índice de investigación. 
2.3.2.9 Elevar el nivel del logro en pruebas estandarizadas (ENLACE) 
Metas:   
2.3.3 Metas:  
2.3.3.1 Desarrollar metodología de competencias como parte del plan académico anual. 
2.3.3.2 20% de las materias impartidas mediante el uso de las nuevas tecnologías. 
2.3.3.3 Incrementar en 90% conceptos básicos de sistemas de información en el alumnado. 
2.3.3.4 Impartir el uso efectivo y adecuado de las redes sociales. 
2.3.3.5 Incrementar el uso de bibliotecas digitales en un 100%. 
2.3.3.6 Aumentar la investigación digital 2 horas a la semana. 
2.3.3.7 Elevar en 10 puntos los resultados de la prueba enlace. 
No. de beneficiarios: 52 individuos 1 institución 
Destino de los recursos: Adquisición de equipo de cómputo. 
 
 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Camargo 

Estacionometros de 
Camargo 

Total % 

2.4.1 Sensibilizar a alumnos, docentes y 
padres de familia del uso y aplicación de 
competencias. 

$9,048.00  $9,005.09 $9,090.90 $27,143.99 100.00% 

2.4.2 Promover en docentes los beneficios de 
incorporar parte de su currícula a los sistemas 
de información. 

     0% 
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2.4.3 Incorporación paulatina en actividades 
y tareas de conceptos básicos de sistemas. 

     0% 

2.4.4 Concientizar a alumnos y padres de 
familia del uso adecuado de las redes 
sociales. 

     0% 

2.4.5 Promover el desarrollo de tareas y 
actividades con el programa de bibliotecas 
digitales. 

     0% 

2.4.6 Incentivar a los alumnos a realizar 
actividades de análisis e indagación digital. 

     0% 

2.4.7 Promover el desarrollo colectivo escolar 
por lograr mejor puntaje. 

     0% 

Total $9,048.00  $9,005.09 $9,090.90 $27,143.99  

% 33.33% 0% 33.18% 33.49% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto: Habilidades digitales para Todos con alianza 2013. 
Institución normativa: Escuela Primaria Federal “Luis Cabrera”. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Objetivo General. 
Incrementar en 10 puntos los resultados de la prueba enlace derivado del conocimiento y aprendizaje de nuevas tecnologías durante 
el ciclo escolar 2013-2014 de la Escuela Primaria Federal “Lic. Luis Cabrera”. 
 
2.3.2 Objetivos Específicos. 
2.3.2.1 Formar alumnos competentes para utilizar las tecnologías de la información. 
2.3.2.2 Implementar nuevo material didáctico a través de los nuevos equipos de Cómputo. 
2.3.2.3 Crear una mayor interacción entre alumnos y maestros por medio del nuevo material. 
2.3.2.4 Transmitir a los alumnos nuevas ideas y conceptos. 
2.3.2.5 Conocer diferentes vías de comunicación. 
2.3.2.6 Fomentar el uso de bibliotecas digitales. 
2.3.2.7 Implementar en los alumnos diferentes formas de organización en sus trabajos e información. 
2.3.2.8 Fomentar el índice de investigación. 
2.3.2.9 Elevar el nivel del logro en pruebas estandarizadas (ENLACE) 
Metas:   
2.3.3 Metas:  
2.3.3.1 Desarrollar metodología de competencias como parte del plan académico anual. 
2.3.3.2 20% de las materias impartidas mediante el uso de las nuevas tecnologías. 
2.3.3.3 Incrementar en 90% conceptos básicos de sistemas de información en el alumnado. 
2.3.3.4 Impartir el uso efectivo y adecuado de las redes sociales. 
2.3.3.5 Incrementar el uso de bibliotecas digitales en un 100%. 
2.3.3.6 Aumentar la investigación digital 2 horas a la semana. 
2.3.3.7 Elevar en “n” puntos los resultados de la prueba enlace. 
No. de beneficiarios: 54 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos: Adquisición de equipo de cómputo. 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Camargo 

Estacionómetros de 
Camargo 

Total % 

2.4.1 Sensibilizar a alumnos, docentes y 
padres de familia del uso y aplicación de 
competencias. 

$9,048.00  $9,005.09 $9,090.90 $27,143.99 100.00% 

2.4.2 Promover en docentes los beneficios de 
incorporar parte de su currícula a los sistemas 
de información. 

     0% 

2.4.3 Incorporación paulatina en actividades 
y tareas de conceptos básicos de sistemas. 

     0% 

2.4.4 Concientizar a alumnos y padres de      0% 
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familia del uso adecuado de las redes 
sociales. 

2.4.5 Promover el desarrollo de tareas y 
actividades con el programa de bibliotecas 
digitales. 

     0% 

2.4.6 Incentivar a los alumnos a realizar 
actividades de análisis e indagación digital. 

     0% 

2.4.7 Promover el desarrollo colectivo escolar 
por lograr mejor puntaje. 

     0% 

Total $9,048.00  $9,005.09 $9,090.90 $27,143.99  

% 33.33% 0% 33.18% 33.49% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto: Habilidades digitales para Todos con alianza 2013. 
Institución normativa: Escuela Primaria Federal “Fernando Ahuatzin Reyes” 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Objetivo General. 
Incrementar en 10 puntos los resultados de la prueba enlace derivado del conocimiento y aprendizaje de nuevas tecnologías durante 
el ciclo escolar 2013-2014 de la Escuela Primaria Federal “Fernando Ahuatzin Reyes”. 
 
2.3.2 Objetivos Específicos. 
2.3.2.1 Formar alumnos competentes para utilizar las tecnologías de la información. 
2.3.2.2 Implementar nuevo material didáctico a través de los nuevos equipos de Cómputo. 
2.3.2.3 Crear una mayor interacción entre alumnos y maestros por medio del nuevo material. 
2.3.2.4 Transmitir a los alumnos nuevas ideas y conceptos. 
2.3.2.5 Conocer diferentes vías de comunicación. 
2.3.2.6 Fomentar el uso de bibliotecas digitales. 
2.3.2.7 Implementar en los alumnos diferentes formas de organización en sus trabajos e información. 
2.3.2.8 Fomentar el índice de investigación. 
2.3.2.9 Elevar el nivel del logro en pruebas estandarizadas (ENLACE) 
Metas:   
2.3.3 Metas:  
2.3.3.1 Desarrollar metodología de competencias como parte del plan académico anual. 
2.3.3.2 20% de las materias impartidas mediante el uso de las nuevas tecnologías. 
2.3.3.3 Incrementar en 90% conceptos básicos de sistemas de información en el alumnado. 
2.3.3.4 Impartir el uso efectivo y adecuado de las redes sociales. 
2.3.3.5 Incrementar el uso de bibliotecas digitales en un 100%. 
2.3.3.6 Aumentar la investigación digital 2 horas a la semana. 
2.3.3.7 Elevar en 10 puntos los resultados de la prueba enlace. 
No. de beneficiarios: 340 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos: Adquisición de equipo de cómputo. 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Camargo 

Estacionómetros de 
Camargo 

Total % 

2.4.1 Sensibilizar a alumnos, docentes y 
padres de familia del uso y aplicación de 
competencias. 

$9,048.00  $9,005.09 $9,090.90 $27,143.99 100.00% 

2.4.2 Promover en docentes los beneficios de 
incorporar parte de su currícula a los sistemas 
de información. 

     0% 

2.4.3 Incorporación paulatina en actividades 
y tareas de conceptos básicos de sistemas. 

     0% 

2.4.4 Concientizar a alumnos y padres de 
familia del uso adecuado de las redes 
sociales. 

     0% 

2.4.5 Promover el desarrollo de tareas y      0% 
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actividades con el programa de bibliotecas 
digitales. 

2.4.6 Incentivar a los alumnos a realizar 
actividades de análisis e indagación digital. 

     0% 

2.4.7 Promover el desarrollo colectivo escolar 
por lograr mejor puntaje. 

     0% 

Total $9,048.00  $9,005.09 $9,090.90 $27,143.99  

% 33.33% 0% 33.18% 33.49% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto: Habilidades digitales para Todos con alianza 2013. 
Institución normativa: Escuela Primaria Federal “Adolfo López Mateos”. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Objetivo General. 
Incrementar en 10 puntos los resultados de la prueba enlace derivado del conocimiento y aprendizaje de nuevas tecnologías durante 
el ciclo escolar 2013-2014 de la Escuela Primaria Federal “Adolfo López Mateos”. 
 
2.3.2 Objetivos Específicos. 
2.3.2.1 Formar alumnos competentes para utilizar las tecnologías de la información. 
2.3.2.2 Implementar nuevo material didáctico a través de los nuevos equipos de Cómputo. 
2.3.2.3 Crear una mayor interacción entre alumnos y maestros por medio del nuevo material. 
2.3.2.4 Transmitir a los alumnos nuevas ideas y conceptos. 
2.3.2.5 Conocer diferentes vías de comunicación. 
2.3.2.6 Fomentar el uso de bibliotecas digitales. 
2.3.2.7 Implementar en los alumnos diferentes formas de organización en sus trabajos e información. 
2.3.2.8 Fomentar el índice de investigación. 
2.3.2.9 Elevar el nivel del logro en pruebas estandarizadas (ENLACE) 
Metas:   
2.3.3 Metas:  
2.3.3.1 Desarrollar metodología de competencias como parte del plan académico anual. 
2.3.3.2 20% de las materias impartidas mediante el uso de las nuevas tecnologías. 
2.3.3.3 Incrementar en 90% conceptos básicos de sistemas de información en el alumnado. 
2.3.3.4 Impartir el uso efectivo y adecuado de las redes sociales. 
2.3.3.5 Incrementar el uso de bibliotecas digitales en un 100%. 
2.3.3.6 Aumentar la investigación digital 2 horas a la semana. 
2.3.3.7 Elevar en 10 puntos los resultados de la prueba enlace. 
No. de beneficiarios: 117 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos: Adquisición de equipo de cómputo. 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Camargo 

Estacionometros de 
Camargo 

Total % 

2.4.1 Sensibilizar a alumnos, docentes y 
padres de familia del uso y aplicación de 
competencias. 

$9,048.00  $9,005.09 $9,090.90 $27,143.99 100.00% 

2.4.2 Promover en docentes los beneficios de 
incorporar parte de su currícula a los sistemas 
de información. 

     0% 

2.4.3 Incorporación paulatina en actividades 
y tareas de conceptos básicos de sistemas. 

     0% 

2.4.4 Concientizar a alumnos y padres de 
familia del uso adecuado de las redes 
sociales. 

     0% 

2.4.5 Promover el desarrollo de tareas y 
actividades con el programa de bibliotecas 
digitales. 

     0% 

2.4.6 Incentivar a los alumnos a realizar      0% 
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actividades de análisis e indagación digital. 

2.4.7 Promover el desarrollo colectivo escolar 
por lograr mejor puntaje. 

     0% 

Total $9,048.00  $9,005.09 $9,090.90 $27,143.99  

% 33.33% 0% 33.18% 33.49% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto: Habilidades digitales para Todos con alianza 2013. 
Institución normativa: Escuela Primaria Francisco I. Madero. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Objetivo General. 
Incrementar en 10 puntos los resultados de la prueba enlace derivado del conocimiento y aprendizaje de nuevas tecnologías durante 
el ciclo escolar 2013-2014 de la Escuela Primaria Federal “Francisco I. Madero”. 
 
2.3.2 Objetivos Específicos. 
2.3.2.1 Formar alumnos competentes para utilizar las tecnologías de la información. 
2.3.2.2 Implementar nuevo material didáctico a través de los nuevos equipos de Cómputo. 
2.3.2.3 Crear una mayor interacción entre alumnos y maestros por medio del nuevo material. 
2.3.2.4 Transmitir a los alumnos nuevas ideas y conceptos. 
2.3.2.5 Conocer diferentes vías de comunicación. 
2.3.2.6 Fomentar el uso de bibliotecas digitales. 
2.3.2.7 Implementar en los alumnos diferentes formas de organización en sus trabajos e información. 
2.3.2.8 Fomentar el índice de investigación. 
2.3.2.9 Elevar el nivel del logro en pruebas estandarizadas (ENLACE) 
Metas:   
2.3.3 Metas:  
2.3.3.1 Desarrollar metodología de competencias como parte del plan académico anual. 
2.3.3.2 20% de las materias impartidas mediante el uso de las nuevas tecnologías. 
2.3.3.3 Incrementar en 90% conceptos básicos de sistemas de información en el alumnado. 
2.3.3.4 Impartir el uso efectivo y adecuado de las redes sociales. 
2.3.3.5 Incrementar el uso de bibliotecas digitales en un 100%. 
2.3.3.6 Aumentar la investigación digital 2 horas a la semana. 
2.3.3.7 Elevar en 10 puntos los resultados de la prueba enlace. 
No. de beneficiarios: 125 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos: Adquisición de equipo de cómputo. 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Camargo 

Estacionómetros de 
Camargo 

Total % 

2.4.1 Sensibilizar a alumnos, docentes y 
padres de familia del uso y aplicación de 
competencias. 

$9,048.00  $9,005.09 $9,090.90 $27,143.99 100.00% 

2.4.2 Promover en docentes los beneficios de 
incorporar parte de su currícula a los sistemas 
de información. 

     0% 

2.4.3 Incorporación paulatina en actividades 
y tareas de conceptos básicos de sistemas. 

     0% 

2.4.4 Concientizar a alumnos y padres de 
familia del uso adecuado de las redes 
sociales. 

     0% 

2.4.5 Promover el desarrollo de tareas y 
actividades con el programa de bibliotecas 
digitales. 

     0% 

2.4.6 Incentivar a los alumnos a realizar 
actividades de análisis e indagación digital. 

     0% 

2.4.7 Promover el desarrollo colectivo escolar 
por lograr mejor puntaje. 

     0% 
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Total $9,048.00  $9,005.09 $9,090.90 $27,143.99  

% 33.33% 0% 33.18% 33.49% 100.00%  

 
 
 
Nombre del proyecto: Habilidades digitales para Todos con alianza 2013. 
Institución normativa: Escuela Primaria Plan Nacional de 11 años. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Objetivo General. 
Incrementar puntos los resultados de la prueba enlace derivado del conocimiento y aprendizaje de nuevas tecnologías durante el 
ciclo escolar 2013-2014 de la Escuela Plan Nacional de 11 años. 
 
2.3.2 Objetivos Específicos. 
2.3.2.1 Formar alumnos competentes para utilizar las tecnologías de la información. 
2.3.2.2 Implementar nuevo material didáctico a través de los nuevos equipos de Cómputo. 
2.3.2.3 Crear una mayor interacción entre alumnos y maestros por medio del nuevo material. 
2.3.2.4 Transmitir a los alumnos nuevas ideas y conceptos. 
2.3.2.5 Conocer diferentes vías de comunicación. 
2.3.2.6 Fomentar el uso de bibliotecas digitales. 
2.3.2.7 Implementar en los alumnos diferentes formas de organización en sus trabajos e información. 
2.3.2.8 Fomentar el índice de investigación. 
2.3.2.9 Elevar el nivel del logro en pruebas estandarizadas (ENLACE) 
Metas:   
2.3.3 Metas:  
2.3.3.1 Desarrollar metodología de competencias como parte del plan académico anual. 
2.3.3.2 20% de las materias impartidas mediante el uso de las nuevas tecnologías. 
2.3.3.3 Incrementar en 90% conceptos básicos de sistemas de información en el alumnado. 
2.3.3.4 Impartir el uso efectivo y adecuado de las redes sociales. 
2.3.3.5 Incrementar el uso de bibliotecas digitales en un 100%. 
2.3.3.6 Aumentar la investigación digital 2 horas a la semana. 
2.3.3.7 Elevar puntos los resultados de la prueba enlace. 
No. de beneficiarios: 25 individuos, 1 institución 
Destino de los recursos:   Adquisición de equipo de cómputo 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Camargo 

Estacionometros de 
Camargo 

Total % 

2.4.1 Sensibilizar a alumnos, docentes y 
padres de familia del uso y aplicación de 
competencias. 

$9,048.00  $9,005.09 $9,090.90 $27,143.99 100.00% 

2.4.2 Promover en docentes los beneficios de 
incorporar parte de su currícula a los sistemas 
de información. 

     0% 

2.4.3 Incorporación paulatina en actividades 
y tareas de conceptos básicos de sistemas. 

     0% 

2.4.4 Concientizar a alumnos y padres de 
familia del uso adecuado de las redes 
sociales. 

     0% 

2.4.5 Promover el desarrollo de tareas y 
actividades con el programa de bibliotecas 
digitales. 

     0% 

2.4.6 Incentivar a los alumnos a realizar 
actividades de análisis e indagación digital. 

     0% 

2.4.7 Promover el desarrollo colectivo escolar 
por lograr mejor puntaje. 

     0% 

Total $9,048.00  $9,005.09 $9,090.90 $27,143.99  

% 33.33% 0% 33.18% 33.49% 100.00%  
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Nombre del proyecto: Habilidades digitales para Todos con alianza 2013. 
Institución normativa: Escuela Primaria Rotaria Federal “Cuauhtémoc”. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Incrementar 5 puntos los resultados de la prueba ENLACE, siendo los del año 2012 540.93 esperando para el 2013 
545.93, derivado del conocimiento y aprendizaje de nuevos tecnologías durante el ciclo escolar 2013-2014 de la Esc. Prim. “Francisco 
I. Madero” 08DPR1013Z de Cd. Camargo, Chih. como propósito de lograr mejores resultados que permitan al alumno desarrollar, 
modificar competencias que le genere conocimientos autónomos de forma interactiva con el uso de la tecnología empleando 
información y comunicación, como proceso compartido que integran los planes de estudio de la educación básica. 
 
2.3.2 Objetivos Específicos. 
Diseñar e implantar un servicio educativo innovador de aprendizaje tecnológico para ampliar el conocimiento. 
 
Tomar como referencia apoyo pedagógico, técnico y administrativo adecuado a un proyecto de vida de cada individuo. 
Permitir al alumno que desarrolle acciones de aprendizaje autónomo con ayuda de nuevas tecnológicas de información y 
comunicación. 
Desempeñar y conducir como escuela que tenga función e impacte en la sociedad. 
Desarrollar trabajo sistemático con el alumnado que sea de interés, colaborativo y eficaz dentro de una unidad educativa. 
Asumir responsabilidades respecto al uso de tecnologías, tomando como referencia, el resultado de enlace favoreciendo así un mejor 
nivel académico y a la vez brindar herramientas a los educandos. 
Metas:   
2.3.2.1 Desarrollar metodología de competencias como parte del plan académico anual. 
2.3.2.2 20% de las materias impartidas mediante el uso de las nuevas tecnologías. 
2.3.2.3 Incrementar en 90% conceptos básicos de sistemas de información en el alumnado. 
2.3.2.4 Impartir el uso efectivo y adecuado de las redes sociales. 
2.3.2.5 Incrementar el uso de bibliotecas digitales en un 100%. 
2.3.2.6 Aumentar la investigación digital 2 horas a la semana. 
2.3.2.7 Elevar en 5puntos los resultados de la prueba enlace. 
No. de beneficiarios: 52 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos: Adquisición de equipo de cómputo. 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Camargo 

Estacionómetros de 
Camargo 

Total % 

2.4.1 Sensibilizar a alumnos, docentes y 
padres de familia del uso y aplicación de 
competencias. 

$9,048.00  $9,005.09 $9,090.90 $27,143.99 100.00% 

2.4.2 Promover en docentes los beneficios de 
incorporar parte de su currícula a los sistemas 
de información. 

     0% 

2.4.3 Incorporación paulatina en actividades 
y tareas de conceptos básicos de sistemas. 

     0% 

2.4.4 Concientizar a alumnos y padres de 
familia del uso adecuado de las redes 
sociales. 

     0% 

2.4.5 Promover el desarrollo de tareas y 
actividades con el programa de bibliotecas 
digitales. 

     0% 

2.4.6 Incentivar a los alumnos a realizar 
actividades de análisis e indagación digital. 

     0% 

2.4.7 Promover el desarrollo colectivo escolar 
por lograr mejor puntaje. 

     0% 

Total $9,048.00  $9,005.09 $9,090.90 $27,143.99  

% 33.33% 0% 33.18% 33.49% 100.00%  
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Nombre del proyecto: Habilidades digitales para Todos con alianza 2013. 
Institución normativa: Escuela Primaria Abraham González. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Incrementar a “538” puntos los resultados de la prueba ENLACE, derivado del conocimiento y aprendizaje de nuevas 
tecnologías durante el ciclo escolar 2013-2014 de la Escuela Abraham González. 
2.3.2 Objetivos Específicos. 
2.3.2.1Formar alumnos competentes para utilizar las tecnologías de la información. 
2.3.2.2 Implementar nuevo material didáctico a través de los nuevos equipos de Cómputo. 
2.3.2.3 Crear una mayor interacción entre alumnos y maestros por medio del nuevo material. 
2.3.2.4 Transmitir a los alumnos nuevas ideas y conceptos. 
2.3.2.5 Conocer diferentes vías de comunicación. 
2.3.2.6 Fomentar el uso de bibliotecas digitales. 
2.3.2.7 Implementar en los alumnos diferentes formas de organización en sus trabajos e información. 
2.3.2.8 Fomentar el índice de investigación. 
2.3.2.9 Elevar el nivel del logro en pruebas estandarizadas (ENLACE). 
Metas:   
2.3.3.1 Desarrollar metodología de competencias como parte del plan académico anual. 
2.3.3.2 20% de las materias impartidas mediante el uso de las nuevas tecnologías. 
2.3.3.3 Incrementar en 90% conceptos básicos de sistemas de información en el alumnado. 
2.3.3.4 Impartir el uso efectivo y adecuado de las redes sociales. 
2.3.3.5 Incrementar el uso de bibliotecas digitales en un 100%. 
2.3.3.6 Aumentar la investigación digital 2 horas a la semana. 
2.3.3.7 Elevar puntos los resultados de la prueba enlace. 
No. de beneficiarios: 69 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos: Adquisición de equipo de cómputo. 
 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Camargo 

Estacionómetros de 
Camargo 

Total % 

2.4.1 Sensibilizar a alumnos, docentes y 
padres de familia del uso y aplicación de 
competencias. 

$9,048.00  $9,005.09 $9,090.90 $27,143.99 100.00% 

2.4.2 Promover en docentes los beneficios de 
incorporar parte de su currícula a los sistemas 
de información. 

     0% 

2.4.3 Incorporación paulatina en actividades 
y tareas de conceptos básicos de sistemas. 

     0% 

2.4.4 Concientizar a alumnos y padres de 
familia del uso adecuado de las redes 
sociales. 

     0% 

2.4.5 Promover el desarrollo de tareas y 
actividades con el programa de bibliotecas 
digitales. 

     0% 

2.4.6 Incentivar a los alumnos a realizar 
actividades de análisis e indagación digital. 

     0% 

2.4.7 Promover el desarrollo colectivo escolar 
por lograr mejor puntaje. 

     0% 

Total $9,048.00  $9,005.09 $9,090.90 $27,143.99  

% 33.33% 0% 33.18% 33.49% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto: Habilidades digitales para Todos con alianza 2013. 
Institución normativa: Supervisión Escolar 132. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Objetivo General. 
Elevar la calidad educativa del nivel de educación primaria federalizada de la zona mediante implementación de las TIC’s. 
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2.3.2 Objetivos Específicos. 
2.3.2.1 Promover una educación inclusiva en las escuelas de la jurisdicción. 
2.3.2.2 Impulsar la gestión escolar e institucional basada en el modelo educativo de gestión estratégica y curricular tecnológica. 
2.3.2.3 Propiciar el involucramiento de la sociedad en los procesos educativos y de la zona. 
2.3.2.4 Vincular las diversas instituciones educativas en el contexto hacia el logro educativo mediante plataformas en red.  
Metas:   
2.3.3.1 Incrementar en un 5% la población escolar con respecto al ciclo escolar anterior. 
2.3.3.2 Dotar al 100% de herramientas básicas de gestión al personal directivo 
2.3.3.3 Generar en el 50% de las sociedades de padres activas involucramiento en el proceso de enseñanza. 
2.3.3.4 Generar una plataforma electrónica a fin de producir intercomunicación entre los centros educativos de la zona. 
No. de beneficiarios: 1 individuo, 1 institución. 
Destino de los recursos: Adquisición de equipo de cómputo. 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Camargo 

Estacionómetros de 
Camargo 

Total % 

2.4.1 Difundir campaña contra 
analfabetismo. 

$4,524.00  $4,502.54 $4,545.45 $13,571.99 100.00% 

2.4.2 Sensibilizar al magisterio los 
beneficios de la autogestión. 

     0% 

2.4.3 Participación de padres de familia en 
actividades generales de los centros 
educativos. 

     0% 

2.4.4 Promoción de buenas prácticas en los 
centros educativos. 

     0% 

Total $4,524.00  $4,502.54 $4,545.45 $13,571.99  

% 33.33% 0% 33.18% 33.49% 100.00%  

 
Nombre del proyecto: Habilidades digitales para Todos con alianza 2013. 
Institución normativa: Supervisión Escolar zona 135 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Objetivo General. 
Elevar la calidad educativa del nivel de educación primaria federalizada de la zona mediante la implementación de las TIC’s. 
2.3.2 Objetivos Específicos. 
2.3.2.1 Promover una educación inclusiva en las escuelas de la jurisdicción. 
2.3.2.2 Impulsar la gestión escolar e institucional basada en el modelo educativo de gestión estratégica y curricular tecnológica. 
2.3.2.3 Propiciar el involucramiento de la sociedad en los procesos educativos y de la zona. 
2.3.2.4 Vincular las diversas instituciones educativas en el contexto hacia el logro educativo mediante plataformas en red.  
Metas:   
2.3.3.1 Incrementar en un 5% la población escolar con respecto al ciclo escolar anterior. 
2.3.3.2 Dotar al 100% de herramientas básicas de gestión al personal directivo 
2.3.3.3 Generar en el 50% de las sociedades de padres activas involucramiento en el proceso de enseñanza. 
2.3.3.4 Generar una plataforma electrónica a fin de producir intercomunicación entre los centros educativos de la zona. 
No. de beneficiarios: 9 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos: Adquisición de equipo de cómputo. 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Camargo 

Estacionómetros de 
Camargo 

Total % 

2.4.1 Difundir campaña contra 
analfabetismo. 

$4,524.00  $4,502.54 $4,545.45 $13,571.99 100.00% 

2.4.2 Sensibilizar al magisterio los 
beneficios de la autogestión. 

     0% 

2.4.3 Participación de padres de familia en 
actividades generales de los centros 
educativos. 

     0% 

2.4.4 Promoción de buenas prácticas en los 
centros educativos. 

     0% 
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Total $4,524.00  $4,502.54 $4,545.45 $13,571.99  

% 33.33% 0% 33.18% 33.49% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto: Habilidades digitales para Todos con alianza 2013 
Institución normativa: Escuela Telesecundaria de Altavista 6079 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Objetivo General. 
Incrementar en 10 puntos los resultados de la prueba enlace derivado del conocimiento y aprendizaje de nuevas tecnologías durante 
el ciclo escolar 2013-2014 de la Escuela Telesecundaria 
2.3.2 Objetivos Específicos. 
2.3.2.1 Formar alumnos competentes para utilizar las tecnologías de la información. 
2.3.2.2 Implementar nuevo material didáctico a través de los nuevos equipos de Cómputo. 
2.3.2.3 Crear una mayor interacción entre alumnos y maestros por medio del nuevo material. 
2.3.2.4 Transmitir a los alumnos nuevas ideas y conceptos. 
2.3.2.5 Conocer diferentes vías de comunicación. 
2.3.2.6 Fomentar el uso de bibliotecas digitales. 
2.3.2.7 Implementar en los alumnos diferentes formas de organización en sus trabajos e información. 
2.3.2.8 Fomentar el índice de investigación. 
2.3.2.9 Elevar el nivel del logro en pruebas estandarizadas (ENLACE) 
Metas:  2.3.3.1 Desarrollar metodología de competencias como parte del plan académico anual. 
2.3.3.2 20% de las materias impartidas mediante el uso de las nuevas tecnologías. 
2.3.3.3 Incrementar en 90% conceptos básicos de sistemas de información en el alumnado. 
2.3.3.4 Impartir el uso efectivo y adecuado de las redes sociales. 
2.3.3.5 Incrementar el uso de bibliotecas digitales en un 100%. 
2.3.3.6 Aumentar la investigación digital 2 horas a la semana. 
2.3.3.7 Elevar en 10 puntos los resultados de la prueba enlace. 
No. de beneficiarios: 97 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos: Adquisición de equipos de cómputo. 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Camargo 

Estacionómetros de 
Camargo 

Total % 

2.4.1 Sensibilizar a alumnos, docentes y 
padres de familia del uso y aplicación de 
competencias. 

$9,048.00  $9,005.09 $9,090.90 $27,143.99 100.00% 

2.4.2 Promover en docentes los beneficios de 
incorporar parte de su currícula a los sistemas 
de información. 

     0% 

2.4.3 Incorporación paulatina en actividades 
y tareas de conceptos básicos de sistemas. 

     0% 

2.4.4 Concientizar a alumnos y padres de 
familia del uso adecuado de las redes 
sociales. 

     0% 

2.4.5 Promover el desarrollo de tareas y 
actividades con el programa de bibliotecas 
digitales. 

     0% 

2.4.6 Incentivar a los alumnos a realizar 
actividades de análisis e indagación digital. 

     0% 

2.4.7 Promover el desarrollo colectivo escolar 
por lograr mejor puntaje. 

     0% 

Total $9,048.00  $9,005.09 $9,090.90 $27,143.99  

% 33.33% 0% 33.18% 33.49% 100.00%  

 
 
 
Región Chihuahua 
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Nombre del proyecto: Brindar continuidad al programa de horario extendido bajo el modelo ADN, a beneficio de 280 alumnos de la 
Esc. Técnica No. 50 durante el ciclo escolar 2013-2014 
Institución normativa: Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Brindar continuidad al programa de Horario Extendido en la Escuela Secundaria Técnica No. 50 para 280 alumnos durante 
el ciclo escolar 2013-2014. 
Objetivos Específicos: 
1. Lograr la participación de 280 alumnos en el Programa de Horario Extendido durante el ciclo 2013-2014 
2.Mejorar el rendimiento escolar de 280 alumnos a través del acompañamiento en la elaboración de tareas, reforzamiento de 
matemáticas y lectoescritura. 
3. Brindar a 280 alumnos 5 comidas nutritivas a la semana. 
4. Desarrollar entre los 280 alumnos temas de higiene personal y hábitos alimenticios, mediación de conflictos, cultura de la legalidad 
y habilidades para la vida. 
Metas:  
1. Lograr la participación de 280 alumnos en el Programa de Horario Extendido durante el ciclo 2013-2014 
2. Mejorar el rendimiento escolar de 280 alumnos a través del acompañamiento en la elaboración de tareas, reforzamiento de 
matemáticas y lectoescritura.  
3. Brindar a 280 alumnos 5 comidas nutritivas a la semana 
4. Reducir en un 20% los casos de desnutrición severa 
5. Reducir en un 20% los casos de desnutrición media 
6. Desarrollar entre los 280 alumnos actividades en temas de valores y cultura de la legalidad. 
7. Incrementar de 1 hora a 5 horas de deporte a la semana entre los 280 alumnos 
8. Aumentar la participación de los padres de familia en un 40%. 
9. Aumentar la participación de los maestros en un 60% 
10. Incrementar de 1 a 6 actividades lúdico formativas para 280 alumnos 
11. Brindar talleres del fomento de buenos hábitos alimenticios 
12. Lograr que al menos 50 alumnos de tercer grado elaboren su plan de vida 
13. Proporcionar a 50 alumnos orientación vocacional 
14. Asesorar y capacitar en habilidades para la vida a 50 alumnos de tercer grado 
15. Capacitar a 150 beneficiarios conformados por maestros-docentes-alumnos en la resolución pacífica de conflictos 
No. de beneficiarios: 280 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos:    
Recursos Humanos: Pago Personal de coordinación y apoyo. 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Sria. Educ. y Cultura, 
DIF Municipal-Cuotas 
Alumnos 

Total % 

Incentivar la participación y permanencia de 280 
alumnos en el Modelo de Horario Extendido 

    0% 

Acompañamiento extracurricular en asignaturas 
básicas para mejorar el rendimiento escolar y el 
desarrollo de 280 alumnos 

$1,148,000.00 $39,325.00 $301,103.00 $1,488,428.00 69.43% 

Suministrar 5 alimentos diarios a 280 alumnos con 
valores nutricionales requeridos  

  $586,250.00 $586,250.00 27.35% 

Impartir capacitación y asesorías que permitan 
involucrar a 280 alumnos en temáticas de mediación 
de conflictos, habilidades para la vida y crear una 
cultura de la legalidad 

  $69,000.00 $69,000.00 3.22% 

Total $1,148,000.00 $39,325.00 $956,353.00 $2,143,678.00  

% 53.55% 1.83% 44.61% 100.00%  

 
 
 
Nombre del proyecto: Ampliando el Desarrollo de los Niños Escuela Primaria Federal Elena Garro 
Institución normativa: Umbral Construyendo comunidad, A.C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
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Objetivos: Proporcionar actividades y tareas organizadas a adolescentes y niños en edad escolar para utilizar adecuadamente su 
tiempo libre, ampliar el tiempo real de aprendizaje y por ende, mejorar su rendimiento académico. 
Metas: 1.1 Implementar 1 taller de animación sociocultural en 1 escuelas primarias.  
1.2 Gestar 1 productos culturales y artísticos en los talleres de animación y presentarlos en las colonias beneficiarias.  
1.3 Realizar 1 presentaciones de Arte en comunidad.  
1.4 Llevar a cabo 2 encuentros artísticos y culturales de los núcleos. 
2.1 Conformar 1 grupos de colaboración para las actividades de los núcleos comunitarios. 
2.2 Llevar a cabo 6 pláticas y talleres comunitarios. 
3.1Instalar 1 centros de tarea. 
3.2 Instalar el programa de fomento a la lectura en 1 núcleos comunitarios.  
4.1 Establecer el programa nutricional. 
4.2 Establecer el programa de activación física 
No. de beneficiarios: 25 individuos. 
Destino de los recursos. Al término de los 10 meses de trabajo se obtendrán los siguientes resultados: 
•1 talleres de teatro. 
•1 bitácoras de trabajo de los centros de tareas. 
•1 programas de activación física. 
• Servicio de alimentos. 
•1 programas de fomento de la lectura. 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Nutrición $32,000.00 $48,000.00 $80,000.00 40.98% 

Centro de Tareas $51,000.00 $11,300.00 $62,300.00 31.92% 

Actividades Deportivas $10,200.00 $11,300.00 $21,500.00 11.01% 

Actividades Lúdico-Formativas $20,000.00 $11,400.00 $31,400.00 16.09% 

Total $113,200.00 $82,000.00 $195,200.00  

% 57.99% 42.01% 100.00%  

 
 
 
Nombre del proyecto: Ampliando el Desarrollo de los Niños Primaria Estatal Unidad Proletaria. 
Institución normativa: Umbral Construyendo comunidad, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Proporcionar actividades y tareas organizadas a adolescentes y niños en edad escolar para utilizar adecuadamente su 
tiempo libre, ampliar el tiempo real de aprendizaje y por ende, mejorar su rendimiento académico. 
Metas: 1.1 Implementar 2 talleres  de animación sociocultural en 1 escuelas primarias.  
1.2 Gestar 2 productos culturales y artísticos en los talleres de animación y presentarlos en las colonias beneficiarias.  
1.3 Realizar 1 presentaciones de Arte en comunidad.  
1.4 Llevar a cabo 2 encuentros artísticos y culturales de los núcleos. 
2.1 Conformar 1 grupos de colaboración para las actividades de los núcleos comunitarios. 
2.2 Llevar a cabo 6 pláticas y talleres comunitarios 
3.1Instalar 1 centros de tarea 
3.2 Instalar el programa de fomento a la lectura en 1 núcleos comunitarios.  
4.1 Establecer el programa nutricional. 
4.2 Establecer el programa de activación física 
No. de beneficiarios: 100 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos. Al término de los 10 meses de trabajo se obtendrán los siguientes resultados: 
1 taller de música 
1 taller de Teatro  
1 presentaciones musicales del taller 
1 bitácoras de trabajo de los centros de tareas 
1 programas de activación física 
Servicio de alimentos 
1 programas de fomento de la lectura 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 
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Nutrición $128,000.00 $192,000.00 $320,000.00 73.19% 

Centro de Tareas $51,000.00 $12,000.00 $63,000.00 14.41% 

Actividades Deportivas $10,200.00 $12,000.00 $22,200.00 5.08% 

Actividades Lúdico-Formativas $20,000.00 $12,000.00 $32,000.00 7.32% 

Total $209,200.00 $228,000.00 $437,200.00  

% 47.85% 52.15% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto: Continuidad en el desarrollo de habilidades y la formación integral de los alumnos, a través del Programa de 
Horario Extendido bajo el modelo ADN en la Esc. Telesecundaria 6155, en la ciudad de Chihuahua. 
Institución normativa: Paz y convivencia ciudadana, A.C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Objetivo General: Fortalecer el programa de Horario Extendido en la Escuela Telesecundaria No. 6155 durante el ciclo 
escolar 2013-2014 Objetivos específicos: 1. Lograr la participación de 102 alumnos en el Programa de Horario Extendido durante el 
ciclo 2013-2014 2. Acompañamiento extracurricular en asignaturas básicas para mejorar el rendimiento escolar y el desarrollo de 102 
alumnos  
3. Brindar a 102 alumnos 5 comidas nutritivas a la semana 4. Desarrollar entre los 102 alumnos temas de higiene personal y hábitos 
alimenticios, mediación de conflictos, cultura de la legalidad y habilidades para la vida 
Metas:  
1. Lograr la participación de 102 alumnos en el Programa de Horario Extendido durante el ciclo 2013-2014 
2. Mejorar el rendimiento escolar de 102 alumnos a través del acompañamiento en la elaboración de tareas, reforzamiento de 
matemáticas y lectoescritura.  
3. Brindar a 102 alumnos 5 comidas nutritivas a la semana 
4. Reducir en un 20% los casos de desnutrición media 
5. Reducir en un 20% los casos de obesidad 
6. Desarrollar entre los 102 alumnos actividades en temas de valores y cultura de la legalidad. 
7. Incrementar de 1 hora a 5 horas de deporte a la semana entre los 102 alumnos 
8. Aumentar la participación de los padres de familia en un 40%. 
9. Aumentar la participación de los maestros en un 60% 
10. Incrementar de 1 a 6 actividades lúdico formativas para 102 alumnos 
11. Lograr que al menos 50 alumnos de tercer grado elaboren su plan de vida 
12. Proporcionar a 50 alumnos orientación vocacional 
13. Asesorar y capacitar en habilidades para la vida a 50 alumnos de tercer grado 
14. Capacitar a 163 beneficiarios conformados por maestros-docentes-alumnos en la resolución pacífica de conflictos 
No. de beneficiarios: 102 individuos, 1 institución. 
Destino de los recursos: Dirigido al pago de personal de coordinación y apoyo en el programa de horario extendido en la 
telesecundaria 6155.  
 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Sria Educ y Cultura-
Dif Municipal-Cuotas 
alumnos 

Total % 

Incentivar la participación y permanencia de 102 alumnos 
en el Modelo de Horario Extendido 

 $500.00  $500.00 0.06% 

Acompañamiento extracurricular en asignaturas básicas 
para mejorar el rendimiento escolar y el desarrollo de 102 
alumnos 

$418,200.00 $20,000.00 $266,321.00 $704,521.00 78.19% 

Suministrar 5 alimentos diarios a 102 alumnos con valores 
nutricionales requeridos  

  $155,550.00 $155,550.00 17.26% 

Impartir capacitación y asesorías que permitan involucrar 
a 102 alumnos en temáticas de mediación de conflictos, 
habilidades para la vida y crear una cultura de la legalidad 

  $40,500.00 $40,500.00 4.49% 

Total $418,200.00 $20,500.00 $462,371.00 $901,071.00  

% 46.41% 2.28% 51.31% 100.00%  
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Nombre del proyecto: Implementación de un Programa de Horario Extendido bajo el Modelo ADN en la Escuela Primaria Ford 191, 
turno Matutino en la ciudad de Chihuahua, 
Institución normativa: Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Objetivo General: Contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo de niños y niñas del turno matutino de la primaria 
Ford 191, a través del programa de Horario Extendido. 
Objetivos específicos: 1. Lograr la participación de 180 alumnos en el Programa de Horario Extendido durante el ciclo 2013-2014 
2. Mejorar el rendimiento escolar de 180 alumnos a través del acompañamiento en la elaboración de tareas, reforzamiento de 
matemáticas y lectoescritura. 
3. Brindar a 180 alumnos 5 comidas nutritivas a la semana 
4. Desarrollar entre los 180 alumnos temas de desarrollo humano y prevención de la violencia y del delito 
Metas:  
1. Lograr la participación de 180 alumnos en el Programa de Horario Extendido durante el ciclo 2013-2014 
2. Mejorar el rendimiento escolar de 180 alumnos a través del acompañamiento en la elaboración de tareas, reforzamiento de 
matemáticas y lectoescritura.  
3. Brindar a 180 alumnos 5 comidas nutritivas a la semana 
4. Capacitar a los alumnos en Buenos Hábitos Alimenticios 
5. Reducir en un 20% los casos de desnutrición severa 
6. Reducir en un 20% los casos de desnutrición media 
7. Desarrollar entre los 180 alumnos actividades en temas de valores, cultura de la legalidad y habilidades para la vida 
8. Incrementar de 1 hora a 5 horas de deporte a la semana entre los 180 alumnos 
9. Proporcionar a 50 alumnos asesoría psicológica individual y grupal 
10. Impartir taller de prevención de abuso sexual a menores dirigido a 60 beneficiarios (docentes y padres de familia) 
No. de beneficiarios: 180  individuos. 
Destino de los recursos: Pago de personal de coordinación y apoyo en la implementación del programa de horario extendido en la 
primaria Ford 191 turno matutino. 
 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Sria Educ y Cultura-
Dif Municipal-Cuotas 
alumnos 

Total % 

Incentivar la participación y permanencia de 180 alumnos 
en el Modelo de Horario Extendido 

 $500.00  $500.00 0.04% 

Acompañamiento extracurricular en asignaturas básicas 
para mejorar el rendimiento escolar y el desarrollo de 180 
alumnos 

$738,000.00 $40,000.00 $308,697.00 $1,086,697.00 79.21% 

Suministrar 5 alimentos diarios a 180 alumnos con 
valores nutricionales requeridos  

  $228,750.00 $228,750.00 16.67% 

Impartir capacitación y asesorías que permitan involucrar 
a 180 alumnos en temáticas de mediación de conflictos, 
habilidades para la vida y crear una cultura de la 
legalidad 

  $56,000.00 $56,000.00 4.08% 

Total $738,000.00 $40,500.00 $593,447.00 $1,371,947.00  

% 53.79% 2.95% 43.26% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto: Implementación de un Programa de Horario Extendido bajo el Modelo ADN en la Escuela Primaria Ford 191, 
turno vespertino en la ciudad de Chihuahua. 
Institución normativa: Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Objetivo General: Contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo de niños y niñas del turno vespertino de la primaria 
Ford 191, a través del programa de Horario Extendido. 
Objetivos específicos:  
1. Lograr la participación de 150 alumnos en el Programa de Horario Extendido durante el ciclo 2013-2014 
2. Mejorar el rendimiento escolar de 150 alumnos a través del acompañamiento en la elaboración de tareas, reforzamiento de 
matemáticas y lectoescritura. 
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3. Brindar a 150 alumnos 5 comidas nutritivas a la semana 
4. Desarrollar entre los 150 alumnos temas de desarrollo humano y prevención de la violencia y del delito 
Metas:  
1. Lograr la participación de 150 alumnos en el Programa de Horario Extendido durante el ciclo 2013-2014 
2. Mejorar el rendimiento escolar de 150 alumnos a través del acompañamiento en la elaboración de tareas, reforzamiento de 
matemáticas y lectoescritura.  
3. Brindar a 150 alumnos 5 comidas nutritivas a la semana 
4. Capacitar a los alumnos en Buenos Hábitos Alimenticios 
5. Reducir en un 20% los casos de desnutrición severa 
6. Reducir en un 20% los casos de desnutrición media 
7. Desarrollar entre los 150 alumnos actividades en temas de valores, cultura de la legalidad y habilidades para la vida 
8. Incrementar de 1 hora a 5 horas de deporte a la semana entre los 150 alumnos 
9. Proporcionar a 50 alumnos asesoría psicológica individual y grupal 
10. Impartir taller de prevención de abuso sexual a menores dirigido a 60 beneficiarios (docentes y padres de familia) 
No. de beneficiarios: 150  individuos. 
Destino de los recursos: Pago de personal de coordinación y apoyo en la implementación del programa de horario extendido en la 
primaria Ford 191 turno vespertino. 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Sria Educ y Cultura-
Dif Municipal-Cuotas 
alumnos 

Total % 

Incentivar la participación y permanencia de 180 alumnos 
en el Modelo de Horario Extendido 

 $500.00  $500.00 0.04% 

Acompañamiento extracurricular en asignaturas básicas 
para mejorar el rendimiento escolar y el desarrollo de 180 
alumnos 

$615,000.00 $40,000.00 $309,698.00 $964,698.00 77.64% 

Suministrar 5 alimentos diarios a 180 alumnos con 
valores nutricionales requeridos  

  $222,750.00 $222,750.00 17.93% 

Impartir capacitación y asesorías que permitan involucrar 
a 180 alumnos en temáticas de mediación de conflictos, 
habilidades para la vida y crear una cultura de la 
legalidad 

  $54,500.00 $54,0500.00 4.39% 

Total $615,000.00 $40,500.00 $586,948.00 $1,242,448.00  

% 49.50% 3.26% 47.24% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto: Proyecto 2013 INDEX/HIPER 
Institución normativa: Centro de Formación y Desarrollo Familiar de Chihuahua, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos:  
1.- Promover y Fortalecer la Comunicación Asertiva en los Padres de Familia. 
2.- Rescatar el Respeto y la práctica de Valores. 
3.- Fortalecer la Autoestima 
4.- Reducir las conductas violentas 
5.- Desarrollar en los Padres de Familia la Inteligencia Emocional. 
6.- Apoyar a los Padres en problemas de Depresión 
Metas:  
En 150 padres de familia durante el 2013: 

  Mejorar la relación de pareja por lo menos en un 15% 

 Incidir como mínimo un 15% en la disminución del maltrato y la violencia intrafamiliar. 

 Mejorar las condiciones de trabajo en base a las evaluaciones de desempeño 

 Impulsar el desarrollo Institucional. 
No. de beneficiarios: 150  individuos. 
Destino de los recursos: Adquisición de manuales para los participantes y pago de sueldo del instructor. 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
FUNDACION 
INDEX 

Total % 
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Desarrollar en los Padres de Familia el proceso de formación 
continua, 

$42,125.00  $42,125.00 $84,250.00 100.00% 

Total $42,125.00  $42,125.00 $84,250.00  

% 50.00% 0% 50.00% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto: ADN Ampliando el Desarrollo de los niños en Jardín de Niños San Rafael. 
Institución normativa: Promotora para el Desarrollo del Niño, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos:  
Mejorar la calidad de vida de cuando menos 20 niños entre 3 y 7 años que estudian en la mañana en nuestra Escuela Kinder San 
Rafael en la colonia Toribio Ortega durante el ciclo escolar 2013/2014. Calidad de Vida:  Nutrición, seguridad y educación. 
Metas:  
Cuando menos 20 niños y niñas serán beneficiados al recibir:  una comida al día balanceada y nutritiva; podrán disponer de un lugar 
en donde estén seguros (3 horas diarias); recibirán ayuda para mejorar su desarrollo personal y académico, a través de actividades 
educativas, y artísticas. 
No. de beneficiarios: 20 individuos. 
Destino de los recursos: Se cubrirán los honorarios del personal que ayudara en las labores tanto educativas, administrativas como 
de cocina y aseo.  
Compra de material necesario para las actividades de los diferentes talleres. 
Compra de Insumos alimenticios. 
Compra de papelería y artículos de limpieza. 
Pago de los gastos que se efectuaran para llevar a cabo el Horario Extendido de Verano (sueldos, manualidades, alimentos y paseos. 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Anunciar el horario extendido; inscribir a los niños que necesiten este servicio. 
Formular los horarios para las diferentes actividades; contratar al personal 
necesario; adquirir los insumos y materiales necesarios para las actividades en el 
horario de 1:30 a 4:30 P.M. 

$55,580.00 $23,820.00 $79,400.00 100.00% 

Total $55,580.00 $23,820.00 $79,400.00  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 
Nombre del proyecto: ADN 
Institución normativa: SER, Creación Social, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: 3.3.1 Promover el bienestar a los alumnos de la primaria John F. Kennedy, mediante la implementación del programa 
ADN: enfocados en la sana convivencia e impulsando el desarrollo de competencias útiles para la vida, a través desarrollo integral 
de actividades lúdico-recreativas, educativas, nutricionales y activación física. 
Metas: OG.- Atender a 120 niños, durante un año escolar comprendido por 178 días; con atención de calidad, humana y positiva 
para sus necesidades, durante el período escolar 2013-2014 y establecer las bases para continuar en esta y otras instituciones 
educativas. 
OE1. Proveer de una comida nutritiva, para 120 alumnos durante 178 días. OE2.- Mejorar los niveles de aprovechamiento y 
desempeño académico. OE3.- Relacionar los contenidos del programa educativo, a través de actividades atractivas, interesantes y 
divertidas con aplicaciones reales en su contexto social inmediato. OE4.- Activar físicamente a los alumnos, presentarles los 
beneficios anímicos, físicos y sociales de una cultura física. 
No. de beneficiarios: 120  individuos. 
Destino de los recursos:  
Instructores $293,280.00  
Coordinador $56,400.00  
Insumos Cocina $98,400.00  
Equipo Cocina $80,000.00  
gasolina $18,800.00  
subtotal $197,200.00  
total fechac  $546,880.00 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

ADN $80,000.00  $80,000.00 10.38% 

ADN $411,200.03 $279,206.80 $690,406.83 89.62% 

Total $491,200.03 $279,206.80 $770,406.83  

% 63.76% 36.24% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto: “Primaria Granja Hogar segura, cómoda y funcional, para aprender mejor”. 
Institución normativa: Asilo de Niños y Casa Hogar, I. B. P. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Ofrecer a los niños y niñas, residentes y alumnos de la Granja Hogar, una escuela Primaria segura y cómoda, que 
favorezcan su aprendizaje y desarrollo integral. 
Metas: Que al final de la ejecución del proyecto la Primaria GH cuente con las instalaciones y el equipo óptimo para la educación de 
los niños y niñas. 
No. de beneficiarios: 160  individuos. 
Destino de los recursos:  
Remodelación de las instalaciones sanitarias, instalación de una salida de emergencia en el área de salones, reparación de las 
puertas de los salones de clases, remodelación y equipamiento del área de juegos en el patio y equipamiento con mobiliario digno y 
funcional. 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Remodelación y reparación de instalaciones $163,025.68 $65,700.57 $228,726.25 46.63% 

Remodelación en techumbre de comedor $126,312.68 $54,134.00 $180,446.68 36.78% 

Equipamiento $54,043.18 $27,328.94 $81,372.12 16.59% 

Total $343,381.54 $147,163.51 $490,545.05  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 
 
Región Cuauhtémoc 
 
Nombre del proyecto: Jardín de Niños Bicentenario. 
Institución normativa:  SEECH 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Cuauhtémoc. 
Objetivos: Durante el ciclo escolar 2013-2014 favorecer en los niños y niñas del Jardín de Niños Bicentenario de la Independencia 
de México, competencias en los campos formativos como trabajo compartido, lenguaje y expresión pensamiento lógico-matemático, 
desarrollo de habilidades motoras, uso de ciencia y tecnología, habilidades para la protección y cuidado del medio ambiente y 
expresión artística. 
Metas:   
Lograr en el 100% de los alumnos durante el ciclo escolar 2013-2014: 
Favorecer el trabajo compartido y avanzar en el proceso de descentración de sí mismos para integrarse al grupo como un miembro 
activo y consolide el sentido de pertenencia 
Crear un ambiente favorable, que tenga iniciativa para indagar, satisfacer sus necesidades y curiosidad. 
Propiciar y favorecer el uso del lenguaje como medio de comunicación y expresión 
 Favorecer el descubrimiento y la coordinación de las relaciones entre to-da la clase de objetos, personas y sucesos de la vida 
cotidiana. 
Que el niño utilice el pensamiento lógico- matemático para resolver problemas de la vida cotidiana 
Desarrollar habilidades motoras en el niño a través de actividades corporales ejercitadas por el mismo. 
Favorecer actitudes de respeto, seguridad y amor a la patria. 
Que el niño haga uso de la ciencia y la tecnología. 
Favorecer las habilidades para la protección y cuidado del medio ambiente. 
Que el niño se exprese a través de las distintas formas de expresión artística 
Proporcionarles a los niños un espacio digno paran aprender y relacionarse 
Proporcionarle a los niños momentos donde tengan contacto con la tecnología y sepan de su utilidad. 
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Lograr en el 50% de los r padres mayor participación en la educación de sus hijos a través de:  
Propiciar que los niños y padres de familia conozcan y practiquen buenos hábitos alimenticios. 
Fortalecer los hábitos de ejercicio contante en niños y padres de familia para evitar la obesidad y otras enfermedades. 
Número de beneficiarios: 50 individuos. 
Destino de los recursos: Compra de materiales y mano de obra para instalación de drenaje, llaves en bebederos y reparación de 
fugas de agua. 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Junta Municipal 
de Agua 

Total % 

Gestionar recursos que nos apoyen en el mejoramiento del 
espacio físico del jardín y esto provoque comodidad en los niños. 

$6,815.00 $1,838.00 $12,000.00 $20,653.00 100.00% 

Total $6,815.00 $1,838.00 $12,000.00 $20,653.00  

% 33.00% 8.90% 58.10% 100.00%  

 
 
Índole Estatal 
 
Nombre del proyecto: Diplomado en resiliencia para el modelo ADN 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: (Proyecto Estatal) 
Objetivos:    
Desarrollar factores formativos de resiliencia desde temprana edad es muy importante ya que permite al ser humano enfrentar los 
eventos dolorosos y/o traumáticos de la vida y prevenir actitudes autodestructivas o de victimización que tanto lesionan el desarrollo 
sano de los niños, adolescentes y jóvenes, con el consecuente efecto en las familias y la sociedad. 
Metas: 
Completar los 10 módulos del diplomado los 33 participantes iniciales. 
Número de beneficiarios: 
44 individuos 
Destino de los recursos: 
Contratar el diplomado de Resiliencia, los costos de viáticos y cofee break. 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Coordinadores de ADN Directores de escuelas Total % 

Costo del diplomado $380,481.00  $240,982.00 $81,750.00 $703,213.00 100.00% 

Total $380,481.00  $240,982.00 $81,750.00 $703,213.00  

% 54.11% 0% 34.27% 11.63% 100.00%  

 
 
Región Juárez 
 
Nombre del proyecto: Modelo de Escuela PEV 
Institución normativa: Programa Educación en valores, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Juárez. 
Objetivos:    

 

General: Mejorar la práctica de valores y desarrollo de actitudes de la institución mediante el diseño e implementación los 5 pasos 
del Modelo de Escuela PEV en 670 escuelas de Educación Básica en Ciudad Juárez, que impacte principalmente en los 
estudiantes.  
La mejora de la práctica de valores y desarrollo de actitudes se evaluará a partir de realizar en cada escuela un diagnóstico inicial 
(PRE) y una evaluación final (POST), mediante una herramienta de evaluación de valores y actitudes.  
 
Específicos: 
1.Que las escuelas desarrollen los 5 pasos del Modelo de Escuela PEV a través de un comité de ética y mejoren la práctica de 
valores y el desarrollo de actitudes en los estudiantes que acuden a ellas, de acuerdo con los indicadores del Modelo de Escuela 
PEV. 
2. Fortalecimiento del personal operativo del PEV mediante un programa de capacitación. 
a. Programa de Capacitación  
b. Capacitación interna por el mismo personal del PEV y capacitadores externos. 
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c. Reestructuración de la base de datos 

Metas: 
Apartado 2.5 del Proyecto en extenso 
Que a Julio de 2014 se logren las siguientes metas:  
2.5.1 El 80% de las 670 escuelas desarrollan los 5 pasos del Modelo de Escuela PEV.  
2.5.2 El 60% escuelas que desarrollaron el Proyecto de Valores Éticos en el Ciclo Escolar 2013-2014, pusieron en práctica al menos 
1 Actividad PEV.  
2.5.3 El 50% de los directores o representantes escolares de las escuelas que desarrollaron el Proyecto de Valores en el Ciclo Escolar 
2013-2014 participaron en reuniones de Intercambio de Experiencias sobre la implementación del Modelo de Escuela PEV. 
Asesorías y/o talleres que permitirán el desarrollo del Modelo de Escuela PEV: 
2.5.4 240 Sesiones de Paso 1 del Modelo Escuela PEV. 
2.5.4.1 100 Talleres de “Actitudes ante el conflicto” 
2.5.5 260 Sesiones de Paso 2 del Modelo Escuela PEV. 
2.5.6 300 Sesiones de Paso 3 del Modelo Escuela PEV. 
2.5.7 827 Sesiones de Paso 4 del Modelo Escuela PEV. 
2.5.7.1 600 talleres de Desarrollo Humano 
Número de beneficiarios: 
670 instituciones 
Destino de los recursos: 
Desarrollo del Proyecto “Modelo PEV” 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
SECRETARIA DE 
EDUCACION Y CULTURA 

FRCF Total % 

Equipamiento de Modelo de 
Escuela PEV 

$51,000.00 $27,500.00   $78,500.00 1.84% 

Modelo de Escuela PEV $1,246,116.00 $1,290,654.00 $1,291,247.00 $357,206.00 $4,185,223.00 98.16% 

Total $1,297,116.00 $1,318,154.00 $1,291,247.00 $357,206.00 $4,263,723.00  

% 30.42% 30.92% 30.28% 8.38% 100.00%  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Proyectos de Salud 
 

 
 
 
Región Chihuahua 
 
 
Nombre del proyecto: Programa Educativo (en prevención) Saber Amar. 
Institución normativa: Vida y Familia Chihuahua, A. C. 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Promover la formación de familias, educadores y alumnos en la educación de la sexualidad que integre todos los aspectos 
de la persona: físico, social, afectivo, intelectual y trascendental que le permita cumplir con la vocación más intima del ser humano, 
amar y ser amado. 
Metas: Obtener el compromiso de colaboración de las escuelas en las que se va a trabajar, para que capaciten a sus docentes en la 
educación de la afectividad y la sexualidad durante el ciclo escolar 2013-2014. 
Implementar el programa Saber Amar en las escuelas. 
Sensibilización a padres de familia de la importancia de rescatar su rol en la educación integral de la afectividad y la sexualidad de 
sus hijos. 
Número de beneficiarios: 1518 individuos. 3 instituciones. 
Destino de los recursos: Capacitación: 
Honorarios de capacitadorViáticos 
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Gastos de capacitación: 
Material didáctico 
impresión de constancias 
cofee break 
papelería 
Recursos humanos: 
Coordinador del Programa 
Monitores 
Coordinador de prevención 
Conferencista 
Revistas para los alumnos 
Guía didáctica para los docentes 
revista para padres  
Recursos Materiales: 
Lap tops 
Cañones 
Cámara digital 
Bocinas 
Papelería 
CD,CVD,USB 
Otros gastos: 
uniformes 
teléfono 
gasolina 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante vifac Total % 

capacitación a docentes  $197,450.00  $197,450.00 20.25% 

Diagnosticar la situación actual $102,892.00   $102,892.00 10.55% 

implementación del programa $579,815.90 $95,139.10  $674,955.00 69.21% 

Total $682,707.90 $292,589.10  $975,297.00  

% 70.00% 30.00% 0% 100.00%  

 
 
Región Cuauhtémoc 
 
Nombre del proyecto: Filantrópica Chihuahua Hogar de Niños 2013. 
Institución normativa: Filantrópica Chihuahua Hogar de Niños 2013. 
Área de enfoque: Salud. 
Localidad: Cuauhtémoc. 
Objetivos:   Brindar un hogar a los niños y niñas entre 6 y 11 años del Municipio de Cuauhtémoc y la Sierra Tarahumara, en situación 
de abandono o bien en resguardo temporal, garantizando su cuidado y protección en un ambiente favorable que les permita 
desarrollarse integralmente. 
Metas:  
1. Garantizar el desarrollo integral de 25 beneficiarios.  
2. Mejorar en el 100% de los beneficiarios su área afectivo-emocional. 
3. Garantizar la alimentación diaria del 100% de los beneficiarios. 
4. Lograr que el 100% de los beneficiarios concluyan su educación básica. 
5. Lograr la reinserción del 100% de los beneficiarios a la sociedad como personas útiles y productivas. 
6. Contar con un hogar adecuado y digno. 
7. Lograr la sustentabilidad del albergue al 100% de forma anual 
Número de beneficiarios: 27 individuos. 
Destino de los recursos: Material y mano de obra para l construcción de la casa hogar adquisición de mobiliario. 
 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Gain International 
Foundation 

Total % 

Contar con una casa hogar adecuada y digna para $1,082,893.00 $1,082,893.00 $310,000.00 $2,475,786.00 91.62% 
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atender en un largo plazo a 100 niños y niñas en 
situación de riesgo o abandono. 

Amueblar y equipar la casa albergue con todo lo 
indispensable para que los niños y niñas cuenten con 
un hogar digno y cálido. 

 $226,560.00  $226,560.00 8.38% 

Total $1,082,893.00 $1,309,453.00 $310,000.00 $2,702,346.00  

% 40.07% 48.46% 11.47% 100.00%  

 
Zona Serrana 
 
Nombre del proyecto: Equipamiento Albergue Escolar El Tablón. 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 
Área de enfoque: Salud 
Localidad: Comunidad El Tablón. 
Objetivos:   Rescatar del abandono y/o desamparo a niños y jóvenes procedentes de varias comunidades en el municipio de Morelos, 
garantizando su protección y desarrollo integral, en un ambiente de hogar que les permita en un futuro ser personas útiles a la 
comunidad 
Metas: Equipar Albergue Escolar para la asistencia de alrededor de 120 alumnos. 
Número de beneficiarios: 120 individuos  
Destino de los recursos:  
Adquisición de Equipamiento Diverso para áreas Cocina-comedor, dormitorios, casa de maestros y salón de usos múltiples. 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Dotar de Equipamiento a Albergue Escolar El Tablón $666,030.65  $666,030.65 100.00% 

Total $666,030.65  $666,030.65  

% 100.00% 0% 100.00%  

 
 
 

 Proyectos de Capital Social. 
 
 
Región Camargo 
 
Nombre del proyecto: Programa de Fortalecimiento “Inspiracción Camargo” 2013-2014. 
Institución normativa: Inspiracción Camargo, A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Camargo. 
Objetivos: Generar plan de fortalecimiento para “Inspiracción Camargo A. C.” de septiembre 2013 a julio 2014 en la ciudad de 
Camargo, Chihuahua. 
Metas: Impartición de 3 capacitaciones para personal operativo. 
Soporte administrativo para 2 proyectos ADN durante el ciclo escolar 2013-2014. 
Generación de una carrera de procuración de fondos. 
Generación de al menos 3 acciones/donantes. 
Generación de una alianza con el municipio de Camargo. 
Número de beneficiarios: 9 individuos. 1 institución. 
Destino de los recursos: Plan de fortalecimiento para “Inspiracción Camargo, A.C.” año 2013-2014 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Fomentar la mejora académica y los buenos hábitos en la comunidad $11,963.00 $5,128.00 $17,091.00 14.10% 

Fortalecimiento institucional $72,870.00 $31,230.00 $104,100.00 85.90% 

Total $84,833.00 $36,358.00 $121,191.00  

% 70.00% 30.00% 100.00%  
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Región Chihuahua 
 
Nombre del proyecto: Celebrando el día del bombero. 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Chihuahua. 
Objetivos: Realizar evento de reconocimiento a la valerosa labor de los Bomberos en la ciudad de Chihuahua. 
Metas: Evento. 
Número de beneficiarios: 141 individuos. 
Destino de los recursos: Celebración del día nacional del Bombero. 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Celebración del Heroico Cuerpo de Bomberos y la Unidad de Protección Civil $20,000.00  $20,000.00 100.00% 

Total $20,000.00  $20,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 
 
 
 
 
Región Juárez 
 
 
Nombre del proyecto: Dotación de Calzado para niños marca Crocs. 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Juárez. 
Objetivos: Dotar de zapatos para niños de la marca crocs a la organización UMBRAL Construyendo comunidad, A.C. 
Metas: Donar 452 pares de zapatos para niños de la marca Crocs a UMBRAl Construyendo Comunidad, A.C. 
Número de beneficiarios: 452 individuos. 
Destino de los recursos: Recibir la donación de zapatos, con un valor de $75,983.59 pesos, para niños por parte de Crocodile 
Distribution Company y transferir esta dotación de zapatos a niños de UMBRAL Construyendo Comunidad. 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Recibir la donación de zapatos para niños por parte de Crocs, Inc. y transferir la 
dotación de zapatos a niños de UMBRAL Comunidad, A.C.  

$75,983.59  $75,983.59 100.00% 

Total $75,983.59  $75,983.59  

% 100.00% 0% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto: Banco de Alimentos en ciudad Juárez. 
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Juárez. 
Objetivos: Investigar y Formular un anteproyecto para el Banco de alimentos en ciudad Juárez con el propósito de conocer sobre 
los diferentes modelos de operación que existen en el Estado de Chihuahua y otros Estados. 
Metas: Investigar los diferentes modelos de operación de Banco de alimentos en el Estado y fuera de él. 
Formular un anteproyecto del Banco de alimentos en Ciudad Juárez. 
Número de beneficiarios: 1 institución. 
Destino de los recursos: Investigación, capacitación, adquisición de metodologías, viáticos y todos los gastos relativos al presente 
proyecto. 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Investigación y Formulación de anteproyecto de Banco de Alimentos $30,000.00  $30,000.00 100.00% 

Total $30,000.00  $30,000.00  
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% 100.00% 0% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto: Movimiento cultural Comunitario (MCC) (proyecto 1200). 
Institución normativa: Umbral construyendo comunidad, A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Juárez. 
Objetivos: Mejorar los consumos culturales y la participación organizada de los adolescentes y niños beneficiarios de los núcleos 
comunitarios del proyecto 1200 de 12 colonias populares de Ciudad Juárez expuestas a la violencia extrema, y en cinco de ellos, 
enmarcados por escenarios de mayor pobreza y marginación, elevar el rendimiento escolar y la salud individual mediante la dotación 
de alimentos y actividades extraescolares en horario extendido. 
Metas: Núcleo Escuela secundaria Anapra. 
 
1.1.Implementar3 talleres de animación sociocultural en la escuela secundaria. 
1.2. Gestar 6 productos culturales y artísticos en los talleres de animación y presentarlos en las colonias beneficiarias.  
1.3. Realizar 4 presentaciones de Arte en comunidad 
1.4.Llevar a cabo 2 encuentros artísticos y culturales de núcleos comunitarios 
2.1.Conformar 3 grupos de colaboración para las actividades de los núcleos comunitarios. 
2.2. Llevar a cabo 6 pláticas y talleres comunitarios. 
3.1Instalar 1 centro de tarea 
3.2Ofrecer un programa de enseñanza del inglés con fines académicos y culturales  
4.1Establecer el programa nutricional. 
4.2Establecer el programa de activación física 
 
Núcleos Comunitarios Primarias (Siglo XXI, Villa Colonial, Pancho Villa, Zaragoza) 
 
1.1Implementar 4 talleres de animación sociocultural en 4 escuelas primarias 
1.2Gestar 8 productos culturales y artísticos en los talleres de animación y presentarlos en las colonias beneficiarias.  
1.3Realizar 8 presentaciones de Arte en comunidad.  
1.4Llevar a cabo 2 encuentros artísticos y culturales de los núcleos. 
1.5Instalar el programa de fomento a la lectura en 4 núcleos comunitarios 
2.1Conformar 4 grupos de colaboración para las actividades de los núcleos comunitarios. 
2.2Llevar a cabo 8 pláticas y talleres comunitarios. 
3.1 Instalar 4 centros de tarea 
4.1 Establecer el programa nutricional. 
4.2Establecer el programa de activación física 
 
Núcleos Comunitarios Generales (Héroes de la Revolución, Granjero, Oasis, Zaragoza, Henríquez Guzmán, Josefa Ortiz, Anapra, 
Amp. Felipe Ángeles). 
 
1.1Contribuir a la mejora de los consumos culturales de los adolescentes participantes en el proyecto, sus familias y las colonias 
donde se implementa el proyecto MCC.  
1.2 Gestar 16 productos culturales y artísticos en los talleres de animación y presentarlos en las colonias beneficiarias 
1.3 Realizar 16 presentaciones de Arte en comunidad. 
1.4 Llevar a cabo 2 encuentros artísticos y culturales de los núcleos. 
1.5 Instalar el programa de fomento a la lectura en 8 núcleos comunitarios 
2.1 Organizar a la comunidad para la mejor implementación del proyecto. 
2.2 Llevar a cabo 16 pláticas y talleres comunitarios 
Número de beneficiarios: 4900 individuos. 
Destino de los recursos:  
1.1.1. Diseño de programas por taller. 
1.1.2. Organización de los grupos de trabajo. 
1.1.3. Adquisición de materiales. 
1.1.4. Realización del taller. 
1.1.5. Seguimiento y evaluación de las actividades 
1.2.1.Producir 3 conciertos. 
1.2.2. Elaborar material publicitario para las presentaciones. 
1.2.3. Preparar logística de presentaciones. 
1.2.4. Realizar las presentaciones 
1.3.1.Organizar un circuito artístico con participación de grupos profesionales. 
1.3.2. Elaborar material publicitario para las presentaciones. 
1.3.3. Preparar logística de presentaciones. 
1.3.4. Realizar las presentaciones 
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1.4.1.Organizar programa artístico. 
1.4.2. Preparar logística del evento. 
1.4.3. Realizar los encuentros 
2.1.1.Realizar tareas de promoción para integrar los grupos de colaboración. 
2.1.2. Integrar 10 personas en cada grupo de colaboración. 
2.1.3. Establecer el programa de trabajo de cada grupo 
2.2.1.Organizar programa de pláticas y talleres. 
2.2.2. Realizar trabajo de difusión del programa. 
2.2.3. Preparar la logística. 
2.2.4. Realizar pláticas y talleres sobre nutrición, salud y activación física.  
3.1.1. Acondicionar el espacio de trabajo en los núcleos. 
3.1.2. Ofrecer la asesoría y apoyo académico a los adolescentes beneficiarios. 
3.1.3. Registrar actividades del centro de tareas (bitácora). 
3.2.1Diseño del programa. 
3.2.2Formar tres grupos de trabajo con los 100 adolescentes beneficiarios. 
3.2.3Implementar el programa. 
4.1.1iseño de los menús. 
4.1.2Acondicionar los espacios para la preparación y servicio de alimentos. 
4.1.3Capacitación a encargadas de cocina 
4.1.4Servicio de alimentos para 100 adolescentes. 
4.1.5Integración de la base de datos de pesos y tallas. 
4.1.6Talleres comunitarios para promover los buenos hábitos alimenticios. 
4.1.7Seguimiento y evaluación del programa.  
4.2.1Diseño de programa de activación física. 
4.2.2Implementación del programa. 
4.2.3Establecer rutinas particulares de ejercitación. 
4.2.4Pláticas y talleres de promoción de la salud personal y colectiva. 
4.2.5Acciones comunitarias de activación física y convivencia 
 
Núcleos Comunitarios Primarias (Siglo XXI, Villa Colonial, Pancho Villa, Salvarcar) 
1.1.1Diseño de programas por taller. 
1.1.2Organización de los grupos de trabajo. 
1.1.3Adquisición de materiales. 
1.1.4Realización del taller. 
1.1.5Seguimiento y evaluación de las actividades 
1.2.1Producir 2 conciertos, 2 obras de teatro y 2 exposiciones de plástica. 
1.2.2Elaborar material publicitario para las presentaciones. 
1.2.3Preparar logística de presentaciones. 
1.2.4Relizar las presentaciones. 
1.3.1Organizar un circuito artístico con participación de grupos profesionales. 
1.3.2Elaborar material publicitario para las presentaciones. 
1.3.3Preparar logística de presentaciones. 
1.3.4Relizar las presentaciones. 
1.4.1Organizar programa artístico. 
1.4.2Preparar logística del evento. 
1.4.3Realizar los encuentros 
1.5.1Diseñar el programa. 
1.5.2Formar 4 círculos de lectura con los adolescentes beneficiarios y sus familias. 
1.5.3Llevar a cabo el programa. 
2.1.1Realizar tareas de promoción para integrar los grupos de colaboración. 
2.1.2Integrar 10 personas en cada grupo de colaboración. 
2.1.3Establecer el programa de trabajo de cada grupo. 
2.2.1Organizar programa de pláticas y talleres. 
2.2.2Realizar trabajo de difusión del programa. 
2.2.3Preparar la logística. 
2.2.4Realizar pláticas y talleres sobre nutrición, salud y activación física 
3.1.1Acondicionar el espacio de trabajo en los núcleos. 
3.1.2Ofrecer la asesoría y apoyo académico a los adolescentes beneficiarios. 
3.1.3Registrar actividades del centro de tareas (bitácora). 
4.1.1Diseño de los menús. 
4.1.2Acondicionar los espacios para la preparación y servicio de alimentos. 
4.1.3Capacitación a encargadas de cocina 
4.1.4Servicio de alimentos para 100 adolescentes. 
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4.1.5Integración de la base de datos de pesos y tallas. 
4.1.6Talleres comunitarios para promover los buenos hábitos alimenticios. 
4.1.7Seguimiento y evaluación del programa.  
4.2.1Diseño de programa de activación física. 
4.2.2Implementación de los programas. 
4.2.3Establecer rutinas particulares de ejercitación. 
4.2.4Pláticas y talleres de promoción de la salud personal y colectiva. 
4.2.5Acciones comunitarias de activación física y convivencia 
 
 
Núcleos Comunitarios Generales (Héroes de la Revolución, Granjero, Oasis, Zaragoza, Henríquez Guzmán, Josefa Ortiz, Anapra, 
Amp. Felipe Ángeles). 
1.1.1Diseño de programas por taller. 
1.1.2Organización de los grupos de trabajo. 
1.1.3Adquisición de materiales. 
1.1.4Realización del taller. 
1.1.5Seguimiento y evaluación de las actividades 
1.2.1Producir 10 conciertos, 2 obras de teatro, 2 exposiciones de plástica y 2 cuadros dancísticos. 
1.2.2Elaborar material publicitario para las presentaciones. 
1.2.3Preparar logística de presentaciones. 
1.2.4Realizar las 16 presentaciones 
1.3.1Organizar un circuito artístico con participación de grupos profesionales. 
1.3.2Elaborar material publicitario para las presentaciones. 
1.3.3Preparar logística de presentaciones. 
1.3.4Realizar las presentaciones. 
1.4.1Organizar programa artístico. 
1.4.2Preparar logística del evento. 
1.4.3Realizar los encuentros. 
1.5.1Diseñar el programa. 
1.5.2Formar 8 círculos de lectura con los adolescentes y sus familias. 
1.5.3Llevar a cabo el programa. 
2.1.1Realizar tareas de promoción para integrar los grupos de colaboración. 
2.1.2Integrar 10 personas en cada grupo de colaboración. 
2.1.3stablecer el programa de trabajo de cada grupo. 
2.2.1Organizar programa de pláticas y talleres. 
2.2.2Realizar trabajo de difusión del programa. 
2.2.3Preparar la logística. 
2.2.4Realizar pláticas y talleres sobre nutrición, salud y activación física. 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Núcleo Comunitario Secundaria Anapra $412,056.00 $230,897.52 $642,953.52 25.85% 

Núcleos Comunitarios Primarias (Siglo XXI, Villa Colonial, Pancho Villa, 
Salvarcar) 

$627,505.52 $257,600.00 $885,105.52 35.58% 

Núcleos Comunitarios Generales (Héroes de la Revolución, Granjero, Oasis, 
Zaragoza, Henríquez Guzmán, Josefa Ortiz, Anapra, Amp. Felipe Ángeles 

$552,767.36 $406,600.00 $959,367.36 38.57% 

Total $1,592,328.88 $895,097.52 $2,487,426.40  

% 64.02% 35.98% 100.00%  

 
 
Nombre del proyecto: Seminario Ryla. 
Institución normativa: Club Rotario de Cd. Juárez, A. C. 
Área de enfoque: Capital Social. 
Localidad: Juárez. 
Objetivos: Involucrar a los jóvenes líderes de la comunidad, en acciones sociales que promuevan la participación ciudadana y servicio 
a la comunidad. 
Metas: 90  jóvenes participados en temas de participación social y liderazgo.  Lograr el involucramiento de 40 jóvenes en programas 
o iniciativas de servicio a la comunidad. 
Número de beneficiarios: 90 individuos. 
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Destino de los recursos: Gastos Operativos del Seminario de Liderazgo RYLA 2013,que incluye materiales didácticos y refrigerios 
para los participantes.  
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Seminario de cuatro días de duración con conferencias y dinámicas para fomentar 
el liderazgo en jóvenes  

$30,000.00 $140,500.00 $170,500.00 100.00% 

Total $30,000.00 $140,500.00 $170,500.00  

% 17.60% 82.40% 100.00%  

 
 


