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I. Presentación de Proyectos 

 

 Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad 

Región Chihuahua 

Nombre del 
proyecto 

Talleres de Robótica Educativa en secundaria federal ocho de la Cd de Chihuahua, Ciclo 
2014-2015 

Institución 
solicitante 

Club Rotario Chihuahua San Felipe A.C. 

Institución 
normativa 

Club Rotario Chihuahua San Felipe A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Disminuir el índice de deserción escolar en la secundaria Federal número 8 de la Colonia 
Revolución de la ciudad de Chihuahua. 

Metas 

Como metas mencionamos: 
• Contribuir en la disminución del índice de deserción escolar por las causas mencionadas 
entre los 150 participantes del programa en el ciclo escolar 2014-2015. 
• Que en el ciclo escolar 2014-2015 el 20% de la población estudiantil de la Secundaria 
Federal Numero 8 de la Colonia Revolución, haya cursado íntegramente el programa de 
Robótica Educativa en tu Escuela 
• Que el 30% de los padres de hijos participantes en el programa completen el programa 
diseñado para ellos y que esto contribuya en una mejora en la comunicación entre ellos.  
• Motivar al resto de la población estudiantil no participante a trabajar en el proyecto 2015-
2016. 
• Que 150 alumnos cursen y completen los niveles de Robótica Educativa ES1 y ES2  
• Contribuir entre los alumnos participantes en la mejora de su rendimiento escolar en las 
materias alineadas al programa de Robótica Educativa, 

No. de 
beneficiarios 

195 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Contratación de Recursos Humanos 
Adquisición de recursos Materiales 
Habilitación de laboratorio de robótica 
Diagnósticos y Evaluaciones psicológicos y académicos  
Material de robótica educativa 
Gastos administrativos 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 

Robótica 
Educativa de 
México S.A. de 
C.V 

Secundaria 
Federal Numero 
8 

Total % 

Habilitación de 
laboratorio robótica 

$33,750.00    $33,750.00 4.34% 

Recursos Humanos $256,000.00 $84,000.00  $40,000.00 $380,000.00 48.83% 

Recursos 
Materiales 

 $18,000.00 $18,000.00  $36,000.00 4.63% 
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Diagnósticos y 
Evaluaciones 

$135,000.00 $45,000.00   $180,000.00 23.13% 

Materiales de 
robótica 

$65,000.00  $52,000.00  $117,000.00 15.03% 

Gastos 
administrativos 

   $31,500.00 $31,500.00 4.05% 

Total $489,750.00 $147,000.00 $70,000.00 $71,500.00 $778,250.00  

% 62.93% 18.89% 8.99% 9.19% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

Programa de integración y permanencia escolar para niños y niñas con discapacidad visual 
en Cd. Chihuahua. 

Institución 
solicitante 

Centro de Estudios para Invidentes AC 

Institución 
normativa 

Centro de Estudios para Invidentes AC 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Chihuahua, Chihuahua. 

Objetivos 
Garantizar la permanencia en escuelas regulares de por lo menos 83 niños y niñas con 
discapacidad visual y fomentar la integración escolar de 20 niños y niñas con discapacidad 
visual en la Ciudad de Chihuahua durante el ciclo escolar Agosto 2014- Julio 2015. 

Metas 

OE1. 83 niños y niñas con discapacidad visual integrados en escuela regular con visitas de 
seguimiento escolar (Agosto 2014- Julio 2015)  
OE2. 50 (de 83) niños y niñas con discapacidad visual integrados en escuela regular 
reciben sesiones de apoyo académico individualizado extra turno. ( Agosto 2014- Julio 
2015) OE3. 20 niños y niñas con discapacidad visual próximos a integrados en escuela 
regular con sesiones de habilitación para la integración y permanencia escolar (estimulación 
temprana y psicomotricidad) Agosto 2013- Julio 2014) OE4. 50 (de 83) niños y niñas con 
discapacidad visual integrados en escuela regular con sesiones de rehabilitación 
(estimulación visual, OYM-AVD, A.O ) (Agosto 2014- Julio 2015) 
OE5. 166 Maestros capacitados en atención de alumnos con discapacidad visual durante el 
ciclo escolar (Agosto 2014- Julio 2015) 

No. de 
beneficiarios 

269 individuos 
62 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Habilitación y Rehabilitación 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Unión 
Europea 

Total % 

Realizar Visitas periódicas de seguimiento 
en escuelas regulares donde están 
integrados los 83 niños y niñas con 
discapacidad visual 

$289,393.28 $13,025.76  $302,419.04 22.14% 

Llevar a cabo Sesiones de apoyo 
académico individualizado a usuarios 
integrados en escuela regular para reforzar 

$99,299.52 $105,326.88  $204,626.40 14.98% 
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lo visto en clase y fomentar la permanencia 
escolar. 

Llevar a cabo Sesiones de habilitación para 
la integración y permanencia escolar 
(estimulación temprana y psicomotricidad) 
a usuarios próximos a integrarse a 
escuelas regulares.  

$49,819.00 $35,583.00  $85,402.00 6.25% 

Llevar a cabo Sesiones de re-habilitación ( 
estimulación visual, valoración visual, A.O ) 
a usuarios integrados en escuelas 
regulares  

 $337,440.00  $337,440.00 24.70% 

Llevar a cabo la capacitación en "Atención 
de alumnos con discapacidad visual" con 
maestros de educación regular y especial. 

  $231,180.00 $231,180.00 16.92% 

Gasto Operativo $58,535.56 $146,446.39  $204,981.95 15.01% 

Total $497,047.36 $637,822.03 $231,180.00 $1,366,049.39  

% 36.39% 46.69% 16.92% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

FECHAC acercando la educación y la cultura a escuelas vulnerables. Segunda etapa 

Institución 
solicitante 

Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural 

Institución 
normativa 

Fideicomiso Número 80378, Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Ofrecer a las escuelas Federalizadas de educación básica de la ciudad de Chihuahua la 
posibilidad de enriquecer sus programas educativos con un aprendizaje significativo a 
través de una visita a los distintos espacios museográficos de Casa Chihuahua. 

Metas 

1. Cubrir en la segunda etapa del proyecto el 17.91 % de las 201 escuelas de la periferia 
del sistema Federal atendiendo un total de 9,890 alumnos. 
 
2. Lograr que el 50% de los alumnos atendidos desarrollen facultades para adquirir 
conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión crítico y valoren 
su identidad, las tradiciones, fiestas, ceremonias y particularidades culturales de las 
diversas regiones del Estado de Chihuahua. 

No. de 
beneficiarios 

51922 individuos 
36 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Transporte, material didáctico y equipamiento 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Gobierno del 
Estado de 
Chihuahua 

Fundación 
DONDE 

TELCEL Total % 
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Acercar la 
educación y la 
cultura a 
escuelas 
vulnerables de 
la periferia 

$165,132.20 $126,335.00 $60,000.00   $351,467.20 24.01% 

Acercar la 
educación y la 
cultura a 
escuelas 
vulnerables de 
la periferia 

$284,955.20 $456,033.68 $177,253.00 $169,332.00 $25,000.00 $1,112,573.88 75.99% 

Total $450,087.40 $582,368.68 $237,253.00 $169,332.00 $25,000.00 $1,464,041.08  

% 30.74% 39.78% 16.21% 11.57% 1.71% 100.00%  

 

 
 

Nombre del 
proyecto 

Implementar el Programa y Modelo ADN en la Primaria Ignacio Aldama, en Cd. Aldama, 
Chih. 

Institución 
solicitante 

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C. 

Institución 
normativa 

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Aldama 

Objetivos 

Objetivo General:  
Contribuir en el desarrollo integral de 150 alumnos de la Escuela Primaria Ignacio 
Aldama, a través del programa de Horario Extendido. 
Objetivos específicos:  
1. Mejorar el rendimiento escolar de 150 alumnos de la Primaria Ignacio Aldama. 
2. Lograr que 150 alumnos participantes del programa desarrollen hábitos de higiene y 
alimentación saludables en su beneficio. 
3. Fomentar en 150 alumnos el incremento de su desarrollo personal a través de 
capacitación y formación humana. 

Metas 

1. Lograr la participación de 150 alumnos en el Programa de Horario Extendido durante 
el ciclo 2014-2015 
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 
1 institución 
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Destino de los 
recursos 

Pago de personal de coordinación y apoyo en el programa de horario extendido dentro 
del turno matutino de la escuela primaria Ignacio Aldama 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Cuotas 
Recuperación 

ESJ S.A. de 
C.V. 

Total % 

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

$555,000.00 $5,374.00   $560,374.00 40.63% 

Suministrar 5 alimentos 
diarios a 150 alumnos con 
valores nutricionales 
requeridos  

$280,632.23  $56,000.00 $368,046.67 $704,678.90 51.10% 

Impartir capacitación y 
asesorías que permitan 
involucrar a 150 alumnos en 
temáticas de resolución 
pacífica de conflictos, 
habilidades para la vida y 
crear una cultura de la 
legalidad 

 $54,500.00   $54,500.00 3.95% 

Elaboración de Alimentos 
diarios 

   $59,600.00 $59,600.00 4.32% 

Total $835,632.23 $59,874.00 $56,000.00 $427,646.67 $1,379,152.90  

% 60.59% 4.34% 4.06% 31.01% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

Implementar el programa y Modelo ADN en la Telesecundaria 6227 ubicada en la Col. 
Vistas Cerro Grande de la ciudad de Chihuahua. 

Institución 
solicitante 

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C. 

Institución 
normativa 

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Contribuir en el desarrollo integral de 200 alumnos de la Telesecundaria 
6227, a través del programa de Horario Extendido. 
Objetivos específicos:  
1. Mejorar el rendimiento escolar de 200 alumnos de la Telesecundaria 6227. 2. Lograr que 
200 alumnos participantes del programa desarrollen hábitos de higiene y alimentación 
saludables en su beneficio. 3. Fomentar en 200 alumnos el incremento de su desarrollo 
personal a través de capacitación y formación humana. 

Metas 
1. Lograr la participación de 200 alumnos en el Programa de Horario Extendido durante el 
ciclo 2014-2015 
2. Mejorar el rendimiento escolar de 200 alumnos a través del acompañamiento en la 
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elaboración de tareas, reforzamiento de matemáticas y lectoescritura.  
3. Brindar a 200 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 200 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 200 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 

200 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Recursos destinados al pago de personal de coordinación y apoyo en el programa de 
horario extendido en la Telesecundaria 6227. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 

Sria. Educ y 
Cultura, DIF, 
Cuotas 
Recuperación 

Total % 

Acompañamiento extracurricular en 
asignaturas básicas para mejorar el 
rendimiento escolar y el desarrollo 
de 200 alumnos 

$820,000.00 $5,374.00 $255,585.00 $1,080,959.00 58.43% 

Suministrar 5 alimentos diarios a 
200 alumnos con valores 
nutricionales requeridos  

$218,451.73 $59,507.17 $434,115.00  $712,073.90 38.49% 

Impartir capacitación y asesorías 
que permitan involucrar a 200 
alumnos en temáticas de 
mediación de conflictos, 
habilidades para la vida y crear una 
cultura de la legalidad 

 $57,000.00  $57,000.00 3.08% 

Total $1,038,451.73 $121,881.17 $689,700.00 $1,850,032.90  

% 56.13% 6.59% 37.28% 100.00%  

 

 
 

Nombre del 
proyecto 

Continuidad al Programa Modelo ADN en la Escuela Primaria Ford 191, Turno Matutino 
en la ciudad de Chihuahua 

Institución 
solicitante 

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C. 

Institución 
normativa 

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 
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Objetivos 

Objetivo General: Brindar continuidad a un programa integral que permita 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.Mejorar el rendimiento escolar de 250 alumnos de la Escuela Primaria Ford 191 Turno 
Matutino. 
2.2. Lograr que los 250 alumnos participantes del programa desarrollen hábitos de higiene 
y alimentación saludables en su beneficio. 
3. Fomentar en 250 alumnos el incremento de su desarrollo personal a través de 
capacitación y formación humana. 

Metas 

1. Lograr la participación de 250 alumnos en el Programa de Horario Extendido durante el 
ciclo 2014-2015 
2. Mejorar el rendimiento escolar de 250 alumnos a través del acompañamiento en la 
elaboración de tareas, reforzamiento de matemáticas y lectoescritura.  
3. Brindar a 250 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 250 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 250 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 

250 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Dirigido al pago de personal de coordinación y apoyo en el programa de horario extendido 
en la escuela primaria Ford 191 Turno Matutino. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 

Sria. Educ y 
Cultura, DIF, 
Cuotas 
Recuperación 

Sociedad 
de Padres 

Total % 

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

$1,025,000.00 $5,374.00 $249,585.00 $13,140.00 $1,293,099.00 66.22% 

Suministrar 5 alimentos 
diarios a 250 alumnos con 
valores nutricionales 
requeridos  

  $600,000.00  $600,000.00 30.73% 

Impartir capacitación y 
asesorías que permitan 
involucrar a 250 alumnos 
en temáticas de 
mediación de conflictos, 
habilidades para la vida y 

 $59,500.00   $59,500.00 3.05% 
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crear una cultura de la 
legalidad 

Total $1,025,000.00 $64,874.00 $849,585.00 $13,140.00 $1,952,599.00  

% 52.49% 3.32% 43.51% 0.67% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Continuidad del programa del Modelo ADN en la Esc. Telesecundaria 6155, en la ciudad 
de Chihuahua 

Institución 
solicitante 

Paz y Convivencia Ciudadana,A.C. 

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 Telesecundaria No. 
6155 durante el ciclo escolar 2014-2015. 
Objetivos Específicos: 
1. Mejorar el rendimiento escolar de 102 alumnos de la Escuela Telesecundaria No. 
6155. 
2. Lograr que los 102 alumnos participantes del programa desarrollen hábitos de higiene 
y alimentación saludables en su beneficio. 
3. Fomentar en 102 alumnos el incremento de su desarrollo personal a través de 
capacitación y formación humana. 

Metas 

1. Lograr la participación de 102 alumnos en el Programa de Horario Extendido durante 
el ciclo 2014-2015 
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 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 

Sria. Educ y 
Cultura, DIF, 
Cuotas 
Recuperación 

Total % 

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

$418,200.40 $5,374.00 $207,208.00 $630,782.40 77.48% 

Suministrar 5 alimentos diarios a 102 
alumnos con valores nutricionales 
requeridos  

  $142,800.00 $142,800.00 17.54% 

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 4.97% 

Total $418,200.40 $45,874.00 $350,008.00 $814,082.40  

% 51.37% 5.64% 42.99% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Continuidad al Programa MODELO ADN en la Esc. Sec. Técnica No. 50 

Institución 
solicitante 

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C. 

Institución 
normativa 

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Fortalecer el desarrollo y la continuidad al programa de horario 
extendido bajo el modelo ADN, en beneficio de 280 alumnos de la Esc. Técnica No. 50 
durante el ciclo escolar 2014-2015" 
Objetivos Específicos: 1. Mejorar el rendimiento escolar de 280 alumnos de la Esc. 
Secundaria Técnica 50.  
2. Lograr que 280 alumnos participantes del programa desarrollen hábitos de higiene y 
alimentación saludables en su beneficio.  
3. Fomentar en 280 alumnos el incremento de su desarrollo personal a través de 
capacitación y formación humana. 

Metas 

1. Lograr la participación de 280 alumnos en el Programa de Horario Extendido durante el 
ciclo 2014-2015 
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. 
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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 

Soc. Padres, Sria. 
Educ y Cultura, 
DIF, Cuotas 
Recuperación 

Total % 

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

$1,253,912.80 $5,374.00 $212,382.00 $1,471,668.80 70.06% 

Suministrar 5 alimentos diarios a 
280 alumnos con valores 
nutricionales requeridos  

  $560,000.00 $560,000.00 26.66% 

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 3.28% 

Total $1,253,912.80 $74,374.00 $772,382.00 $2,100,668.80  

% 59.69% 3.54% 36.77% 100.00%  

 
 

 
 

Nombre del 
proyecto 

Horario Extendido para Ampliar el Desarrollo de los Niños 

Institución 
solicitante 

PROMOTORA PARA EL DESAROLLO DEL NINO, A.C. 

Institución 
normativa 

PROMOTORA PARA EL DESAROLLO DEL NINO, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Chihuahua 
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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 2014/2015. Calidad de vida nutrición, seguridad y educación 

Metas 

Seguir atendiendo a niños y niñas de escasos y muy escasos recursos con educación de 
calidad para que puedan desarrollar sus potencialidades y ser mejores hombres y mujeres. 
Ampliar el horario de los servicios que prestamos para recibir a los niños que lo necesiten y 
que actualmente atendemos por la mañana, para apoyarlos en su desarrollo físico, 
intelectual y psicológico. Abrir un centro comunitario donde se pueda atender tanto a niños, 
así como adolescentes y adultos para apoyos en sus relaciones inter-personales, para 
crecer como personas. 

No. de 
beneficiarios 

20 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Pago de los salarios de los maestros y encargados del programa. Compra de los insumos 
alimentarios, así como el material necesario para la elaboración de manualidades. Compra 
de equipo de música. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Fomentar la buena alimentación en los niños, mediante la 
elaboración de menús tanto nutritivos como atractivos 

$13,850.00 $11,650.00 $25,500.00 29.33% 

Fomentar en los niños el gusto por la lectura y las 
manualidades.  

$35,196.00 $15,084.00 $50,280.00 57.83% 

Promover en cuando menos 20 niños el gusto por las 
actividades lúdicas  

$7,812.00 $3,348.00 $11,160.00 12.84% 

Total $56,858.00 $30,082.00 $86,940.00  

% 65.40% 34.60% 100.00%  

 
 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Continuidad al Programa ADN en la Escuela Primaria Ford 191, Turno Vespertino en la 
ciudad de Chihuahua. 

Institución 
solicitante 

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C. 

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 de la continuidad del programa de 
Horario Extendido. Objetivos Específicos: 1. Mejorar el rendimiento escolar de 150 alumnos 
de la escuela Primaria Ford 191 Turno Vespertino. 
2. Lograr que los 150 alumnos participantes del programa desarrollen hábitos de higiene y 
alimentación saludables en su beneficio. 
3. Fomentar en 150 alumnos el incremento de su desarrollo personal a través de 
capacitación y formación humana 
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Metas 

1. Lograr la participación de 150 alumnos en el Programa de Horario Extendido durante el 
ciclo 2014-2015 
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 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Dirigido al pago de personal de coordinación y apoyo en el programa de horario extendido 
en la escuela primaria Ford 191 Turno Vespertino. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 

Sria. Educ y 
Cultura, DIF, 
Cuotas 
Recuperación 

Sociedad 
de Padres 
de Familia 

Total % 

Suministrar 5 alimentos 
diarios a 150 alumnos con 
valores nutricionales 
requeridos  

$73,711.00  $331,590.57  $405,301.57 27.24% 

Impartir capacitación y 
asesorías que permitan 
involucrar a 150 alumnos 
en temáticas de mediación 
de conflictos, habilidades 
para la vida y crear una 
cultura de la legalidad 

 $54,500.00   $54,500.00 3.66% 

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

$747,511.33 $5,374.00 $244,008.57 $31,200.00 $1,028,093.90 69.10% 

Total $821,222.33 $59,874.00 $575,599.14 $31,200.00 $1,487,895.47  

% 55.19% 4.02% 38.69% 2.10% 100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

Sistema Musical Se'Wá 2014 2015 

Institución 
solicitante 

Promesa Educativa para México A.C 

Institución 
normativa 

Promesa Educativa para México A.C 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Utilizar la música como herramienta didáctica para contribuir al desarrollo educativo de 
niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
OE1. Consolidar el sistema de agrupaciones musicales comunitarias Se’Wá.  
OE2.Impartir un programa de capacitación permanente al personal del Sistema Se´Wá 
OE3.Lograr el desarrollo musical y preparación de los alumnos del Sistema Musical 
Se'Wá 

Metas 

1.1. Lograr la inscripción de 1250 alumnos en los diez centros del Sistema Se’Wá 
durante el ciclo escolar 2014 - 2015. 
1.2. Proveer a nuestros 1250 beneficiarios de los materiales e instrumentos necesarios 
para el desarrollo del aprendizaje musical. 
2.1 Capacitar al personal del Sistema Se’Wá a través de un programa permanente de 
capacitación pedagógica y metodológica durante el ciclo 2014-2015. 
3.1 Llevar a cabo la ejecución de 10 conciertos y presentaciones de los alumnos del 
programa Se’Wá en la ciudad de Chihuahua, durante el ciclo 2014-2015. 

No. de 
beneficiarios 

1250 individuos 
10 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Cubrir con los gastos administrativos y operativos del Sistema Musical Se'Wá. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante CONACULTA PARTICULARES Total % 

Lanzar una 
convocatoria para la 
Inscripción y re 
inscripción de 1250 
alumnos en los 10 
centros comunitarios 
en donde se 
desarrolla el Sistema 
musical Se´Wá. 

$10,000.00    $10,000.00 0.17% 

Proveer de los 
materiales e 
instrumentos 
necesarios para el 
desarrollo del 
aprendizaje musical.  

$95,000.00    $95,000.00 1.63% 

Reforzar la 
profesionalización de 
la labor docente a 
través de 
capacitación 

$100,000.00 $30,000.00   $130,000.00 2.24% 
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didáctica y 
pedagógica 

Lograr el desarrollo 
musical por medio de 
sistema musical Se 
wá 

$2,521,242.42 $5,478.45 $2,150,816.95 $51,104.52 $4,728,642.34 81.31% 

Realizar 10 
conciertos y 
presentaciones con 
los integrantes del 
Sistema Se´Wá  

$100,000.00 $50,000.00   $150,000.00 2.58% 

Inversión Social 
Operativa y 
Administrativa 

$204,417.28 $497,407.40   $701,824.68 12.07% 

Total $3,030,659.70 $582,885.85 $2,150,816.95 $51,104.52 $5,815,467.02  

% 52.11% 10.02% 36.98% 0.88% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Deportes para Compartir, programa anual 

Institución 
solicitante 

Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes, AMNU Jóvenes, A.C. 

Institución 
normativa 

Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes, AMNU Jóvenes, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

"Objetivo General 
Implementar, en alianza con FECHAC, los programas educativos y cívicos Deportes para 
Compartir e Iniciativas para Compartir durante el ciclo escolar 2014-2015 en 28 espacios 
educativos del estado de Chihuahua, beneficiando a un aproximado de 7,280 niñas y niños. 

Metas 

Objetivos Específicos 
Objetivo 1 
Capacitar a jóvenes universitarios recién egresados en herramientas de administración de 
proyectos y la metodología de los programas para que lo transmitan a las y los docentes de 
los centros educativos seleccionados. 
Objetivo 2 
Capacitar a las y los docentes de los centros educativos que implementarán los programas. 
 
Objetivo 3 
Implementar los programas Deportes para Compartir e Iniciativas para Compartir en 
Chihuahua, Chihuahua. 
 
Objetivo 4 
Coordinar la elaboración y entrega de cajas del tesoro que serán intercambiadas con otros 
niños participantes del programa Deportes para Compartir. 
 
Objetivo 5 
Realizar una sesión especial por espacio educativo: 
- Sesión de Atleta Embajador: Una persona que ha dedicado su vida al deporte visita los 
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centros escolares para motivar a niñas y niños a practicar hábitos de vida saludable con una 
serie de valores. Los atletas son, en su amplia mayoría, locales y se toma en cuenta un 
enfoque de equidad de género y diversidad de disciplinas. 
- Sesión de Familia y Tutores: Se invita a madres, padres y tutores a conocer sobre 
Deportes para Compartir de una forma lúdica vivencial. De esta forma, los conocimientos 
obtenidos por las niñas y niños se refuerzan desde casa. 
- Apertura de Caja: Una vez intercambiadas las cajas del tesoro, se organiza una sesión 
especial de apertura para mostrar en público los tesoros provenientes de otros espacios 
educativos. 
- Sesión de Embajadores: En esta sesión, las niñas y los niños implementan su sesión 
favorita de DpC en su comunidad. De esta manera, las y los participantes del programa se 
convierten en agentes de cambio al exponer los conocimientos adquiridos. También 
proponen reflexiones colectivas después de las cuáles, la comunidad es empoderada de 
manera general. Como resultado de esta sesión, cada grupo propone pequeños proyectos 
para mejorar su entorno. 
- Sesión Agente de Cambio: Se recibe la visita de una persona que contribuya a solucionar 
problemáticas actuales con innovación, creatividad y ética. El objetivo es que su visita 
motive a las niñas y niños a provocar, como él o ella, cambios a gran escala a través del 
desarrollo de su iniciativa. 
 
Objetivo 6 
Medir el impacto de los programas a través de la aplicación de encuestas de entrada y 
salida y la elaboración de un reporte. 
 
Objetivo 7 
En el programa IpC, coordinar el diseño de una iniciativa que impacte de manera positiva el 
entorno escolar. 
 
Objetivo 8 
Implementar una muestra de iniciativas por centro educativo que lleva el programa 
Iniciativas para Compartir con el fin de mostrar a la comunidad los proyectos que las y los 
alumnos han generado. 

No. de 
beneficiarios 

7624 individuos 
28 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Capacitación en línea  
Capacitación presencial  
Manual Docentes  
Manual P/Pers adicional  
Kit deportivo 
Kit didáctico 
Mapamundi 
Reconocimiento 
Material distintivo proyecto / DpC / FECHAC  
Transportación a los centros educativos  
Impresión de encuestas de entrada  
Captura de encuestas de entrada y salida 
Viáticos para el seguimiento del proyecto 
Apoyo para la implementación de las iniciativas 
Recursos Humanos dedicados al proyecto 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 
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Capacitación a 8 Jóvenes Universitarios  $17,172.00 $5,000.00 $22,172.00 0.58% 

Capacitación a personal educativo de los espacios a 
beneficiar (docentes) 

$560,502.60 $22,995.00 $583,497.60 15.30% 

Implementación de las sesiones lúdicas del programa $156,300.00 $13,408.00 $169,708.00 4.45% 

Coordinación de la elaboración e intercambio de 
cajas de tesoro 

$24,625.00  $24,625.00 0.65% 

Realizar sesiones especiales con involucramiento de 
la comunidad 

$3,300.00  $3,300.00 0.09% 

Levantamiento de encuestas, análisis y realización de 
reporte de impacto 

$39,040.00 $11,164.00 $50,204.00 1.32% 

Realización de iniciativas por parte de los 
beneficiarios con impacto a la comunidad 

$148,330.00 $5,148.00 $153,478.00 4.02% 

Realización de una muestra de iniciativas hacia la 
comunidad 

$38,094.00 $30,000.00 $68,094.00 1.79% 

Inversión social Operativa y Administrativa $1,363,915.00 $1,374,654.00 $2,738,569.00 71.81% 

Total $2,351,278.60 $1,462,369.00 $3,813,647.60  

% 61.65% 38.35% 100.00%  

 
 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Atención psicológica a niños con Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad 
(TDAH) y Talleres en apoyo a la educación a sus Padres en Colonia Vista Cerro Grande 

Institución 
solicitante 

ATENCION E HIPERACTIVIDAD A.C 

Institución 
normativa 

ATENCION E HIPERACTIVIDAD A.C 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Disminuir la deserción escolar y el índice de reprobación causado por el 
TDAH en las escuelas primarias de la colonia Vista Cerro Grande participantes del 
programa PICE. 
OE1. Contribuir a mejorar el desempeño escolar, familiar y social de los niños identificados 
con TDAH de las escuelas primarias de Vista Cerro Grande participantes del programa 
PICE. 
OE2. Coadyuvar a la mejora del desempeño del maestro en cuanto a la atención al niño con 
déficit de atención en el aula escolar. 
OE3. Colaborar en la mejora de la dinámica familiar de los estudiantes que presentan TDAH 
de las escuelas primarias del programa PICE. 

Metas 

1.- Aplicar instrumentos de identificación (SNAP) al 100% de estudiantes con características 
de TDAH de las escuelas primarias Independencia, Sor Juana Inés de la Cruz y Chihuahua 
2757, con problemas de aprendizaje y conducta. 2.-Realizar evaluaciones psicológicas a 
100 menores con características de TDAH según el instrumento de identificación (SNAP). 
3.- Detectar el porcentaje de la totalidad de la población de las escuelas primarias 
Independencia, Sor Juana Inés de la Cruz y Chihuahua 2757 que presentan características 
de TDAH. 4.- Otorgar terapia cognitivo conductual durante un periodo de 8 meses a 80 por 
niños de las escuelas primarias Independencia, Sor Juana Inés de la Cruz y Chihuahua 
2757 diagnosticados con TDAH. 5.- Reevaluar al 100% de los 80 niños atendidos a los 6 y 
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12 meses de recibir terapia. 6.- Brindar al 100% de los maestros de las escuelas primarias 
Independencia, Sor Juana Inés de la Cruz y Chihuahua 2757 los conocimientos básicos 
sobre identificación y manejo de TDAH. 7.- Brindar al 100% de los padres de familia de 
niños en terapia los conocimientos básicos sobre el manejo de TDAH. 8.- Brindar al 100% 
de los padres de niños en terapia la metodología ECCA para fortalecerlos en la crianza. 

No. de 
beneficiarios 

222 individuos 
84 instituciones 

Destino de los 
recursos 

• Instrumentos de identificación (SNAP)  
• Estudios socio económicos  
• Material de diagnóstico (Pruebas psicométricas ) 
• Diagnósticos psicológicos 
• Material de terapia 
• Material educativo 
• Terapias cognitivo-conductuales 
• Material de capacitación 
• Talleres sobre TDAH para maestros 
• Taller sobre el TDAH para padres de familia  
• 3 bloques de metodología ECCA para padres de familia 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
ONEAMI 
A.C. 

Total % 

Programa integral de identificación, atención 
y seguimiento a niños con TDAH de las 
escuelas Independencia , 
Chihuahua2757,Sor Juana Inés de la Cruz 
ambos turnos, de la colonia Vista Cerro 
Grande 

$617,260.00 $264,540.00  $881,800.00 81.43% 

Capacitación a maestros en el manejo de 
niños con TDAH por personal especializado. 
Seguimiento para los maestros por una 
psicóloga clínica para reforzamiento de los 
conocimientos y técnicas.  

$39,060.00 $16,740.00  $55,800.00 5.15% 

Talleres vivenciales en apoyo a la educación 
de sus hijos, así como de desarrollo humano 

$101,696.00 $2,160.00 $41,424.00 $145,280.00 13.42% 

Total $758,016.00 $283,440.00 $41,424.00 $1,082,880.00  

% 70.00% 26.17% 3.83% 100.00%  

 
 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Programa "Con Lazos Descubro lo Bueno" Ciclo Escolar 2014-2015 

Institución 
solicitante 

Asociación Programa Lazos I.A.P /Fundación Lazos 

Institución 
normativa 
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Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Incrementar la asimilación y vivencias de valores, así como mejorar los 
resultados de logro educativo en tres comunidades escolares de Chihuahua asegurando el 
impacto del Modelo Educativo Lazos en las mismas 
Objetivos Específicos 
 
OE1. Desarrollar habilidades del pensamiento con contenido de valores en niños, docentes 
y padres de familia, con orientación hacia la vivencia de los mismos 
OE2.Lograr que los alumnos alcancen los objetivos de aprendizaje, viéndose reflejado en 
una mayor calidad educativa e incremento de logro 
OE3. Profesionalización del rol del asesor y fortalecimiento al acompañamiento a las 
escuelas 
OE4. Medición generalizada sobre el impacto del Modelo Educativo Lazos 

Metas 

* Programa de Valores "Con Lazos Descubro lo Bueno", beneficiar a los 750 niños inscritos 
en las tres escuelas de Chihuahua  
Obtener en la prueba EVAL (Medición interna) un Mínimo de 10% de los niños ubicados en 
el Nivel 3 y reducción de 4% en el Nivel 1 en la escala de valores de Lazos, en promedio de 
las tres comunidades escolares de Chihuahua donde se aplica el programa Lazos (en el 
apartado de evaluación se explica a fondo este concepto) 
* Aplicación de 5 pruebas SEVIVEE (Medición Interna)en cada una de las tres escuelas 
durante el Ciclo escolar con un crecimiento .3 décimas por ciclo escolar según las 
mediciones, lineamientos y variables aplicadas (en el apartado de evaluación se explica a 
fondo esta evaluación) 
* Incremento promedio general de 10 pts. en Matemáticas y Español, según la Prueba 
ENLACE en las escuelas de Chihuahua 
* Programa "Escuela para Padres" Lograr la meta de participación de los 344 padres de 
familia de las escuelas a los 3 talleres programados durante el ciclo escolar,  
* Programa de "Participación y Encuentro Académico para Docentes" Lograr el 100% de las 
9 sesiones de participación programadas durante el ciclo escolar con el compromiso del 
total de los 29 docentes al igual que al Encuentro Académico que se realiza una ves por 
ciclo escolar se tienen afiliados al programa 

No. de 
beneficiarios 

1123 individuos 
3 instituciones 

Destino de los 
recursos 

OE1.Desarrollar habilidades del pensamiento con contenido de valores en niños, docentes 
y padres de familia, con orientación hacia la vivencia de los mismos, esto se logrará con la 
implementación de los siguientes programas 
a) Programa de Valores "Con Lazos Descubro lo Bueno": Consiste en una metodología 
para el desarrollo de habilidades del pensamiento con contenido de valores, con 
capacitación y acompañamiento docente permanente a través de una red profesional de 
asesores . 
b) Programa "Escuela para Padres" Lazos: Se conforma por un esquema de talleres y 
conferencias temáticos orientado a desarrollar el pensamiento reflexivo y la promoción de 
estrategias para el involucramiento activo de los padres de familia en la educación integral 
de sus hijos 
c) Programa "Participación Docente" Lazos: Es un modelo de participación ciudadana para 
la promoción de valores, dirigido a docentes e impartido por nuestra red de asesores bajo 
una metodología reflexiva y orientada a la acción social para mejorar el contexto escolar. 
 
OE2.Lograr que los alumnos alcancen los objetivos de aprendizaje, viéndose reflejado en 
una mayor calidad  
a) Curso de Formación o esquema de acompañamiento docente: Lazos promueve la 
formación continua de directores y maestros de nuestras escuelas, para mejorar su práctica 
docente al interior del aula y el centro escolar. 
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OE3.Profesionalización del rol del asesor y fortalecimiento al acompañamiento a las 
escuelas 
a)Supervisión, capacitación y asesoramiento in situ a los equipos corporativos 
OE4.Medición generalizada sobre el impacto del Modelo Educativo Lazos (se explica a 
detalle en el apartado de evaluación) 
a) Evaluación externa sobre el impacto de la intervención educativa 
b) Aplicación y análisis de Prueba EVAL 
c) Aplicación y análisis de SEVIVEE 
d) Análisis técnico y contextual de la Prueba ENLACE 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Programa de Valores CLDB $121,301.88 $51,986.52 $173,288.40 38.72% 

Programa "Escuela para Padres Lazos" $11,032.00 $11,373.00 $22,405.00 5.01% 

Programa de Participación Docente $1,512.00 $648.00 $2,160.00 0.48% 

Curso de Formación o esquema de acompañamiento 
docente 

$37,137.80 $15,916.20 $53,054.00 11.85% 

Supervisión, capacitación y asesoramiento al Asesor $189.00 $81.00 $270.00 0.06% 

Medición generalizada sobre el impacto del Modelo 
Educativo Lazos 

$378.00 $162.00 $540.00 0.12% 

Gastos operativos $132,681.50 $63,192.15 $195,873.65 43.76% 

Total $304,232.18 $143,358.87 $447,591.05  

% 67.97% 32.03% 100.00%  

 
 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Implementar el Programa y Modelo ADN en la Esc. Primaria 15 de Mayo, en la ciudad de 
Chihuahua. 

Institución 
solicitante 

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C. 

Institución 
normativa 

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General:  
Mejorar el rendimiento y el desarrollo de niños y niñas del turno matutino de la primaria 15 
de Mayo, a través del programa de Horario Extendido. 
Objetivos específicos: 1. Mejorar el rendimiento escolar de 200 alumnos de la Escuela 
Primaria 15 de Mayo. 2. Lograr que los 200 alumnos participantes del programa desarrollen 
hábitos de higiene y alimentación saludables en su beneficio. 3. Fomentar en 200 alumnos 
el incremento de su desarrollo personal a través de capacitación y formación humana. 

Metas 
1. Lograr la participación de 200 alumnos en el Programa de Horario Extendido durante el 
ciclo 2014-2015 
2. Mejorar el rendimiento escolar de 200 alumnos a través del acompañamiento en la 
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elaboración de tareas, reforzamiento de matemáticas y lectoescritura.  
3. Brindar a 200 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 200 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 200 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 

200 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Dirigido al pago de personal de coordinación y apoyo en el programa de horario extendido 
dentro del turno matutino de la escuela primaria 15 de Mayo de la colonia Mármol III de la 
ciudad de Chihuahua 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 

Sria. Educ y 
Cultura, DIF, 
Cuotas 
Recuperación 

Total % 

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

$820,000.00 $5,374.00 $30,335.00 $855,709.00 65.19% 

Suministrar 5 alimentos diarios a 200 
alumnos con valores nutricionales 
requeridos  

  $400,000.00 $400,000.00 30.47% 

Impartir capacitación y asesorías que 
permitan involucrar a 200 alumnos en 
temáticas de mediación de conflictos, 
habilidades para la vida y crear una 
cultura de la legalidad 

 $57,000.00  $57,000.00 4.34% 

Total $820,000.00 $62,374.00 $430,335.00 $1,312,709.00  

% 62.47% 4.75% 32.78% 100.00%  

 
 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Programa Integral de Desarrollo Juvenil "Enrédate". 

Institución 
solicitante 

Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A.C. 

Institución 
normativa 

Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 
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Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General. Potencializar y empoderar a jóvenes y niños de la colonia Cerro Grande 
por medio de un programa integral de formación, con una duración de 30 semanas, que les 
brinde herramientas de desarrollo psico-afectivo, asertividad, liderazgo, comunicación y 
habilidades laborales que coadyuven a un desarrollo sano y mejora de la calidad de vida de 
los participantes. Objetivos específicos. OE1. Que los participantes se reconozcan como 
personas valiosas y dignas, capaces de proyectar su vida de manera creativa y auto 
responsable. OE2 Descubrir el auténtico valor de la sexualidad como una herramienta que 
facilita el desarrollo de las relaciones interpersonales y de la vida sexual de los jóvenes 
creando conciencia del cuidado de su salud. OE3 Despertar e integrar en los participantes 
la inquietud del liderazgo que los lleve a ser actores de transformación en su colonia. OE4 
Desarrollar en los participantes habilidades laborales que les ayude, en un futuro próximo o 
remoto, a realizar un trabajo. OE5 Fortalecer los vínculos afectivos de los participantes con 
sus padres a través de herramientas prácticas que promuevan la comunicación asertiva 
para gestionar la integración familiar. OE6: Fortalecer la formación personal y familiar de los 
niños a través de valores y cuidado del medio ambiente para crear en ellos hábitos de vida. 

Metas 

OG Involucrar a 100 adolescentes y 50 niños de la zona Granjas Cerro Grande para que 
tomen el programa de manera integral. OE1. La visión de sí mismos es incrementada 
positivamente y son capaces de realizar un plan de vida. OE2. La sexualidad es manejada 
con responsabilidad y es vista como la capacidad de amar a los demás. OE3. Capacitar a 
100 jóvenes en materia de liderazgo. OE4. Capacitar a 100 jóvenes a través de talleres para 
el trabajo.OE5. Se capacitan 200 personas (100 jóvenes y al menos 100 padres de familia) 
a través del taller llamado “padres de calidad, hijos de calidad). OE6: Educar a 50 niños en 
temas de niñez, valores, familia y ecología. 

No. de 
beneficiarios 

250 individuos 

Destino de los 
recursos 

1. Brindar un taller de desarrollo humano, que incluye conferencias y dinámicas de 
desarrollo personal con una duración de 15 horas y la realización del proyecto comunitario 
"pinta bardas". 2. Realiza taller de sexualidad de 5 sesiones y un proyecto comunitario 
denominado “vale la pena esperar”. 3. Impartir un curso de liderazgo con duración de 15 
horas a 100 jóvenes y realizar el proyecto “ilumina un hogar”: instalación de botellas pet con 
agua y cloro en 50 casas que carezcan de ventanas. 4. Impartir 4 talleres de capacitación 
laboral con una participación aproximada de 25 jóvenes en cada una de ellos y realizar el 
proyecto comunitario de reforestación: cien árboles en espacio comunitario. 5. Brindar un 
taller de 15 horas donde participen los jóvenes del curso integral y los padres de familia, 
además realizan el proyecto comunitario con la limpieza de tres espacios comunitarios. 6. 
Ofrecer un programa de 30 sesiones que comprende cuatro ejer formativos ( yo niño. 
valores, familia y ecología) a través temas dinámicos, juegos, manualidades, mini-proyectos 
ecológicos y actividades de aprendizaje. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Fundación 
Axtel 

Total % 

Participan en un taller de desarrollo humano 
que contiene actividades conferencias, 
dinámicas y actividades de aprendizaje.  

$88,514.00 $13,050.00 $90,491.00 $192,055.00 32.86% 

Se promueve una visión humana de la 
sexualidad donde no es vista como mera 
genitalidad y se ponen como principal 
valores el amor y la responsabilidad a a 
través de pláticas, rallys y dinámicas  

 $13,050.00 $11,780.00 $24,830.00 4.25% 
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Promover y fomentar destrezas de liderazgo.  $13,050.00 $11,780.00 $24,830.00 4.25% 

Los jóvenes tomarán un adiestramiento que 
les brinde herramientas prácticas para un 
empleo futuro con opción a elegir uno de los 
siguientes rubros: carpintería, electricidad, 
aplicación de uñas y tejido.  

$39,280.00 $52,200.00 $11,780.00 $103,260.00 17.67% 

Los participantes se capacitan junto con sus 
padres y adquieren habilidades de 
comunicación y manejo de conflictos.  

$17,400.00  $11,780.00 $29,180.00 4.99% 

Los niños reciben un programa formativo que 
contiene 4 ejes: Niñez, valores, familia y 
Ecología.  

$114,672.00 $12,000.00 $83,690.30 $210,362.30 35.99% 

Total $259,866.00 $103,350.00 $221,301.30 $584,517.30  

% 44.46% 17.68% 37.86% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Programa de Valores para jóvenes escuelas, preparatoria, secundaria, primaria y Casas 
Hogar 

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 

El objetivo primordial es crecer para poder llegar a más jóvenes en los que hacen tanta falta 
los valores que se han ido perdiendo. Hoy en día tenemos muchos medios de comunicación 
pero desgraciadamente estamos más incomunicados. No podemos darnos por vencidos 
ahora que tuvimos una baja en escuelas y animadores debido al nuevo programa de la SEP 
que exige una mayor calidad en las materias impartidas en las escuelas públicas, pensando 
que los valores no son tan importantes como las materias. 

Metas 

*Lograr un cambio notable en la actitud de los jóvenes receptores de las diferentes escuelas 
promoviendo los valores universales buscando que nuestra comunidad sea mejor. Elevar su 
autoestima, practicar los valores como la tolerancia, aceptación, promover el respeto a su 
propio cuerpo, entre compañeros y hacia sus maestros y hacia la sociedad en general. 
Elevar el interés por continuar estudiando y motivarlos a fijarse metas a mediano y corto 
plazo.  
*Impartir sesiones de valores de manera semanal, con duración de entre 45 min a 1 hora 
durante 25 semanas a 2029 niños y jóvenes que estudian entre 4° de primaria hasta 3ero 
de secundaria en el ciclo escolar 2014-2015. 

No. de 
beneficiarios 

2029 individuos 
19 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Compra de 1700 cuadernos de trabajo de $50.00 cada uno que dan un total de $85,000.00 
pesos para que los jóvenes de las escuelas trabajen con los temas semanalmente con el 
próximo libro "Ser Joven un Proyecto Personal". El programa se lleva durante 3 años con 3 
libros y al final se esperan ver los resultados. Este curso se imparte por medio de 3 módulos 
con duración de tres años y se cuenta con manual y cuaderno de trabajo para cada año. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Objetivo General Llevar los valores a los jóvenes de las 
escuelas de primaria, secundaria y casas hogar de la ciudad 
de Chihuahua por medio de los animadores que vienen a 
hacer su servicio social a Anspac Programa Joven. Objetivo 
Específico 1 Conseguir más escuelas, para tener más 
opciones que ofrecer a los animadores quienes son los 
agentes responsables del impartir las clases de valores a los 
jóvenes de las escuelas. Estrategia OE1 Buscar la eficiencia 
en la organización, preparación de temas para capacitar a 
los animadores sobre todo para que sepan impartir las 
clases de valores a los jóvenes que promueve la asociación.  

 $465,050.00 $465,050.00 60.85% 

Objetivo Específico 3 Dar a conocer a las señoras asistentes 
al Domino Cubano qué es Anspac Programa Joven e 
invitarlas a formar parte del voluntariado Estrategia OE3 
Procuración de fondos para la compra de cuadernos de 
trabajo que usan los niños y jóvenes a los que se les 
imparten valores  

 $5,894.00 $5,894.00 0.77% 

Gastos Operativos ANSPAC   $107,471.16 $107,471.16 14.06% 

Gastos Administrativos   $43,201.00 $43,201.00 5.65% 

Otros gastos   $53,700.00 $53,700.00 7.03% 

Objetivo Específico 2 Impulsar a los jóvenes a fortalecer una 
conciencia abierta a valores trascendentes, favoreciendo el 
conocimiento a su propia dignidad e identidad cultivando su 
responsabilidad y determinación para formarse 
integralmente Estrategia OE2 Brindar a los 2029 niños y 
jóvenes de los centros participantes del Anspac Programa 
Joven y a los voluntarios que implementan el programa las 
herramientas que les permitan conocer y aplicar los valores 
en la vida diaria promoviendo la superación integral de la 
persona  

$62,260.80 $26,683.20 $88,944.00 11.64% 

Total $62,260.80 $701,999.36 $764,260.16  

% 8.15% 91.85% 100.00%  

 
 

Región Cuauhtémoc 

 
 

Nombre del 
proyecto 

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA 

Institución 
solicitante 

Fechac 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos Lograr en 900 alumnos de educación básica el uso y manejo adecuado de las TICS. 
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Metas 

En 900 alumnos de educación básica durante el ciclo escolar 2014-2015: 
- Aumentar la calidad educativa diseñando actividades que se adapten a las 
necesidades, a los intereses de los alumnos incluyendo a los que tienen Necesidades 
Educativas Especiales. 
- Elevar e el aprovechamiento escolar de los alumnos beneficiados. 
- Mejorar en un 50% la práctica docente. 
- Acondicionar y equipar el aula de medios. 

No. de 
beneficiarios 

900 individuos 
8 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de 80 equipos de cómputo. 

 
 
Características financieras del proyecto 

 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Poner al alcance de los alumnos de escuelas de educación 
básica los medios para acceder al uso de TICS  

$278,400.00  $278,400.00 100.00% 

Total $278,400.00  $278,400.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

ESCUELA NIÑOS HÉROES 

Institución 
solicitante 

ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Ofrecer educación integral y de calidad de acuerdo a las necesidades actuales y bajo 
las condiciones físicas adecuadas. 

Metas 

Durante el ciclo escolar 2014-2015: 
- Ofrecer educación de más calidad. 
- Mejorar las condiciones de la infraestructura en un 40%. 
- Aumentar el alumnado en un 25% 

No. de beneficiarios 
152 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

material de construcción y mano de obra 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Municipio de 
Cuauhtémoc 

Total % 

Mejorar las condiciones físicas y de 
seguridad del plantel. 

$25,915.23 $15,615.77 $37,000.00 $78,531.00 100.00% 
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Total $25,915.23 $15,615.77 $37,000.00 $78,531.00  

% 33.00% 19.88% 47.12% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN ESC. VENANCIA VIDAL 2014-2015 

Institución 
solicitante 

COMITE MENONITA DE SERVICIOS A.C 

Institución 
normativa 

COMITE MENONITA DE SERVICIOS A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
En 90 niños y niñas de la Escuela Primaria Venancia Vidal contribuir a mejorar el 
rendimiento escolar, el desarrollo de habilidades, actitudes y prácticas de individuales, con 
su familia y con su medio ambiente, así como las condiciones de salud. 

Metas 

MEJORAR RENDIMIENTO ESCOLAR 
 
Contribuir a mejorar el rendimiento escolar de niños y niñas beneficiarios de la escuela 
inscritos en el proyecto de ADN, a través del desarrollo de habilidades, aptitudes y practicas 
individuales, con su familia y con su medio ambiente, así como las condiciones de higiene 
durante el ciclo escolar 2014-2015. 
 
Lograr una estancia de 178 horas durante el proyecto ADN. 
Disminuir en un 20% el ausentismo escolar y del proyecto ADN en relación con el ciclo 
escolar anterior. 
Aumentar en un .02% el rendimiento escolar. 
 
 
DESARROLLAR HABILIDADES, ACTITUDES Y DESTREZAS.  
 
Lograr 178 horas de asistencia académica en actividades lúdico-formativas para mejorar en 
el 80% las habilidades y destrezas de los menores. 
Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en 100% de los menores. 
Elevar la formación de valores y su reforzamiento en el 70% de los niños beneficiarios del 
proyecto. 
 
 
DESARROLLAR PSICOMOTRICIDAD EN EL DEPORTE. 
 
Impartir una hora diaria de actividades deportivas a los beneficiarios inscritos en el proyecto 
ADN. 
Desarrollar habilidades deportivas en 90% de los menores. 
Mejorar su psicomotricidad en los niños con problemas motores o de coordinación motriz 
gruesa. 
 
 
MEJORAR HÁBITOS DE HIGIENE Y ALIMENTICIOS 
 
Fomentar en el niño los hábitos de higiene como el lavado de manos, cara, uñas cortas y 
baño diario, así como el hábito de comer alimentos saludables. 
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No. de 
beneficiarios 

90 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Pago de honorarios, compra de insumos y materiales. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Contar con personal capacitado para la operación del 
proyecto 

$228,928.28 $98,112.12 $327,040.40 55.75% 

Operar un comedor para 90 niños con menús saludables 
avalados por un nutriólogo(a)). Llevar registro de peso y 
talla semestralmente, preparar y comprar los alimentos así 
mismo vigilar el orden y la limpieza del comedor.  

$136,041.50 $58,303.50 $194,345.00 33.13% 

Contratación de personal capacitad, crear un efectivo canal 
de comunicación entre el instructor del proyecto ADN y el 
maestro de horario regular. Solicitar y llevar un registro 
calificaciones bimestrales, asistencia de niños y de 
instructor.  

$2,082.50 $892.50 $2,975.00 0.51% 

Actividades. Contratación de instructor, adquisición de 
material deportivo, llevar registro de asistencia y 
participación de los alumnos, llevar a cabo encuentros 
deportivos con escuelas del proyecto ADN  

$8,225.00 $3,525.00 $11,750.00 2.00% 

Actividades Contratar instructores capacitados en cada una 
de las áreas. Comprar materiales necesarios para cada 
taller realizar presentaciones de avances  

$13,316.40 $5,707.03 $19,023.43 3.24% 

Gasto Administrativo $3,900.00 $4,100.00 $8,000.00 1.36% 

Equipamiento del plantel $5,600.00 $2,400.00 $8,000.00 1.36% 

Promoción $350.00 $150.00 $500.00 0.09% 

capacitación $2,100.00 $900.00 $3,000.00 0.51% 

Eventos $8,400.00 $3,600.00 $12,000.00 2.05% 

Total $408,943.68 $177,690.15 $586,633.83  

% 69.71% 30.29% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN Esc. Héroes de Reforma Y Ángela Peralta 2014-2015 

Institución 
solicitante 

Comité Menonita A. C. 

Institución 
normativa 

Comité Menonita de Servicios A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a 
través de actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 150 
alumnos de las escuelas primarias participantes: Escuela Héroes de Reforma y Escuela 
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Ángela Peralta, turno matutino, de la Colonia Reforma de Ciudad de Cuauhtémoc, Chih., 
durante el ciclo escolar 2014-2015 

Metas 

 Lograr una estancia de 534 horas por beneficiario durante el ciclo escolar en el Proyecto 
ADN, durante los 178 días que contempla el Proyecto ADN: 

 Nutrición – 178 horas Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de 
los niños con problemas de nutrición. 

 Mejorar las condiciones de salud en 100%.  

 Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 100% 

 Tareas – 178 hrs. Incrementar a 5 horas por semana la actividad académica de los 
alumno, a través del cumplimiento  
de tareas encargadas por sus maestros del horario regular. 
• Disminuir el ausentismo escolar en el 100% de los alumnos. 
• Disminuir la deserción en el 100% de los alumnos. 
• Aumentar un 0.2 el rendimiento escolar.  
 

 Deportes – 178 hrs. Incrementar 5 horas por semana la actividad física de los alumnos. 

 Incrementar un 100% la actividad física en el 100% de los beneficiarios.  

 Actividades Lúdicas y Formativas. Alcanzar 178 horas de asistencia para mejorar en un 
100 % las habilidades y destrezas de los menores. 
Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 100% de los niños. 

No. de 
beneficiarios 

120 individuos 
2 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Pago de honorarios, compra de insumos y materiales. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
otros 
aportantes 

Total % 

contar con personal capacitado para la 
operación del proyecto 

$371,620.45 $120,836.77  $492,457.22 62.00% 

Implementar una hora diaria para lavado de 
manos y consumir los alimentos para 
mejorar su estado nutricional. 

$145,099.50 $4,345.50 $100,000.00 $249,445.00 31.40% 

Implementar una hora diaria en apoyo de 
tareas y retroalimentación de contenidos con 
la ayuda de un maestro capacitado.  

$1,267.00 $543.00  $1,810.00 0.23% 

Conformar diferentes clubes deportivos 
destinándoles una hora diaria para su 
práctica, logrando la participación del 100% 
de los alumnos inscritos  

$5,215.00 $2,235.00  $7,450.00 0.94% 

Conformar talleres culturales y artísticos 
donde participan los 120 niños inscritos al 
programa  

$1,675.10 $717.90  $2,393.00 0.30% 

Promoción $630.00 $270.00  $900.00 0.11% 

Capacitación $2,100.00 $900.00  $3,000.00 0.38% 

Eventos $8,400.00 $3,600.00  $12,000.00 1.51% 

Otros gastos $8,925.00 $3,825.00  $12,750.00 1.61% 
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Gasto Administrativo $6,513.09 $2,791.32  $9,304.41 1.17% 

Equipamiento $1,960.00 $840.00  $2,800.00 0.35% 

Total $553,405.14 $140,904.49 $100,000.00 $794,309.63  

% 69.67% 17.74% 12.59% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN Escuela Club de Leones 2014-2015 

Institución 
solicitante 

Aglow de Cuauhtémoc I.A.P. 

Institución 
normativa 

Aglow de Cuauhtémoc I.A.P. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Col. Anahuac, Chih. 

Objetivos 
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a 
través de actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 90 
alumnos de la Escuela Primaria CLUB DE LEONES. 

Metas 

Lograr una estancia de 534 horas del proyecto ADN, durante 178 días que contempla el 
Proyecto ADN. 
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 100% de los niños beneficiados. 
Lograr 100% de tareas.  
Disminuir en el 100% de los alumnos el ausentismo de la escuela y del proyecto en 
relación al ciclo escolar pasado. 
Aumentar un 0.2 el rendimiento escolar. 
Incrementar de 3 a 5 horas por semana la actividad de realización de tareas de los 
alumnos. 

No. de 
beneficiarios 

90 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Pago de honorarios, compra de insumos y materiales. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
OTROS 
APORTANTES 

Total % 

CONTAR CON PERSONAL 
CAPACITADO PARA LA OPERACION 
DEL PROYECTO 

$228,928.28 $98,112.12  $327,040.40 56.05% 

Implementar una hora diaria para lavado 
de manos, alimentos y aseo del comedor  

$136,041.50 $18,275.50 $40,028.00 $194,345.00 33.31% 

Implementar una hora diaria en apoyo de 
tareas y retroalimentación de contenidos 
con la ayuda de un maestro capacitado.  

$1,162.00 $498.00  $1,660.00 0.28% 

Conformar diferentes clubes deportivos 
destinándoles una hora diaria para su 

$11,123.00 $4,767.00  $15,890.00 2.72% 
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práctica, logrando la participación del 
100% de los alumnos inscritos.  

Conformar talleres culturales y artísticos 
donde participan los 90 niños inscritos al 
programa  

$7,157.50 $3,067.50  $10,225.00 1.75% 

Gastos Administrativos $8,067.50 $3,457.50  $11,525.00 1.98% 

Equipamiento $4,795.00 $2,055.00  $6,850.00 1.17% 

Promoción $630.00 $270.00  $900.00 0.15% 

Capacitación $2,100.00 $900.00  $3,000.00 0.51% 

Eventos Culturales $8,400.00 $3,600.00  $12,000.00 2.06% 

Total $408,404.78 $135,002.62 $40,028.00 $583,435.40  

% 70.00% 23.14% 6.86% 100.00%  

 

 

Región Delicias 

 

Nombre del proyecto Esc. Sec. Fed. Es-100 (Equipamiento tecnológico) 

Institución 
solicitante 

Esc. Sec. Fed. Es-100 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos Incrementar el desempeño académico en los alumnos 

Metas 
Mejorar al menos en 1% el desempeño académico y de aprovechamiento en 
sistemas computacionales 

No. de beneficiarios 
687 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de 10 equipos de computo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Equipamiento Tecnológico $9,000.00 $21,000.00 $30,000.00 100.00% 

Total $9,000.00 $21,000.00 $30,000.00  

% 30.00% 70.00% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA (EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO) 
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Institución 
solicitante 

ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos Incrementar el desempeño académico en los alumnos 

Metas 
Mejorar al menos en 1% el desempeño académico y de aprovechamiento en 
sistemas computacionales 

No. de beneficiarios 
410 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de equipos de computo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Equipamiento tecnológico $27,000.00 $63,000.00 $90,000.00 100.00% 

Total $27,000.00 $63,000.00 $90,000.00  

% 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS (EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO) 

Institución 
solicitante 

ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos Incrementar el desempeño académico en los alumnos 

Metas 
Mejorar al menos en 1% el desempeño académico y de aprovechamiento en 
sistemas computacionales 

No. de beneficiarios 
369 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de equipos de computo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Equipamiento tecnológico $9,000.00 $21,000.00 $30,000.00 100.00% 

Total $9,000.00 $21,000.00 $30,000.00  

% 30.00% 70.00% 100.00%  
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Nombre del proyecto ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 3026 (Adquisición de Multifuncional) 

Institución solicitante ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 3026 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos Impulsar el mejoramiento académico a través de la lectura 

Metas Incrementar en al menos 5% el promedio escolar en la materia de español 

No. de beneficiarios 
576 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de Multifuncional Sharp MXM264 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Equipamiento Tecnológico (Multifuncional) $18,521.33 $37,042.67 $55,564.00 100.00% 

Total $18,521.33 $37,042.67 $55,564.00  

% 33.33% 66.67% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto Esc. Prim. Glorias del Deporte(Equipamiento tecnológico) 

Institución 
solicitante 

Esc. Prim. Glorias del Deporte 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos Incrementar el desempeño académico en los alumnos 

Metas 
Mejorar al menos en 1% el desempeño académico y de aprovechamiento en 
sistemas computacionales 

No. de beneficiarios 
340 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de equipos de computo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Equipamiento tecnológico $18,000.00 $42,000.00 $60,000.00 100.00% 

Total $18,000.00 $42,000.00 $60,000.00  

% 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto Esc. Prim. "Enrique Rubio Castañeda" (EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO) 
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Institución 
solicitante 

Esc. Prim. "Enrique Rubio Castañeda" 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos Incrementar el desempeño académico en los alumnos 

Metas 
Mejorar al menos en 1% el desempeño académico y de aprovechamiento en 
sistemas computacionales 

No. de beneficiarios 
620 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de equipos de computo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Equipamiento tecnológico $27,000.00 $63,000.00 $90,000.00 100.00% 

Total $27,000.00 $63,000.00 $90,000.00  

% 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" (Equipamiento tecnológico) 

Institución 
solicitante 

ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos Incrementar el desempeño académico en los alumnos 

Metas 
Mejorar al menos en 1% el desempeño académico y de aprovechamiento en 
sistemas computacionales 

No. de beneficiarios 
490 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de equipos de computo 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Equipamiento tecnológico $18,000.00 $42,000.00 $60,000.00 100.00% 

Total $18,000.00 $42,000.00 $60,000.00  

% 30.00% 70.00% 100.00%  

Nombre del proyecto 
ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO(EQUIPAMIENTO 
TECNOLOGICO) 

Institución solicitante ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO 
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Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos Incrementar el desempeño académico en los alumnos 

Metas 
Mejorar al menos en 1% el desempeño académico y de 
aprovechamiento en sistemas computacionales 

No. de beneficiarios 
236 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de equipos de computo 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Equipamiento tecnológico $18,000.00 $42,000.00 $60,000.00 100.00% 

Total $18,000.00 $42,000.00 $60,000.00  

% 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto Escuela Secundaria Técnica No. 34 (Equipamiento tecnológico) 

Institución 
solicitante 

Escuela Secundaria Técnica No. 34 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos Incrementar el desempeño académico en los alumnos 

Metas 
Mejorar al menos en 1% el desempeño académico y de aprovechamiento en 
sistemas computacionales 

No. de beneficiarios 
580 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de equipos de computo 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Equipamiento tecnológico $31,500.00 $73,500.00 $105,000.00 100.00% 

Total $31,500.00 $73,500.00 $105,000.00  

% 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto ESCUELA TELESECUNDARIA 6022(EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO) 

Institución 
solicitante 

ESCUELA TELESECUNDARIA 6022 
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Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos Incrementar el desempeño académico en los alumnos 

Metas 
Mejorar al menos en 1% el desempeño académico y de aprovechamiento en 
sistemas computacionales 

No. de beneficiarios 
50 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de equipos de computo 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Equipamiento tecnológico $9,000.00 $21,000.00 $30,000.00 100.00% 

Total $9,000.00 $21,000.00 $30,000.00  

% 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto ESC. PABLO NERUDA (equipamiento tecnológico) 

Institución 
solicitante 

ESC. PABLO NERUDA 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad delicias 

Objetivos Incrementar el desempeño académico en los alumnos 

Metas 
Mejorar al menos en 1% el desempeño académico y de aprovechamiento en 
sistemas computacionales 

No. de beneficiarios 
213 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de equipos de computo 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Equipamiento tecnológico $13,500.00 $31,500.00 $45,000.00 100.00% 

Total $13,500.00 $31,500.00 $45,000.00  

% 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 

 

Región Juárez 
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Nombre del 
proyecto 

Educación Robótica al alcance de los niños y niñas del norponiente de Juárez 

Institución 
solicitante 

Instituto de Atención Especial a Niños, A.C. 

Institución 
normativa 

Instituto de Atención Especial a Niños, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 

Contribuir a mejorar la calidad de un proyecto educativo integral para los niños y niñas del 
norponiente de Juárez a través de la inclusión de Educación Robótica. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: Objetivo específico 1: Brindar educación robótica a los alumnos y alumnas 
de Primaria del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 14-15. 
Estrategia OE1: Se brindarán clases de educación robótica como parte de los talleres en 
horario extendido a 50 niños y niñas de primaria del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo 
escolar 14-15 realizando exhibición de los trabajos realizados. 

Metas 

Meta 1.1: Impartir 77 sesiones de Robótica a 50 alumnos y alumnas de Primaria del Colegio 
Juan Pablo II durante el ciclo escolar 14-15.  
 
Meta 1.2: Realizar 2 exhibiciones de los trabajos realizados en la clase de Educación 
Robótica durante el ciclo escolar 14-15. 

No. de 
beneficiarios 

50 individuos 

Destino de los 
recursos 

Los recursos solicitados se utilizarán para la compra del equipo de robótica, la licencia de 
uso y la capacitación del instructor. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Impartir 77 sesiones de Robótica a 50 alumnos y alumnas de 
Primaria del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 14-
15 

$54,931.72 $1,000.00 $55,931.72 64.19% 

Impartir 77 sesiones de Robótica a 50 alumnos y alumnas de 
Primaria del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 14-
15 

$6,032.00 $25,169.76 $31,201.76 35.81% 

Total $60,963.72 $26,169.76 $87,133.48  

% 69.97% 30.03% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Ampliando el Desarrollo de los niños y niñas del norponiente de Juárez 

Institución 
solicitante 

Instituto de Atención Especial a Niños, A.C. 

Institución 
normativa 

Instituto de Atención Especial a Niños, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 
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Localidad Juárez 

Objetivos 

Contribuir a mejorar la oferta educativa en preescolar y primaria para los niños y niñas del 
norponiente de Juárez ampliando su desarrollo a través de asegurar su alimentación 
saludable y brindarles actividades en horario extendido promoviendo la convivencia 
pacífica y la integración familiar. 

Metas 

Objetivo específico 1: Garantizar la alimentación saludable de los alumnos y alumnas del 
Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 14-15. 
 
Meta 1.1: Se brindan 10,740 comidas saludables a 60 alumnos y alumnas del Colegio Juan 
Pablo II durante 40 semanas del ciclo escolar 14-15.  
 
Objetivo específico 2: Reforzar el rendimiento académico de los alumnos y alumnas de 
primaria del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 14-15. 
 
Meta 2.1: Se brindan 106 sesiones del Taller de Tareas para 50 alumnos y alumnas de 
primaria durante 40 semanas del ciclo escolar 14-15. 
 
Objetivo específico 3: Mejorar el desarrollo de habilidades deportivas, culturales y 
tecnológicas y el consumo de energía en los alumnos y alumnas del Colegio Juan Pablo II 
durante el ciclo escolar 14-15. 
 
Meta 3.1: Se brindan 102 sesiones del Taller de Manualidades para 10 alumnos y alumnas 
de preescolar durante 40 semanas del ciclo escolar 14-15. 
 
Meta 3.2: Se brindan 77 sesiones del Taller de Expresión Corporal para 10 alumnos y 
alumnas de preescolar durante 40 semanas del ciclo escolar 14-15. 
Meta 3.3: Se brindan 102 sesiones de Talleres de Música para 50 alumnos y alumnas de 
primaria durante 40 semanas del ciclo escolar 14-15. 
Meta 3.4: Se brindan 77 sesiones del Taller de Computación para 50 alumnos y alumnas 
de primaria durante 40 semanas del ciclo escolar 14-15. 
Meta 3.5: Se brindan 77 sesiones del Taller de Robótica para 50 alumnos y alumnas de 
primaria durante 40 semanas del ciclo escolar 14-15. 
Meta 3.6: Se brindan 102 sesiones del Taller de Deportes para 50 alumnos y alumnas de 
primaria durante 40 semanas del ciclo escolar 14-15. 
 
Objetivo específico 4: Contribuir a la convivencia pacífica y a la integración de las familias 
de los alumnos y alumnas del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 14-15 
incluyendo a sus padres en actividades que impacten positivamente su desarrollo. 
 
Meta 4.1: Realizar 10 actividades que fomenten la convivencia pacífica y la integración 
familiar durante el ciclo escolar 14-15. 

No. de 
beneficiarios 

60 individuos 

Destino de los 
recursos 

Pago de maestros 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante COMUNIDAD 
UNION DE 
GANADEROS 
LECHEROS 

Total % 

Garantizar la alimentación 
saludable de los alumnos 

 $195,941.20 $76,440.00 $26,000.00 $298,381.20 45.37% 
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y alumnas del Colegio 
Juan Pablo II durante el 
ciclo escolar 14-15. 

Reforzar el rendimiento 
académico de los alumnos 
y alumnas de primaria del 
Colegio Juan Pablo II 
durante el ciclo escolar 14-
15. 

$25,169.76    $25,169.76 3.83% 

Mejorar el desarrollo de 
habilidades deportivas, 
culturales y tecnológicas y 
el consumo de energía en 
los alumnos y alumnas del 
Colegio Juan Pablo II 
durante el ciclo escolar 14-
15. 

$220,830.24 $113,236.11   $334,066.35 50.80% 

Total $246,000.00 $309,177.31 $76,440.00 $26,000.00 $657,617.31  

% 37.41% 47.01% 11.62% 3.95% 100.00%  

 
 
 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

PROYECTO ADN 

Institución 
solicitante 

CENTRO DE EDUCACION E INTEGRACION FAMILIAR A.C. 

Institución 
normativa 

CENTRO DE EDUCACION E INTEGRACION FAMILIAR A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

1.-Objetivos Específicos: Mejorar el estado nutricional de 50 niños a través del servicio de 
alimentación y programa de Educación fisica.2.- Objetivo Específico: Brindar Educación 
Artística a 50 niños para desarrollar sus capacidades y habilidades.3.-Objetivo Específico: 
Brindar el servicio de Escuela para Padres a 80 papás de El Centro para orientarlos en el 
cuidado y educación de sus hijos mejorando la paternidad responsable. 
Actividades 

Metas 

1.1. Brindar 21,000 servicios de alimentación equivalente a dar comidas y un refrigerio a 50 
niños durante 42 semanas. 
1.2. Brindar 210hrs. del programa de educación física para 50 niños en 42 semanas. 
Insumos. 
2.1 Brindar 210 hrs. Anuales de la materia de arte a 50 niños. 
2.2 Brindar 210 hrs. anuales de clases de reciclado a 50 niños. 
2.3 Brindar 210 hrs. anuales de clases de danza a 50 niños. 
2.4 Brindar una formación en hábitos de higiene personal durante el día a los 50 niños de 
acuerdo a su edad. 
3.1. Brindar dos cursos al año de 24 sesiones con duración de 96 hrs. anuales. 
3.2. Brindar 6 hrs. de taller para encuentro familiar a 110 personas. 
3.3. Brindar terapia familiar 1 vez por mes a 40 familias del Centro en 60 hrs. anuales. 
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No. de 
beneficiarios 

50 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Sueldo maestros ADN, alimentación de los niños y compra de materiales para la ejecución 
de los talleres de horario extendido 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante COMUNIDAD Total % 

Estrategia Nutrición $32,500.00 $97,500.00 $32,500.00 $162,500.00 38.35% 

Estrategia Sueldos y Salarios $115,000.00 $65,000.00 $65,000.00 $245,000.00 57.82% 

Estrategias lúdicas formativas $11,000.00   $11,000.00 2.60% 

Estrategia Gastos de Admón. $5,250.00   $5,250.00 1.24% 

Total $163,750.00 $162,500.00 $97,500.00 $423,750.00  

% 38.64% 38.35% 23.01% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

AMOR POR JUAREZ ADN 2014-2015 

Institución 
solicitante 

AMOR POR JUAREZ A.C. 

Institución 
normativa 

AMOR POR JUAREZ A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 
Contribuir en la oferta educativa de niños y niñas de la escuela Guadalupe J. Viuda de 
Bermúdez, por medio de actividades extraescolares recreativas y educativas que mejore 
su calidad de vida. 

Metas 

Objetivos Específicos y Metas 
 
Objetivo Específico 1. Impulsar el desarrollo académico de los niños y niñas a través de 
asesorías académicas. 
 
1.1 Impulsar el desarrollo académico a través de 152 asesorías del Centro de Tareas a 
100 niños y niñas de primero a sexto grado, 4 días a la semana, durante 38 semanas del 
ciclo escolar. 
 
1.2 Impulsar el desarrollo académico a través de 30 asesorías de Reforzamiento Lectura 
y Escritura a 25 niños y niñas de primer y segundo grado, 1 día a la semana, durante 30 
semanas del ciclo escolar. 
Objetivo Específico 2. Impulsar el desarrollo de habilidades de los niños a través de 
actividades lúdico formativas. 
 
2.1 Impulsar el desarrollo de habilidades a través de 152 talleres de ciencias y 
experimentos, a un promedio de 50 niños y niñas, 4 días a la semana, durante 38 
semanas del ciclo escolar. 
 
2.2 Impulsar el desarrollo de habilidades a través de 152 talleres de creatividad y 
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expresión a un promedio de 50 niños y niñas, 4 días a la semana, durante 38 semanas 
del ciclo escolar. 
2.3 Impulsar el desarrollo de habilidades a través de 152 Clases de Deportes a un 
promedio de 50 niños y niñas, 4 días a la semana, durante 38 semanas del ciclo escolar. 
2.4 Impulsar el desarrollo de habilidades a través de 152 clases de Baile a un promedio 
de 50 niños y niñas, a través 4 días a la semana, durante 38 semanas del ciclo escolar. 
 
2.5 Impulsar el desarrollo de habilidades a través de 30 Talleres “Vivenciales” a 100 niños 
y niñas de primero a sexto grado, 1 día a la semana, durante 30 semanas del ciclo 
escolar. 
Objetivo Específico 3. Contribuir en la salud de los niños a través de su alimentación 
diaria y una adecuada Actividad Física. 
3.1 Contribuir con la alimentación de a través de 18,000 servicios de comedor a 100 niños 
y niñas de primero a sexto grado, 5 días a la semana, durante 38 semanas del ciclo 
escolar. 
 
3.2 Contribuir con una adecuada ejercitación a través de 180 clases de Actividad Física a 
100 niños y niñas de primer a sexto grado, 5 días a la semana, durante 38 semanas del 
ciclo escolar.  
 
3.3 Contribuir con hábitos saludables a través de 2 pláticas en áreas de salud para 100 
niños y niñas, con una duración de al menos 1 hora cada una. 
 
 
Objetivo Específico 4. Contribuir en el involucramiento de los padres de familia en el 
programa de ADN para lograr una mayor interrelación con sus hijos. 
 
4.1 Impulsar la integración familiar a través de 4 actividades para un promedio de 30 
padres de familia, 1 bimestral, con una duración de al menos 1 hora ½ cada una. 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Coordinador del programa 
Cocinera 
Cocinera 
Cocinera 
Instructor Centro de Tareas 
Instructor Centro de Tareas 
Instructor Activación Física y Deportes 
Auxiliar en Centro de Tareas 
Instructor de Talleres Vivenciales 
Instructor de Baile 
Instructor de Música 
Instructor de Manualidades y pintura 
Alimentos (carne, pollo, frutas, verduras, frijoles, arroz, alimentos no perecederos, agua, 
etc.) 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Padres de Familia Total % 

RECURSOS HUMANOS  $375,200.00 $109,800.00  $485,000.00 66.14% 

RECURSOS MATERIALES  $34,800.00 $173,500.00 $40,000.00 $248,300.00 33.86% 

Total $410,000.00 $283,300.00 $40,000.00 $733,300.00  
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% 55.91% 38.63% 5.45% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Horario Extendido Primaria CEMYP 2014-2015 

Institución 
solicitante 

Centro Multicultural Yermo y Parres A.C. 

Institución 
normativa 

Centro Multicultural Yermo y Parres A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Afianzar y ampliar la educación primaria que reciben niños y niñas mediante el 
seguimiento escolar así como de talleres deportivos, culturales, y su desarrollo físico a 
través de una alimentación balanceada. 

Metas 

1. Vigorizar y afianzar los hábitos de estudio mediante el Centro de tareas ofrecido a 222 
beneficiarios (actividades de seguimiento escolar) 
Meta: 1,020 sesiones de asesorías de tareas 
2. Proporcionar a 222 beneficiarios el conocimiento de paquetes computacionales básicos 
de nivel primario (Taller de capacidades). 
Meta: 510 sesiones de clases de computación. 
3. Ampliar y fortalecer en 222 alumnos de nivel primaria el conocimiento de una lengua 
extranjera inglés (Taller de capacidades). 
Meta: 510 sesiones de talleres de inglés 
4. Impulsar el desarrollo de 222 niños por medio de actividades físicas a través del taller 
de danza y deporte recreativo (actividades deportivas). 
Meta 1,020 sesiones de talleres deportivos (510 sesiones de cada uno de los talleres). 
5. Impulsar en 222 niños la apreciación del arte y la cultura mediante talleres de música, 
pintura y expresión corporal (actividades lúdicas formativas). 
Meta: 1,530 sesiones de talleres culturales (510 sesiones de cada uno de los talleres) 
6. Beneficiar el desarrollo físico de 222niños mediante el servicio de alimentos en 
comedor. 
Meta: 37, 740 comidas balanceadas  
Fortificar la instrucción de docentes, propiciando la convivencia y cohesión del grupo de 
instructores, mediante una reunión mensual denominada Consejo Técnico. 
Meta: 8 reuniones al año, una por mes. 
7. Fomentar en los padres de familia diversos valores que propicien la integración familiar 
de actividades conjuntas entre padres, maestros y alumnos beneficiados. 
Meta: Facilitar 5 sesiones al año con la participación activa de los padres de familia. 

No. de 
beneficiarios 

222 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Recursos Humanos $491,505.00 
Recursos Materiales $287,040.00 
Equipamiento $131,655.00 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Siervas del Sagrado 
Corazón de Jesús y 
de los Pobres 

Fundación 
Pedro Zaragoza 
A.C. 

Total % 
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Recursos 
Humanos 

$491,505.00    $491,505.00 36.90% 

Recursos 
Materiales 

$287,040.00 $70,760.00 $111,000.00 $222,300.00 $691,100.00 51.88% 

Equipamiento 
Menor 

$131,655.00 $17,740.00   $149,395.00 11.22% 

Total $910,200.00 $88,500.00 $111,000.00 $222,300.00 $1,332,000.00  

% 68.33% 6.64% 8.33% 16.69% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Horario Extendido Secundaria Cemyp 2014-2015 

Institución 
solicitante 

Centro Multicultural Yermo y Parres A.C. 

Institución 
normativa 

Centro Multicultural Yermo y Parres A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Incentivar el desarrollo académico y personal de los adolescentes de Ciudad Juárez, que 
viven en situación de pobreza, mediante la realización y puesta en marcha de talleres 
enfocados a la mejora de sus capacidades, habilidades, destrezas y conocimientos 
académico, culturales, deportivos, así como sentar las bases en el aprendizaje de un oficio 
que les permita contar con ingresos económicos así como ampliar sus expectativas de una 
vida de calidad. 

Metas 

1. Fortalecer el hábito de estudio y responsabilidad por medio del centro de tareas 
beneficiando a 126 jóvenes (actividades de seguimiento escolar) 
Meta: 510 sesiones de asesorías de tareas 
2. Proporcionar herramientas en la capacitación para el trabajo, a través de los talleres de 
estética, carpintería y costura, beneficiando a 126 jóvenes (actividades técnico formativas) 
Meta: 1, 530 sesiones de clases oficios (510 sesiones de cada uno de los talleres). 
3. Fomentar la práctica del deporte y el consecuente desarrollo físico, a través de la 
realización de actividades deportiva como lo es el taller de danza, beneficiando a 42 jóvenes 
(actividades físicas) 
Meta: 510 sesiones de taller de deportivo 
4. Fortalecer el conocimiento de una lengua extranjera mediante el taller de inglés 
beneficiando a 42  
Jóvenes (habilidades para la vida) 
Meta: 510 sesiones de ingles 
5. Incentivar la apreciación del arte y la cultura, a través del taller de música, beneficiando a 
42 jóvenes (actividades lúdico formativas) 
Meta: 510 sesiones de talleres de culturales  
6. Favorecer el desarrollo físico y adecuada nutrición de 126 jóvenes mediante el servicio de 
alimentos en comedor. 
Meta: 21, 420 comidas balanceadas ofrecidas a lo largo de 170 días. 
7. Fomentar los buenos hábitos alimenticios a las familias beneficiadas mediante platicas 
dirigidas a los padres de familia, en las cuales también se aborden diversas temáticas.  
Meta: Facilitar 5 sesiones durante el ciclo escolar, regularmente una sesión por bimestre. 
8. Fortalecer la instrucción de docentes, propiciando la convivencia y cohesión del grupo de 
instructores, mediante una reunión mensual denominada Consejo Técnico. 
Meta. 8 reuniones durante el ciclo escolar, regularmente durante el último viernes de cada 
mes. 
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No. de 
beneficiarios 

126 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Recursos Humanos $316,785.00 
Recursos Materiales $199,815.00 
Equipamiento $0.00 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Siervas del Sagrado 
Corazon de Jesus y 
de los Pobres 

Fundación 
Pedro Zaragoza 
A.C. 

Total % 

Recursos 
Humanos 

$316,785.00    $316,785.00 35.92% 

Recursos 
Materiales 

$199,815.00 $83,285.00 $63,000.00 $126,200.00 $472,300.00 53.55% 

Equipamiento  $92,915.00   $92,915.00 10.53% 

Total $516,600.00 $176,200.00 $63,000.00 $126,200.00 $882,000.00  

% 58.57% 19.98% 7.14% 14.31% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN 

Institución 
solicitante 

ESCUELA ISABEL C. DE TALAMAS, A.C. 

Institución 
normativa 

ESCUELA ISABEL C. DE TALAMAS, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad CD. JUAREZ, CHIH. 

Objetivos 

Que a través del “Proyecto ADN” algunos alumnos de la Escuela Isabel C. de Talamás, 
A.C., tengan la oportunidad de ampliar su Formación, conociendo y desarrollando sus 
aptitudes físicas, artísticas y académicas, con el fin de alcanzar una vida más plena y más 
armoniosa consigo mismos y con el entorno. 

Metas 

* CENTRO DE TAREAS:  
Que los niños, además de recibir asesoría en la elaboración de sus tareas escolares, 
refuercen el gusto por la lectura y las matemáticas. 
 
* PINTURA Y MUSICA: 
Que los niños logren expresar, crear, comunicar…a través de las imágenes, de la música, 
del canto y de la pintura, sus emociones, sentimientos y pensamientos, con el fin de 
desarrollar su persona. 
 
* BASQUETBOL Y FISICA RECREATIVA:  
Propiciar el desarrollo corporal y psicológico del niño, con ejercicios físicos y recreativos 
acordes a su edad, buscando su integración e interacción con los demás, proyectando 
confianza, y seguridad en sí mismo, favoreciendo la resolución de conflictos y el trabajo en 
equipo. 
 
Estos 5 talleres brindarán 172 asesorías, otorgadas de lunes a viernes, con una duración 
de 1 hora por taller, a 180 niños. 
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* NUTRICION:  
Promover la salud a través del aprendizaje de hábitos alimenticios, normas de higiene y 
modales de cortesía, adecuados a sus características ambientales y culturales. 
 
Formar a las integrantes de la cocina, en los 4 principios de una alimentación saludable: 
variedad, balance, moderación y suficiencia. 
 
Este elemento del proyecto brindará un total de 30,960 platillos saludables, a 180 niños, 
otorgados de lunes a viernes, durante 172 días. 
 
* INCLUSION DE PAPAS: 
Que los papás tengan su espacio de participación en el Proyecto ADN, participando en la 
evaluación y en algunas actividades de sus hijos, con el fin de apoyar a los mismos en el 
descubrimiento de sus diferentes capacidades. 
 
Este elemento del proyecto brindará una plática informativo en agosto 2014, 4 invitaciones 
generales para participar en actividades de los niños y 3 para evaluar el proceso del 
proyecto. 

No. de 
beneficiarios 

180 individuos 

Destino de los 
recursos 

SUELDOS: 
 
Coordinadora del Proyecto $83,340.00 
Instructor de Música $75,690.00 
Instructor de Pintura $75,690.00 
Instructor de Básquetbol $75,690.00  
Instructor de Física Recreativa $75,690.00 
Asesora de tareas 1 $75,690.00 
Asesora de tareas 2 $75,690.00 
Responsable de cocina $43,448.00 
Ayudante de cocina 1 $38,704.00 
Ayudante de cocina 2 $38,704.00 
TOTAL DE RECURSOS HUMANOS: $658,336.00  
 
 
CENTRO DE TAREAS 
- libros guías de tareas 
- lápices.  
- borradores de migajón 
- hojas de rotafolio 
- hojas blancas tamaño carta 
- gises 
- juegos didácticos 
- engrapadora 
- tape transparente 
TOTAL GLOBAL: $4,632.57 
 
MUSICA:  
-cuaderno de raya y pautado 
- grabadora 
- fundas para guitarra 
- talíes 
- panderos 
- cables micrófono 
- bajo eléctrico y cuerdas 
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- atriles para partituras 
- guitarras 
- flautas 
- violines 
- afinadores para guitarra 
- juegos de cuerdas para guitarra. 
- extensiones 
TOTAL GLOBAL: $21,022.70 
 
PINTURA: 
- Lápices de dibujo, de cera y de color  
- Carboncillos  
- Colores pastel 
- Esfuminos 
- Tinta china 
- Pintura acrílica  
- Pintura al oleo 
- Pinceles 
- Barniz Damar 
- Aguarrás bidestilado  
- Papel Bond 
- Cartulina 
- Opalina 
- Papel para acuarela 
- Godettes 
- Paletas  
- Caballetes 
- Lienzos (bastidores) 
TOTAL GLOBAL: $65,949.73 
 
BASQUETBOL: 
- hojas 
- marcadores 
- globos 
- balones básquet 27" 
- balones básquet 29.5 
- conos 
- aros 
- cañón 
- laptop 
- bocinas laptop 
- colchonetas 
- balones voli 
- red de voli 
- pelotas vinil 
- balones tochito 
- banderas 
- grabadora 
- chalecos rojos 
- chalecos azules 
- paliacates 
- redes basquetbol  
 
 
TOTAL GLOBAL: $10,697.52 
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FISICA RECREATIVA: 
- Cuerdas 
- Aros 
- Conos 
- Brinca - brinca 
- Pelotas de plástico duro, de ráquet y de tenis. 
- Paliacates 
- Costales 
- Lazo 
- Balones futbol #3- #5 
- Banderillas 
- Cinto 
- Balones básquetbol 
- Bates de plástico mediano y grande. 
- Porterías 
- Bolsas de globos 
- Raquetas tenis 
- Platos 
- Casacas 
- Cajas gises colores 
- Bomba inflar balones 
TOTAL GLOBAL: $ 6,697.84  
 
 
NUTRICIÓN: 
- Alimentación: $309,600.00 
- Material de limpieza $4,853.40 
 
EQUIPAMIENTO 
- Tablero de basquetbol $14,616.00 
- Sillas para comedor $26,460.00 
- Mesas plegables rectangulares $15,980.00 
- Anaquel $11,396.00 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Recursos Humanos $399,418.24 $258,917.76 $658,336.00 57.23% 

Recursos Materiales $156,083.25 $267,370.51 $423,453.76 36.81% 

Equipamiento $68,452.00  $68,452.00 5.95% 

Total $623,953.49 $526,288.27 $1,150,241.76  

% 54.25% 45.75% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Programa ADN en la escuela Luis G. Inclan ciclo 2014- 2015 

Institución 
solicitante 

Centro Comunitario del Espíritu Santo A. C. 
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Institución 
normativa 

Centro Comunitario del Espíritu Santo A. C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Fortalecer los conocimientos básicos, valores y habilidades creativas en los niños de la 
Escuela Primaria Federal “Luis G. Inclán” a través del programa horario extendido con el fin 
de mejorar su nivel de vida. 

Metas 

1) Servir 12,600 platillos balanceados al año, beneficiando a 60 niños 2) Brindar 210 
asesorías de tareas durante el ciclo escolar 3) Brindar 168 clases de manualidades durante 
el ciclo escolar 4) Brindar 42 clases de música durante el ciclo escolar 5) Bridar 210 clases 
de entrenamiento deportivo durante el ciclo escolar. 6) Realizar 7 reuniones de padres 
durante el ciclo escolar. 

No. de 
beneficiarios 

60 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Enseguida, se da la descripción de los requerimientos tanto humanos como de materiales 
según las actividades a realizar: 
 
Voluntarias de preparación de alimentos: Luz Elena López González, Leticia Castro Ibarra, 
personas capacitadas en el manejo de alimentos actualizado, cuyo objetivo es brindar un 
platillo saludable a los beneficiarios del programa. Su participación voluntaria consiste en 
preparar los alimentos nutritivos e higiénicos, harán la limpieza de la cocina y comedor. 
Tendrán un horario de 11: 00 a.m. a 2:00 p.m. los 5 días a la semana por 42 semanas del 
ciclo escolar. 
 
Coordinadora: Bárbara Jiménez Martínez, Lic. en administración cuya finalidad principal es 
llevar a cabo el programa y que funcione; llevar el control del formato de inscripción, toma 
de peso y talla, así como llevar un registro mensual de observación en cuestión al IMC de 
los niños, concentrar las horas y actividades realizadas durante el mes, monitoreo de 
calificaciones, elaboración y entrega de reportes, control del presupuesto, al igual que el 
recurso material y plantilla de trabajo. Monitoreo de higiene en las aulas. La coordinadora 
obtendrá un sueldo semanal de $1,125.00, por su trabajo de 5 días a la semana por 42 
semanas, (tres horas diarias). 
 
El material para la elaboración de reportes trimestrales es el siguiente: caja de hojas de 
maquina ($450), tóner para impresora ($1,800), discos, clips, plumas y grapas. 
 
Asesora de tareas: Yolanda Rosalba Unzueta Alvarado, Ing. Industrial, cuyo objetivo es 
“Asesorar de una manera asistida a los niños dentro del círculo de tareas”. Sus 
responsabilidades serán: el registro y llenado de los formatos de inscripción, el control de 
asistencia diaria, establecer un canal de comunicación entre maestros y programa ADN, 
registro de horas y actividades durante el mes, monitoreo de higiene dentro del aula así 
como llevar a cabo las pláticas de higiene y salud. Registrar los avances educativos 
(calificaciones) por alumno en las materias de español y matemáticas de manera trimestral. 
Dentro de la materia de español se llevara el registro de lectura por minuto de manera 
bimestral.  
La asesora de tareas obtendrá un sueldo semanal de $1,125.00, por su trabajo de 5 días a 
la semana por 42 semanas, (tres horas diarias).  
 
El material para el asesoramiento asistido es el siguiente: paquete de hojas de maquina 
($49.00), cuadernos ($10.00), lápiz ($97.50 c/ 100 piezas), sacapuntas eléctrico ($415.00), 
tijeras($4.28), borradores ($2.36), juegos de geometría ($12.69), diccionarios ($34.24), 
marcadores para pizarrón ($97.00 c/12 marcadores), borradores de pizarrón blanco ($7.01), 
paquete de cartulinas ($124.00), paquete de cinta adhesiva ($66.00), ábacos grandes 
($24.39), Resistol ($54.00 litro), paquete hojas de colores ($94.00), calculadoras ($27.00). 
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Maestra de manualidades: Araceli Herrera Soto, Asistente educativo, cuyo objetivo es 
“Desarrollar actividades artísticas que estimulen y alienten la imaginación y creatividad de 
los niños”. Sus responsabilidades serán: el control y llenado de los formatos de inscripción, 
registro de horas y actividades durante el mes, monitoreo de higiene en las aulas usadas en 
el programa y registrar los avances de cada uno de los grupos evaluando la creatividad y la 
disciplina de sus alumnos. La Maestra de manualidades obtendrá un sueldo semanal de 
$900.00, por su trabajo de 4 días a la semana (lunes, martes, miércoles y jueves) por 42 
semanas, (tres horas diarias).  
 
El material para el taller será: pintura acrílica ($77.00 litro), foamy extendido diferentes 
colores ($14.00 pieza), foamy($15.00), pellón, fieltro($15.00 metro), manta ($27.00 metro) 
papel china ($0.41), papel crepe ($2.24), Resistol ($54 litro), globos ($37), pinceles varios 
tamaños ($5.50), coronas de unicel ($9.50) cartoncillo ($20), silicón ($13.00), hilo, agujas, 
tijeras, palitos de madera, abate lenguas ($ 22.00 c/ 100 piezas), bolsas de papel, paquete 
de cinta adhesiva ($66.00), ojos movibles, bolas de unicel, platos de cartón ($25.00), vasos 
desechables ($9.00), bolsas de celofán ($40.00 c/50 piezas), estambre ($12.00), Block de 
calcomanías ($15.00)cartón corrugado ($5.50), etc. 
 
Maestro de Música: Josué Mata Muñoz, cuyo objetivo es “Formar a través de la música 
buenos seres humanos con mayores conocimientos y habilidades para la vida”. Sus 
responsabilidades serán: el control y llenado de los formatos de inscripción, registro de 
horas y actividades durante el mes, monitoreo de higiene en las aulas usadas en el 
programa y registrar los avances por grupo evaluando aprendizaje, asistencia, conducta y 
participación de cada uno de sus alumnos. El Maestro de música obtendrá un sueldo 
semanal de $225.00, por su trabajo de 1 días a la semana (viernes) por 42 semanas, (tres 
horas al día.  
 
El material para el taller será: Amplificador ($1500), Cuerdas ($20), fundas, cuadernos 
pautados, lápiz, maracas ($111.00 par), triángulos ($60), güiros ($77.00), panderos ($ 
59.00), claves ($77.00), ligas para la elaboración de tambores, popotes para la elaboración 
de flautas de pan, cascabeles para elaborar pulseras musicales, etc. 
 
Maestro de Entrenamiento Deportivo: Alejandro Castro Valdez, cuyo objetivo es “Impulsar 
en los niños por medio de la actividad física y el deporte una nueva forma de vida”. Sus 
responsabilidades serán: el control y llenado de los formatos de inscripción, registro de 
horas y actividades durante el mes, monitoreo de higiene en las aulas usadas en el 
programa y registrar los avances por alumno en cada uno de los talleres. El Maestro de 
Entrenamiento deportivo obtendrá un sueldo semanal de $1,125.00, por su trabajo de 5 días 
a la semana por 42 semanas, (tres horas diarias).  
 
El material para el taller será: cuerdas para saltar ($38.00 pza.), balones de básquet 
($104.00 pza.), voleibol ($95.00 pza.), futbol ($95.00 pza.), futbol americano ($95.00 pieza), 
pelota vinílica ($15.00 pza.), Aguántelas de box ($139.00 par) conos de entrenamiento 
chicos ($20.00 pieza), Bomba de aire ($35.00pza) cuerda de tensión, aros de hula hula 
($40.00 pza.), cinta métrica, silbato ($38.00pza), válvulas para balones ($15.00 c/ 4 piezas),  
 
Basándose en los datos proporcionados anteriormente se procedió a realizar el presupuesto 
anual del programa en cual se puede visualizar en el ANEXO 2, PRESUPUESTO 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 
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Inculcar en los niños una alimentación balanceada y 
saludable. 

$18,711.00 $119,889.00 $138,600.00 37.89% 

Inculcar en los niños buenos hábitos de higiene y salud $48,250.00  $48,250.00 13.19% 

Mejorar el rendimiento académico de los niños $51,250.00  $51,250.00 14.01% 

Mejorar el desarrollo motriz y creativo de los niños $50,800.00  $50,800.00 13.89% 

Fomentar una mayor apreciación musical $16,910.00  $16,910.00 4.62% 

Promover la salud a través de la actividad física $56,250.00  $56,250.00 15.38% 

Mejorar la convivencia familiar $3,700.00  $3,700.00 1.01% 

Total $245,871.00 $119,889.00 $365,760.00  

% 67.22% 32.78% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Modelo Ampliando El Desarrollo De Los Niños y Niñas (ADN-FECHAC) 

Institución 
solicitante 

Alcance Al Mundo de México, A.C. 

Institución 
normativa 

Alcance Al Mundo de México, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Ofrecer formación integral a los niños y familias de la zona poniente de ciudad Juárez; a 
través de complementar la jornada escolar con actividades artísticas, deportivas, 
recreativas y de asistencia académica a fin de mejorar su rendimiento escolar, salud, 
hábitos y relaciones familiares. 

Metas 

1) Extender el horario escolar cuatro horas diarias durante 180 días a 60 niños y niñas. 
2) Ofrecer 10,800 sesiones de asistencia académica (tareas y apoyo para estudiar). 
3) Impartir 5,760 sesiones de manualidades y 5,040 sesiones de arte. 
4) Impartir 10,800 horas de activación física. 
5) Evaluar y dar seguimiento al estado nutricional de los 60 menores, 4 sesiones para 
niños de información sobre el cuidado bucal y los beneficios de mantener los dientes 
limpios, servir 10,800 refrigerios saludables. 
6) Involucrar a los padres de familia, de los 60 niños, en las actividades deportivas y 
presentaciones de los talleres. 

No. de 
beneficiarios 

60 individuos 

Destino de los 
recursos 

Recursos humanos: Una responsable de escuela, dos instructores de actividades lúdico 
formativo, un instructor activación física, un maestro de tareas y un asistente. Recursos 
materiales: herramientas para activación física. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Ampliar la estancia de las y los menores en la escuela. $45,000.00 $49,150.00 $94,150.00 16.64% 

Abrir un espacio de apoyo y acompañamiento para el 
desarrollo de tareas. 

$70,200.00 $2,505.00 $72,705.00 12.85% 
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Promover en los alumnos el desarrollo de actividades que 
favorezcan el desarrollo de la inteligencia, la memoria, la 
atención y otras habilidades. 

$54,300.00 $19,412.00 $73,712.00 13.02% 

Prevenir los factores de riesgo de Enfermedad Cardio 
Vascular y modificar los malos hábitos, mediante la 
aplicación de un programa de Activación Física (Tae Kwon 
Do, Futbol, Basquetbol, Tochito Bandera). 

$76,237.60 $86,259.66 $162,497.26 28.71% 

Contribuir y promover la mejorar del estado nutricional de 
las y los menores 

 $162,900.00 $162,900.00 28.78% 

Promover la integración familiar a través de actividades 
recreativas y de convivencia. 

   0% 

Total $245,737.60 $320,226.66 $565,964.26  

% 43.42% 56.58% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN EN EL JARDÍN PEDRO DE LILLE 

Institución 
solicitante 

FUNDACIÓN PEDRO ZARAGOZA VIZCARRA AC 

Institución 
normativa 

FUNDACIÓN PEDRO ZARAGOZA VIZCARRA AC 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Fortalecer el rendimiento escolar de 40 alumnos de 3 a 6 años de edad, desarrollando su 
estado físico y cognitivo ampliando el tiempo de permanencia en el jardín de niños Pedro de 
Lille de la colonia Granjas del Desierto de Ciudad Juárez, donde diariamente llevaran a 
cabo el reforzamiento académico así como actividades físicas, recreativas y lúdicas 
formativas, con la finalidad de mejorar el desarrollo integral de los mismos. 

Metas 

ж Extender el horario escolar cuatro horas diarias 
ж Cubrir a menores de 3 a 6 años de edad 
ж Ampliar el horario escolar durante 180 días 
ж Ofrecer asistencia académica (tareas y apoyo) 
ж Implementar cuenta cuentos (lectura) 
ж Implementar clases de ingles 
ж Implementar talleres de manualidades 
ж Implementar actividades lúdicas  
ж Otorgar actividad física 
ж Otorgar zumba kid's 
ж Otorgar yoga kid’s 
ж Ofrecer talleres de nutrición 
ж Evaluación nutricional de los alumnos 
ж Servir platillos saludables durante el ciclo escolar 2014-2015 

No. de 
beneficiarios 

45 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Material didáctico: pegamento, tijeras, ligas, cuaderno, marcadores, estambre, foamy,papel 
dif. Tipos 
balones fut, bascket 
Cuerdas, conos, banderas, hula hula, entre otros 
Porterías 
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Comida 
Material de Operación 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Fortalecer el rendimiento escolar de 40 alumnos de 3 a 6 
años de edad, desarrollando su estado físico y cognitivo 
ampliando el tiempo de permanencia en el jardín de niños 

$184,478.00 $179,162.00 $363,640.00 100.00% 

Total $184,478.00 $179,162.00 $363,640.00  

% 50.73% 49.27% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN EN EL JARDÍN RIÓ BRAVO 

Institución 
solicitante 

FUNDACION PEDRO ZARAGOZA VIZCARRA AC 

Institución 
normativa 

FUNDACION PEDRO ZARAGOZA VIZCARRA AC 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Fortalecer el rendimiento escolar de 40 alumnos de 3 a 6 años de edad, desarrollando su 
estado físico y cognitivo ampliando el tiempo de permanencia en el jardín de niños Rio 
Bravo de la colonia Granjas del Progreso de Ciudad Juárez, donde diariamente llevaran a 
cabo el reforzamiento académico así como actividades físicas, recreativas y lúdicas 
formativas, con la finalidad de mejorar el desarrollo integral de los mismos. 

Metas 

ж Extender el horario escolar cuatro horas diarias 
ж Cubrir a menores de 3 a 6 años de edad 
ж Ampliar el horario escolar durante 180 días 
ж Ofrecer asistencia académica (tareas y apoyo) 
ж Implementar cuenta cuentos (lectura) 
ж Implementar clases de inglés 
ж Implementar talleres de manualidades 
ж Implementar actividades lúdicas  
ж Otorgar actividad física 
ж Otorgar zumba kid's 
ж Otorgar yoga kid’s 
ж Ofrecer talleres de nutrición 
ж Evaluación nutricional de los alumnos 
ж Servir platillos saludables durante el ciclo escolar 2014-2015 

No. de 
beneficiarios 

40 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Material didáctico: pegamento, tijeras, ligas, cuaderno, marcadores, estambre, foamy, papel 
dif. Tipos 
balones fut, basquet 
Cuerdas, conos, banderas, hula hula, entre otros 
Porterías 
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Comida 
Material de Operación 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Recurso para la operación de actividades lúdico 
formativas, de activación física, alimentación y 
rendimiento académico  

$163,928.00 $216,812.00 $380,740.00 100.00% 

Total $163,928.00 $216,812.00 $380,740.00  

% 43.06% 56.94% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN PRIMARIA SIERRA VISTA 

Institución 
solicitante 

FUNDACION PEDRO ZARAGOZA VIZCARRA AC 

Institución 
normativa 

FUNDACION PEDRO ZARAGOZA VIZCARRA AC 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Fortalecer el rendimiento escolar de 180 alumnos de 6 a 13 años de edad, desarrollando su 
estado físico y cognitivo ampliando el tiempo de permanencia en la primaria Sierra Vista del 
Fraccionamiento Sierra Vista de Ciudad Juárez, donde diariamente llevaran a cabo el 
reforzamiento académico así como actividades físicas, recreativas y formativas, con la 
finalidad de mejorar el desarrollo integral de los mismos. 

Metas 

ж Extender el horario escolar cuatro horas diarias 
ж Cubrir a menores de 6 a 13 años de edad 
ж Ampliar el horario escolar durante 180 días 
ж Ofrecer asistencia académica (tareas y apoyo) 
ж Implementar clases de música 
ж Implementar clases de danza 
ж Implementar clases de inglés 
ж Implementar talleres de dibujo 
ж Otorgar actividad física 
ж Otorgar zumba kid's 
ж Otorgar deportes 
ж Ofrecer talleres de nutrición 
ж Evaluación nutricional de los alumnos 
ж Servir platillos saludables durante el ciclo escolar 2014-2015 

No. de 
beneficiarios 

180 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Material didáctico: pegamento, tijeras, ligas, cuaderno, marcadores, estambre, foamy, papel 
dif. Tipos 
balones fut, bascket 
Cuerdas, conos, banderas, hula hula, entre otros 
Porterías 
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Comida 
Material de Operación 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Fortalecer el rendimiento escolar de 180 alumnos de 6 a 
13 años de edad, desarrollando su estado físico y 
cognitivo ampliando el tiempo de permanencia en la 
primaria Sierra Vista del Fraccionamiento Sierra Vista de 
Ciudad Juárez, donde diariamente llevaran a cabo el 
reforzamiento académico así como actividades físicas, 
recreativas y formativas, con la finalidad de mejorar el 
desarrollo integral de los mismos. 

$738,000.00 $852,524.00 $1,590,524.00 100.00% 

Total $738,000.00 $852,524.00 $1,590,524.00  

% 46.40% 53.60% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN JARDÍN MARÍA SOLEDAD MOTA 

Institución 
solicitante 

FUNDACION PEDRO ZARAGOZA VIZCARRA AC 

Institución 
normativa 

FUNDACION PEDRO ZARAGOZA VIZCARRA AC 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Fortalecer el rendimiento escolar de 30 alumnos de 3 a 6 años de edad, desarrollando su 
estado físico y cognitivo ampliando el tiempo de permanencia en el jardín de niños María 
Soledad Mota Vázquez de la colonia Riveras del Bravo de Ciudad Juárez, donde 
diariamente llevaran a cabo el reforzamiento académico así como actividades físicas, 
recreativas y lúdicas formativas, con la finalidad de mejorar el desarrollo integral de los 
mismos. 

Metas 

ж Extender el horario escolar cuatro horas diarias 
ж Cubrir a menores de 3 a 6 años de edad 
ж Ampliar el horario escolar durante 180 días 
ж Ofrecer asistencia académica (tareas y apoyo) 
ж Implementar cuenta cuentos (lectura) 
ж Implementar clases de inglés 
ж Implementar talleres de manualidades 
ж Implementar actividades lúdicas  
ж Otorgar actividad física 
ж Otorgar zumba kid's 
ж Otorgar yoga kid’s 
ж Ofrecer talleres de nutrición 
ж Evaluación nutricional de los alumnos 
ж Servir platillos saludables durante el ciclo escolar 2014-2015 

No. de 
beneficiarios 

40 individuos 
1 institución 
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Destino de los 
recursos 

Material didáctico: pegamento, tijeras, ligas, cuaderno, marcadores, estambre, foamy, papel 
dif. Tipos 
balones fut, basket 
Cuerdas, conos, banderas, hula hula, entre otros 
Porterías 
Comida 
Material de Operación 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Fortalecer el rendimiento escolar de 30 alumnos de 3 a 6 
años de edad, desarrollando su estado físico y cognitivo 
ampliando el tiempo de permanencia en el jardín de niños 
María Soledad Mota Vázquez de la colonia Riveras del 
Bravo de Ciudad Juárez, donde diariamente llevaran a 
cabo el reforzamiento académico así como actividades 
físicas, recreativas y lúdicas formativas, con la finalidad de 
mejorar el desarrollo integral de los mismos. 

$163,928.00 $216,812.00 $380,740.00 100.00% 

Total $163,928.00 $216,812.00 $380,740.00  

% 43.06% 56.94% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

“Una mejor oportunidad de vida para niños y niñas en situación de riesgo de la Ciudad del 
Niño" 

Institución 
solicitante 

Ciudad del Niño de Ciudad Juárez, A.C. 

Institución 
normativa 

Ciudad del Niño de Ciudad Juárez, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Atender a niños y niñas en situación de riesgo mediante la formación educativa, asistencia 
física, actividades artísticas y alimentación, contribuyendo a su desarrollo integral en la 
Ciudad del Niño en el Municipio de Juárez, Chihuahua. 

Metas 
Metas y valores. Respeto, solidaridad, honestidad, servicio, gratitud, responsabilidad y 
corresponsabilidad. 

No. de 
beneficiarios 

150 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Pago a los instructores de los diferentes talleres. Material necesario para los mismos, así 
como alimentos y equipo propios para presentaciones formales o torneos. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Fundación 
Zaragoza 

Fundación 
Colabora 
AC 

Fundación 
del Dr. 
Simi 

Total % 
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Tener un asesor 
para primer, 
segundo y tercer 
año. Y otro 
asesor para 
cuarto, quinto y 
sexto año. 

$105,500.00 $2,000.00    $107,500.00 8.13% 

Disciplina, 
ejercicio y 
control de peso. 

$73,500.00 $5,000.00    $78,500.00 5.94% 

Fomentar el 
folklor y cultura 
en los niños, 
mediante la 
música y el baile. 

$45,200.00     $45,200.00 3.42% 

Buscar una 
concentración, 
capacidad de 
escucha y 
disciplina 

$48,088.00 $12,000.00    $60,088.00 4.54% 

Fomentar en los 
niños el gusto 
por el arte y 
logrando sacar 
su manera de 
expresión. 

$61,200.00     $61,200.00 4.63% 

Proporcionar 
alimentos sanos 
y en su hora a 
los niños que 
están en el 
programa. 

$205,800.00 $170,440.00 $217,000.00 $242,000.00 $30,000.00 $865,240.00 65.44% 

Tener un 
coordinador 
general del 
proyecto que sea 
el líder y 
encargado del 
programa 

$75,712.00     $75,712.00 5.73% 

Auxiliar del 
coordinador, 
para abarcar las 
áreas a trabajar. 

 $28,800.00    $28,800.00 2.18% 

Total $615,000.00 $218,240.00 $217,000.00 $242,000.00 $30,000.00 $1,322,240.00  

% 46.51% 16.51% 16.41% 18.30% 2.27% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

PROFORMA 2014-2015 

Institución 
solicitante 

Instituto Promotor de Educación Chihuahua, A.C. 
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Institución 
normativa 

Instituto Promotor de Educación Chihuahua, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Mejorar el nivel de profesionalización de los docentes, directivos escolares y formadores de 
docentes de educación básica en Cd. Juárez, a través de la actualización pedagógica, el 
desarrollo de competencias, el intercambio de experiencias y la conformación de redes, con 
la finalidad de mejorar el nivel de la educación básica en la región. 

Metas 

Objetivo específico 1. Desarrollar competencias profesionales específicas a 60 directivos 
escuelas primarias de Cd. Juárez a través de un Diplomado en Formación de Equipos 
Directivos y de Supervisión Académica. 
Metas: 
a) Realizar un diplomado de ocho módulos, con duración de 10 horas cada uno, con 
temáticas dirigidas al fortalecimiento de habilidades técnicas y personales orientadas a 
mejorar la gestión escolar, para actualizar a 60 directivos (supervisores, directores, 
subdirectores y/o asesores técnico pedagógicos) de educación básica en capacidades 
orientadas a la función directiva. 
 
Objetivo específico  2. Dar seguimiento a los aprendizajes generados por los formadores de 
maestros y directivos graduados de PROFORMA I, II, III, IV y V a través de la generación 
de la red de formadores de maestros y de la red de directivos escolares. 
 
Metas: 
a) Sumar al menos 10 formadores de maestros a esta segunda etapa de la red, que funjan 
también como representantes de todas las instituciones de actualización docente: el Centro 
de Actualización del Magisterio Juarense (CAMJ), la Universidad Pedagógica Nacional sede 
Cd. Juárez (UPN), la Normal Superior y el Centro de Maestros. 
b) Desarrollar un plan de trabajo de la red de formadores de docentes para implementarse 
en el ciclo escolar 2014-2015. 
c) Llevar a cabo cuatro sesiones presenciales de seguimiento al plan de trabajo de la red de 
formadores, con la asistencia del grupo coordinador de la misma. 
d) Sumar a la red de equipos directivos de educación básica 20 nuevos directivos en la esta 
segunda etapa. 
e) Desarrollar un plan de trabajo de la red de equipos directivos para implementarse en el 
ciclo escolar 2013-2014. 
f) Llevar a cabo dos sesiones presenciales de seguimiento al plan de trabajo de la red de 
equipos directivos, con la asistencia del grupo coordinador de la misma. 

No. de 
beneficiarios 

165 individuos 

Destino de los 
recursos 

Honorarios  ponentes  diplomado directivos. 
Materiales para participantes. 
Refrigerio para participantes. 
Actualización páginas web red directivos y red formadores. 
Coordinación del proyecto. 
Evaluación de impacto. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Recursos Humanos $354,400.00 $182,800.00 $537,200.00 57.47% 

Recursos Materiales $210,500.00 $187,100.00 $397,600.00 42.53% 
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Total $564,900.00 $369,900.00 $934,800.00  

% 60.43% 39.57% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

EDUCANDO CON AMOR 

Institución 
solicitante 

CENTRO FAMILIAR PARA LA INTEGRACIÓN Y CRECIMIENTO, A.C. 

Institución 
normativa 

CENTRO FAMILIAR PARA LA INTEGRACIÓN Y CRECIMIENTO, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad CD. JUAREZ 

Objetivos 

Contribuir a la formación de mejores Padres y Familias de CDJ en las escuelas de los 
polígonos más vulnerables de zona norponiente a través de Educando con Amor y taller de 
duelo para niños con un equipo capacitado en el área y que incida en incrementar la 
calidad de vida de las familias. 

Metas 
Realizar 16 Talleres de Educando con Amor para Padres de Familia. 
Realizar 16 Talleres de Semillitas de Paz para alumnos (niños de 5-12 años) 

No. de 
beneficiarios 

640 individuos 
5 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Insumos para talleres, pago de honorarios, materiales, viáticos por traslados locales. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Agencia 
Alvelais, TE 

Total % 

Contribuir a la Formación de mejores 
padres y familias 

$366,160.00 $273,040.00 $800.00 $640,000.00 100.00% 

Total $366,160.00 $273,040.00 $800.00 $640,000.00  

% 57.21% 42.66% 0.13% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

LA MUSICA EN EL DESARROLLO HUMANO PARA UNA CULTURA LIBRE DE 
VIOLENCIA 

Institución 
solicitante 

CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ, A.C 

Institución 
normativa 

CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ, A.C 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Objetivo General: 
Generar alternativas de aprendizaje que fomenten una cultura artística y permitan un 
desarrollo integral a 720 estudiantes en rendimiento escolar, actividades físicas y 
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alimentación nutritiva durante 42 semanas. 
 
SECTOR PONIENTE 
 
ESCUELA SECUNDARIA Federal 10 
Objetivo 1: 
1.- Ampliar el horario escolar ofreciendo actividades de desarrollo integral a estudiantes de 
la secundaria federal 10 de ciudad Juárez.  
 
Objetivo 2: 
2.- Ofrecer servicio de comedor a los 100 participantes del modelo durante 155 días, 
monitoreando mensualmente el peso y la estatura de los participantes.  
Objetivo 3:  
3.- Fomentar una cultura sana física y mental a través de activación Física. 
 
Meta objetivo 3: 
3.1. Impartir un taller de activación física a 100 alumnos en 155 actividades durante el ciclo 
escolar agosto 2014 – julio 2015. 
 
Objetivo 4 
4.- Ofrecer asesoría académica fortaleciendo las áreas de lectura y escritura de los 
estudiantes del modelo. 
 
Objetivo 5: 
5.- Fomentar una cultura de inclusión, valores y respeto entre los participantes del modelo 
a través de habilidades para la vida. 
 
Objetivo 6: 
6.- Fortalecer el desarrollo musical de los estudiantes a través de la música clásica 
divididos en ensambles de cámara. 
 
Objetivo 7: 
7.- Fortalecer el desarrollo musical de los estudiantes a través de la música 
contemporánea divididos en ensambles. 
 
ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 19. 
Objetivo 1: 
1.- Ampliar el horario escolar ofreciendo actividades de desarrollo integral a estudiantes de 
la secundara federal 19 de ciudad Juárez. 
 
Objetivo 2: 
2.- Ofrecer servicio de comedor a los 80 participantes del modelo durante 155 días, 
monitoreando mensualmente el peso y la estatura de los participantes.  
 
Objetivo 3:  
Fomentar una cultura sana a través de la activación Física. 
 
 
Objetivo 4:  
4.- Ofrecer asesoría académica fortaleciendo las áreas de lectura y escritura de los 
estudiantes del modelo. 
 
Objetivo 5: 
5.- Fomentar una cultura de inclusión, valores y respeto a través de Habilidades para la 
vida entre los participantes del modelo.  
 
Objetivo 6: 
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6.-Fortalecer el desarrollo musical de los estudiantes a través de un ensamble 
contemporáneo y sus diferentes géneros como: rock, jazz, blues, entre otros. 
 
 
CENTRO COMUNITARIO FRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO. 
Objetivo 1: 
1.- Ampliar el horario escolar ofreciendo actividades de desarrollo integral a estudiantes 
del centro comunitario Fray García de San Francisco en ciudad Juárez. 
 
Objetivo 2: 
2.- Ofrecer servicio de comedor a los 80 participantes del modelo durante 155 días, 
monitoreando mensualmente el peso y la estatura de los participantes.  
 
Objetivo 3:  
3.- Fomentar una cultura sana por medio de la activación Física en los participantes del 
modelo. 
 
Objetivo 4:  
4.- Ofrecer asesoría académica fortaleciendo las áreas de lectura y escritura de los 
estudiantes del modelo. 
 
 
Objetivo 5: 
5.- Fomentar una cultura de inclusión, valores y respeto entre los participantes del modelo.  
 
 
Objetivo 6: 
6.- Fortalecer el desarrollo musical de los estudiantes a través de la música clásica 
divididos en ensambles de cámara. 
 
Objetivo 7: 
7.- Fortalecer el desarrollo musical de los estudiantes a través de un ensamble 
contemporáneo y sus diferentes géneros como: rock, jazz, blues, entre otros. 
 
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 90. 
Objetivo 1: 
1.- Ampliar el horario escolar ofreciendo actividades de desarrollo integral a estudiantes de 
la secundarias técnica 90 de ciudad Juárez. 
 
Objetivo 2: 
2.- Ofrecer servicio de comedor a los 80 participantes del modelo durante 155 días, 
monitoreando mensualmente el peso y la estatura de los participantes.  
 
Objetivo 3:  
3.- Fomentar una cultura sana a través de la activación Física  
 
 
Objetivo 4:  
4.- Ofrecer asesoría académica fortaleciendo las áreas de lectura y escritura de los 
estudiantes del modelo. 
 
Objetivo 5 
5.- Fomentar una cultura de inclusión, valores y respeto entre los participantes del modelo.  
 
 
Objetivo 6: 
6.- Fortalecer el desarrollo musical de los estudiantes a través de la música clásica 
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divididos en ensambles de cámara. 
 
Objetivo 7: 
7.- Fortalecer el desarrollo musical de los estudiantes a través de un ensamble 
contemporáneo y sus diferentes géneros como: rock, jazz, blues, entre otros. 
 
Objetivo 8. 
8.- Fortalecer el ensamble de música clásica a través de la incorporación de instrumentos 
pertenecientes a la familia de los metales y los alientos. 
 
 
ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION MEXICANA. 
Objetivo 1: 
1.- Ampliar el horario escolar ofreciendo actividades de desarrollo integral a estudiantes de 
la primarias Constitución Mexicana de ciudad Juárez. 
 
 
Objetivo 2: 
2.- Ofrecer servicio de comedor a los 80 participantes del modelo durante 155 días, 
monitoreando mensualmente el peso y la estatura de los participantes.  
 
Objetivo 3:  
3.- Fomentar una cultura sana a través las activación física en los participantes del 
modelo. 
 
Objetivo 4:  
4.- Ofrecer asesoría académica fortaleciendo las áreas de lectura y escritura de los 
estudiantes del modelo. 
 
Objetivo 5: 
5.- Fortalecer el desarrollo musical de los estudiantes a través de la música clásica 
divididos en ensambles de cámara. 
 
Objetivo 6: 
6.- Fortalecer el desarrollo musical de los estudiantes a través de un ensamble 
contemporáneo y sus diferentes géneros como: rock, jazz, blues, entre otros. 
 
 
SECTOR PONIENTE. 
COLEGIO DEL CARMEN  
Objetivo 1: 
1.- Ampliar el horario escolar ofreciendo actividades de desarrollo integral a estudiantes en 
el colegio del Carmen de ciudad Juárez. 
 
Objetivo 2: 
2.- Ofrecer servicio de comedor a los 80 participantes del modelo durante 155 días, 
monitoreando mensualmente el peso y la estatura de los participantes.  
 
Objetivo 3:  
3.- Fomentar una cultura sana a través de la activación física en los participantes del 
modelo. 
 
 
Objetivo 4:  
4.- Ofrecer asesoría académica fortaleciendo las áreas de lectura y escritura de los 
estudiantes del modelo. 
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Objetivo 5: 
5.- Fomentar una cultura de inclusión, valores y respeto entre los participantes del modelo.  
 
 
 
Objetivo 6: 
6.- Fortalecer el desarrollo musical de los estudiantes a través de la música clásica 
divididos en ensambles de cámara. 
 
Objetivo 7.-  
7.- Fortalecer el desarrollo musical de los estudiantes a través de un ensamble 
contemporáneo y sus diferentes géneros como: rock, jazz, blues, entre otros. 
 
 
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 1. 
Objetivo 1: 
1.- Ampliar el horario escolar ofreciendo actividades de desarrollo integral a estudiantes de 
la secundarias técnica 1 de ciudad Juárez. 
 
Objetivo 2: 
2.- Ofrecer servicio de comedor a los 80 participantes del modelo durante 155 días, 
monitoreando mensualmente el peso y la estatura de los participantes.  
 
 
Objetivo 3:  
3.- Fomentar una cultura sana a través de la activación física en los participantes del 
modelo. 
 
Objetivo 4:  
4.- Ofrecer asesoría académica fortaleciendo las áreas de lectura y escritura de los 
estudiantes del modelo. 
 
 
Objetivo 5 
5.- Fomentar una cultura de inclusión, valores y respeto entre los participantes del modelo.  
 
 
Objetivo 6: 
6.- Fortalecer el desarrollo musical de los estudiantes a través de la música clásica 
divididos en ensambles de cámara. 
 
 
Objetivo 7.-  
7.- Fortalecer el desarrollo musical de los estudiantes a través de un ensamble 
contemporáneo y sus diferentes géneros como: rock, jazz, blues, entre otros. 
 
 
ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 8357. 
Objetivo 1: 
1.- Ampliar el horario escolar ofreciendo actividades de desarrollo integral a estudiantes de 
la secundarias estatal 8357 de ciudad Juárez. 
 
Objetivo 2: 
2.- Ofrecer servicio de comedor a los 80 participantes del modelo durante 155 días, 
monitoreando mensualmente el peso y la estatura de los participantes.  
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Objetivo 3:  
3.- Fomentar una cultura sana a través de la activación física en los participantes del 
modelo. 
 
 
Objetivo 4:  
4.- Ofrecer asesoría académica fortaleciendo las áreas de lectura y escritura de los 
estudiantes del modelo. 
 
Objetivo 5: 
5.- Fomentar una cultura de inclusión, valores y respeto entre los participantes del modelo.  
 
 
Objetivo 6: 
6.- Fortalecer el desarrollo musical de los estudiantes a través de la música clásica 
divididos en ensambles de cámara. 
 
 
Objetivo 7: 
7.- Desarrollar habilidades de expresión corporal, agilidad, rapidez mental y fluidez verbal 
en los participantes del modelo. 
 
Escuela Primaria solidaridad  
Objetivo 1: 
1.- Ampliar el horario escolar ofreciendo actividades de desarrollo integral a estudiantes de 
la escuela primaria Solidaridad 2666 de ciudad Juárez. 
 
 
Objetivo 2: 
2.- Ofrecer servicio de comedor a los 80 participantes del modelo durante 155 días, 
monitoreando mensualmente el peso y la estatura de los participantes.  
 
Objetivo 3:  
3.- Fomentar una cultura sana a través de la activación física en los participantes del 
modelo. 
 
 
Objetivo 4:  
4.- Ofrecer asesoría académica fortaleciendo las áreas de lectura y escritura de los 
estudiantes del modelo. 
 
Objetivo 5: 
5.- Fortalecer el desarrollo musical de los estudiantes a través de la música clásica 
divididos en ensambles de cámara. 
 
 
Objetivo 6:  
6.1.- Desarrollar habilidades artísticas, manuales y de pintura a los estudiantes del 
modelo. 
 
Objetivo 7: 
7.- Fortalecer el ensamble de música clásica a través de la incorporación de instrumentos 
pertenecientes a la familia de los alientos 

Metas 
Federal 10: 
Metas objetivo 1: 
1.1. Cubrir a 100 estudiantes. 
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1.2. Extender el horario escolar durante 155 actividades en el ciclo escolar agosto 2014– 
julio 2015. 
 
Meta objetivo 2: 
2.1.- Ofrecer 15 500 platillos de comida durante el ciclo escolar agosto 2014 – junio 2015. 
2.2.- Revisar el avance de peso y estatura de los participantes durante 4 trimestres 
equivalentes a 10 mediciones. 
 
Meta objetivo 3: 
3.1. Impartir un taller de activación física a 100 alumnos en 155 actividades durante el ciclo 
escolar agosto 2014 – julio 2015. 
 
 
Meta objetivo 4: 
4.1.- Impartir clases de escritura y lectura a los100 estudiantes dividos en 4 grupos 
durante 155 actividades. 
 
Meta objetivo 5: 
5.1- Impartir educación para la paz estudiantes del modelo durante 155 actividades. 
 
Meta objetivo 6: 
6.1. Impartir clases de violin, viola y violoncello a 2 grupos de 20 alumnos cada uno 
durante 155 días. 
 
Meta objetivo 7: 
7.1.- Impartir clases Guitarra, Batería, bajo y Teclado (contemporánea) a dos grupos de 20 
alumnos durante 155 días. 
7.2 impartir clases de metales y alientos a dos grupos de 10 alumnos cada uno durante 
155 actividades. 
 
FEDERAL 19 
 
Metas objetivo 1: 
1.1. Cubrir a 80 estudiantes. 
1.2. Extender el horario escolar durante 155 actividades en el ciclo escolar agosto 2014 – 
julio 2015. 
 
 
Meta objetivo 2: 
2.1.- Ofrecer 12400 platillos de comida durante el ciclo escolar agosto 2014 – junio 2015. 
2.2.- Revisar el avance de peso y estatura de los participantes durante 4 trimestres 
equivalentes a 10 mediciones. 
 
Meta objetivo 3:  
3.1.- Impartir clases de Activación física a 80 estudiantes equivalentes a 155 actividades 
durante el ciclo escolar. 
 
Meta objetivo 4: 
4.- Impartir clases de escritura y lectura a los 80 estudiantes dividas en 4 grupos. 
 
Meta objetivo 5: 
5.1- impartir Educación para la paz a estudiantes del modelo durante 155 días. 
 
 
Meta Objetivo 6 
6.1.- Impartir clases de guitarra, bajo, batería y teclado a 4 grupos de 20 alumnos cada 
uno durante 155 día 
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CENTRO COMUNITARIO FRAY GARCIA DE SAN FRANCISCO. 
 
 
Metas objetivo 1: 
1.1. Cubrir a 80 estudiantes. 
1.2. Extender el horario escolar durante 155 actividades en el ciclo escolar agosto 2014 – 
julio 2015. 
 
Meta objetivo 2: 
2.1.- Ofrecer 12400 platillos de comida durante el ciclo escolar agosto 2014 – junio 2015. 
2.2.- Revisar el avance de peso y estatura de los participantes durante 4 trimestres 
equivalentes a 10 mediciones. 
 
 
Meta objetivo 3: 
3.1.- Impartir clases de activacion fisica a 80 alumnos equivalentes a 155 actividades 
durante el ciclo escolar. 
 
Meta objetivo 4: 
4.1.- Impartir clases de escritura y lectura a los 80 estudiantes dividos en 4 grupos durante 
155 dias . 
 
Meta objetivo 5: 
5.1- impartir educacion para la paz a los estudiantes del modelo durante 155 actividades. 
 
Meta objetivo 6: 
6.1. Impartir clases de violin, viola y violoncello a 2 grupos de 20 alumnos cada uno 
durante 155 dias . 
 
7.1-. Impartir clases de guitarra, bajo, bateria y teclado a 2 grupos de 20 alumnos cada 
uno durante 155 dias . 
 
SECUNDARIA TECNICA 90. 
 
 
Metas objetivo 1: 
1.1. Cubrir a 80 estudiantes. 
1.2. Extender el horario escolar durante 153 actividades en el ciclo escolar agosto 2014 – 
julio 2015. 
 
Meta objetivo 2: 
2.1.- Ofrecer 12400 platillos de comida durante el ciclo escolar agosto 2014 – junio 2015. 
2.2.- Revisar el avance de peso y estatura de los participantes durante 4 trimestres 
equivalentes a 10 mediciones. 
 
Meta objetivo 3: 
3.1.- Impartir clases de activación fisica 80 alumnos equivalentes a 155 actividades 
durante el ciclo escolar. 
 
 
Meta objetivo 4: 
4.1.- Impartir clases de escritura y lectura a los 80 estudiantes dividas en 4 grupos. 
 
 
Meta objetivo 5: 
5.1- impartir educación para la paz a los estudiantes durante 155 actividades. 
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Meta Objetivo 6 
6.1. Impartir clases de violín, viola y violoncello a 2 grupos de 20 alumnos cada uno. 
 
 
Meta objetivo 7: 
7.1.- Impartir clases de guitarra, bajo, batería y teclado a 2 grupos de 20 alumnos cada 
uno. 
 
Meta Objetivo 8. 
8.1.- impartir un taller metales y alientos a 7 niños de la secundaria técnica 90 como 
seguimiento durante 70 actividades. 
 
 
ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION MEXICANA 
 
Metas objetivo 1: 
1.1. Cubrir a 80 estudiantes. 
1.2. Extender el horario escolar durante 153 actividades en el ciclo escolar agosto 2014 – 
julio 2015. 
 
 
Meta objetivo 2: 
2.1.- Ofrecer 12400 platillos de comida durante el ciclo escolar agosto 2015 – junio 2015. 
2.2.- Revisar el avance de peso y estatura de los participantes durante 4 trimestres 
equivalentes a 10 mediciones. 
 
Meta Objetivo 3 
3.1.- Impartir clases de activación física a 80 estudiantes equivalentes a 153 actividades 
durante el ciclo escolar. 
 
Meta objetivo 4 
4.1.- Impartir clases de escritura y lectura a los 80 estudiantes dividos en 4 grupos durante 
155 actividades. 
 
 
Meta objetivo 5: 
5.1. Impartir clases de violín, viola y violoncelo a 2 grupos de 20 alumnos cada uno 
durante 155 días. 
 
 
Meta objetivo 6 
6.1.- Impartir clases de guitarra, bajo, batería y teclado a 2 grupos de 20 alumnos cada 
uno durante 155 días. 
 
 
COLEGIO DEL CARMEN 
 
 
Metas objetivo 1: 
1.1. Cubrir a 60 estudiantes. 
1.2. Extender el horario escolar durante 153 actividades en el ciclo escolar agosto 2014 – 
julio 2015. 
 
 
Meta objetivo 2: 
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2.1.- Ofrecer 9300 platillos de comida durante el ciclo escolar agosto 2014 – junio 2015. 
2.2.- Revisar el avance de peso y estatura de los participantes durante 4 trimestres 
equivalentes a 10 mediciones. 
 
Meta objetivo 3. 
3.1.- Impartir Activación física a 60 alumnos equivalentes a 155 actividades durante el ciclo 
escolar. 
 
 
Meta objetivo 4: 
4.1.- Impartir clases de escritura y lectura a los 80 estudiantes dividos en 4 grupos. 
 
 
Meta objetivo 5: 
5.1- impartir educación para la paz a los estudiantes durante 155 actividades  
 
Meta objetivo 6: 
6.1.- Impartir clases de violín, viola y violoncelo a un grupo de 30 alumnos durante 155 
actividades. 
 
Meta objetivo 7 
7.1.- Impartir clases de guitarra, bajo, batería y teclado a 2 grupos de 20 alumnos cada 
uno durante 155 días. 
 
 
SEC. TECNICA 1 
 
Metas objetivo 1: 
1.1. Cubrir a 80 estudiantes. 
1.2. Extender el horario escolar durante 153 actividades en el ciclo escolar agosto 2014 – 
julio 2015. 
 
 
Meta objetivo 2: 
2.1.- Ofrecer 12400 platillos de comida durante el ciclo escolar agosto 2014 – junio 2015. 
2.2.- Revisar el avance de peso y estatura de los participantes durante 4 trimestres 
equivalentes a 10 mediciones. 
 
 
Meta objetivo 3: 
3.1.- Impartir clases de Activación física 80 alumnos equivalentes a 155 actividades 
durante el ciclo escolar. 
 
 
Meta objetivo 4: 
4.1.- Impartir clases de escritura y lectura a los 80 estudiantes dividos en 4 grupos. 
 
Meta objetivo 5: 
5.1- impartir educación para la paz a los estudiantes del modelo durante 155 actividades . 
 
Meta objetivo 6: 
6.1.- Impartir clases de violín, viola y violoncelo a 2 grupos de 20 alumnos cada uno. 
 
 
Meta objetivo 7 
7.1.- Impartir clases de guitarra, bajo, batería y teclado a 2 grupos de 20 alumnos cada 
uno durante 155 días 
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SEC. ESTATAL 8357 
 
Metas objetivo 1: 
1.1. Cubrir a 80 estudiantes. 
1.2. Extender el horario escolar durante 155 actividades en el ciclo escolar agosto 2014 – 
julio 2015. 
 
Meta objetivo 2: 
2.1.- Ofrecer 12,400 platillos de comida durante el ciclo escolar agosto 2014 – junio 2015. 
2.2.- Revisar el avance de peso y estatura de los participantes durante 4 trimestres 
equivalentes a 10 mediciones. 
 
Meta objetivo 3: 
3.1.- Impartir clases de activación física a 80 estudiantes equivalentes a 155 actividades 
durante el ciclo escolar. 
 
 
Meta objetivo 4: 
4.1.- Impartir clases de escritura y lectura a los 80 estudiantes dividido en 3 grupos. 
 
Meta objetivo 5: 
5.1- impartir educación para la paz a los estudiantes del modelo durante 155 actividades. 
 
Meta objetivo 6: 
6.1.- Impartir clases de violín, viola y violoncelo a 2 grupos de 20 alumnos cada uno. 
 
Meta objetivo 7: 
7.1.- Impartir el taller de teatro a dos grupos de 20 estudiantes durante 155 días. 
 
Escuela Primaria solidaridad  
Metas objetivo 1: 
1.1. Cubrir a 80 estudiantes. 
1.2. Extender el horario escolar durante 155 actividades en el ciclo escolar agosto 2014 – 
julio 2015. 
Meta objetivo 2: 
2.1.- Ofrecer 12,400 platillos de comida durante el ciclo escolar agosto 2014 – junio 2015. 
2.2.- Revisar el avance de peso y estatura de los participantes durante 4 trimestres 
equivalentes a 10 mediciones. 
Meta objetivo 3: 
3.1.- Impartir clases de activación física a 80 estudiantes equivalentes a 155 actividades 
durante el ciclo escolar. 
Meta objetivo 4: 
4.1.- Impartir clases de escritura y lectura a los 80 estudiantes divididos en 3 grupos. 
Meta objetivo 5: 
5.1.- Impartir clases de violín, viola y violoncelo a 2 grupos de 20 alumnos cada uno. 
Meta objetivo 6: 
6.1.- Impartir un taller de artísticas a un grupo de 20 estudiantes durante 155 actividades. 
Meta objetivo 7: 
7.1.- Impartir un taller de flauta transversal a un grupo de 20 estudiantes. 

No. de 
beneficiarios 

720 individuos 
9 instituciones 

Destino de los 
recursos 

El 100% de los recursos serán destinados al desarrollo integral de los 660 alumnos que se 
pretende beneficiar con el modelo, desde la alimentación, materiales para las diferentes 
actividades y todo lo relacionado con el proyecto original. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Recursos Humanos $1,015,464.00 $382,896.00 $1,398,360.00 26.40% 

Actividades Lúdico Formativas $1,120,308.00 $921,113.30 $2,041,421.30 38.54% 

Actividades de Seguimiento Escolar $41,392.00 $489,536.00 $530,928.00 10.02% 

Alimentación $774,836.00 $550,792.00 $1,325,628.00 25.03% 

Total $2,952,000.00 $2,344,337.30 $5,296,337.30  

% 55.74% 44.26% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Modelo ADN en siete escuelas de Cd. Juárez. Ciclo 2014-2015 

Institución 
solicitante 

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

Institución 
normativa 

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

Área de enfoque Educación 

Localidad Cd. Juárez 

Objetivos 

Contribuir a mejorar el desarrollo integral de 690 niños y niñas de siete escuelas de Cd. 
Juárez a través de extender la jornada educativa con actividades complementarias y de 
salud. 
 
Este objetivo se cumplirá a través de los siguientes objetivos específicos: 
 
Elevar el número de horas diarias que los niños y niñas dedican a actividades que 
complementan su formación.  
Mejorar el desempeño académico y los hábitos de estudio. 
Favorecer el desarrollo de la inteligencia, la memoria, la atención y otras habilidades, a 
través de disciplinas artísticas y deportivas. 
Contribuir a mejorar el estado nutricional y el autocuidado de la salud de las y los 
menores. 

Metas 

Objetivo No. 1 Elevar el número de horas diarias que los niños y niñas dedican a 
actividades que complementan su formación.  
METAS 
1) Extender el horario cuatro horas diarias durante 185 días. 
2) Cubrir a 690 niñas y niños. 
 
Objetivo No. 2 Mejorar el desempeño académico y los hábitos de estudio 
META 
1) Implementar 185 sesiones de asesoría académica a 690 alumnos. 
 
Objetivo No. 3 Favorecer el desarrollo de la inteligencia, la memoria, la atención y otras 
habilidades, a través de disciplinas artísticas y deportivas. 
METAS 
1) Implementar 185 sesiones de lectura a 590 alumnos. 
2) Implementar 116 sesiones de Danza a 336 alumnos. 
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3) Implementar 116 sesiones de Artes Plásticas a 336 alumnos 
4) Implementar 115 sesiones de Artes Marciales a 336 alumnos. 
5) Implementar 115 sesiones de música a 336 alumnos. 
6) Implementar 11 sesiones de clínicas de talleres. 
7) Implementar 111 sesiones de Danza a 60 alumnos. 
8) Implementar 111 sesiones de Artes plásticas a 60 alumnos 
9) Implementar 111 sesiones de Artes Marciales a 60 alumnos 
10) Implementar 111 sesiones de Música a 60 alumnos 
11) Implementar sesiones de Manualidades recicladas alumnos 
12) Implementar 21 actividades con padres de familia 
 
Objetivo No. 4 Contribuir a mejorar el estado nutricional y el autocuidado de la salud de 
las y los menores. 
META 
1) Implementar 185 sesiones de Activación Física a 690 alumnos 
2) Evaluar y dar seguimiento al estado nutricional de 690 alumnos 
3) Impartir dos actividades de capacitación para personas que preparan los alimentos. 
4) Impartir un Taller de Educación para la Salud 590 alumnos 
5) Servir 127,650 refrigerios a 690 alumnos 

No. de 
beneficiarios 

690 individuos 
7 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Los recursos estarán destinados al pago de personal para la operación del modelo, los 
materiales necesarios para los talleres, así como para un porcentaje de los insumos para 
la preparación de refrigerios saludables. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
PADRES DE 
FAMILIA 

OTRAS 
OSC 

Total % 

IMPLEMENTAR EN 
FORMA CONTINUA EL 
PROGRAMA 
(COORDINACION) 

$1,005,225.00    $1,005,225.00 22.10% 

IMPLEMENTAR 
ACTIVIDADES LUDICO-
FORMATIVAS 

$1,127,075.00 $63,000.00  $18,000.00 $1,208,075.00 26.56% 

PREPARAR Y 
DISTRIBUIR 
REFRIGERIOS 
SALUDABLES 

$696,700.00 $1,057,645.50 $255,300.00 $36,004.50 $2,045,650.00 44.98% 

DAR SEGUIMIENTO AL 
VALOR NUTRICIONAL 
DE LOS NINOS 
PARTICIPANTES 

 $289,110.00   $289,110.00 6.36% 

Total $2,829,000.00 $1,409,755.50 $255,300.00 $54,004.50 $4,548,060.00  

% 62.20% 31.00% 5.61% 1.19% 100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

Desarrollar factores protectores para la resiliencia familiar en 2,400 padres de familia de 
Cd Juárez, Chih" 

Institución 
solicitante 

Formación y Desarrollo Familiar A.C. 

Institución 
normativa 

Formación y Desarrollo Familiar A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad JUAREZ 

Objetivos 
Fortalecer la tarea educativa de 2400 padres de familia de Cd Juárez Chih. para el 
desarrollo de factores protectores para la resiliencia familiar. Proyección de ejecución: 
Septiembre 2014 a Agosto 2015. 

Metas 

OE 1 Capacitar en pautas de crianza positivas a 1,200 padres de familia para mejorar la 
formación humana y resiliente de los hijos.  
 
METAS: 
1.1 Impartir 320 hrs de capacitación distribuidas en 20 talleres sobre “Familia comunidad 
de amor” de 16 hrs cada uno para 15 personas por grupo, para 300 personas. 
1.2 Impartir 320 hrs de capacitación distribuidas en 20 talleres sobre el “El desarrollo 
evolutivo del ser humano y la personalidad” de 16 hrs cada uno para 15 personas por 
grupo, para 300 personas. 
 
1.3 Impartir 320 hrs de capacitación distribuidas en 20 talleres sobre el “Pautas de crianza 
positiva en la infancia” de 16 hrs cada uno para 15 personas por grupo, para 300 
personas. 
1.4 Impartir 320 hrs de capacitación distribuidas en 20 talleres en “Cómo educar en la 
adolescencia” de 16 hrs cada uno para 15 personas por grupo, para 300 personas 
 
 
OE 2. Trabajar en 1,200 padres de familia habilidades personales resilientes para el 
desarrollo de factores protectores para la resiliencia familiar 
 
METAS: 
2.1 Impartir 320 hrs de capacitación distribuidas en 20 talleres de : “El Proceso 
socializador de la familia y la resiliencia “ de 16 hrs cada uno para 15 personas por grupo, 
para 300 personas. 
2.2 Impartir 320 hrs de capacitación distribuidas en 20 talleres de: “Aprendiendo a 
solucionar conflictos sin violencia “ de 16 hrs cada uno para 15 personas por grupo, para 
300 personas. 
2.3 Impartir 320 hrs de capacitación distribuidas en 20 talleres de : “ Trabajando mis 
fortalezas internas para el proceso resiliente” de 16 hrs cada uno para 15 personas por 
grupo, para 300 personas. 
2.4 Impartir 320 hrs de capacitación distribuidas en 20 talleres en "Factores protectores 
de la Resiliencia familiar” de 16 hrs cada uno para 15 personas por grupo, para 300 
personas. 

No. de 
beneficiarios 

2400 individuos 

Destino de los 
recursos 

Honorarios proporcionales de talleristas y coordinador de proyecto  
Impresión de 2400 Escalas de evaluación Pre y Post  
Gasolina para traslado de 5 talleristas a grupos a impartir 160 talleres (8 traslados /taller= 
1,280 a $100c/u) 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

RECURSOS HUMANOS $680,000.00 $426,400.00 $1,106,400.00 62.94% 

RECURSOS MATERIALES $176,000.00 $475,500.00 $651,500.00 37.06% 

Total $856,000.00 $901,900.00 $1,757,900.00  

% 48.69% 51.31% 100.00%  

 
 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Programa de inclusión educativa y fortalecimiento de capacidades en adolescentes 

Institución 
solicitante 

CASA Promoción Juvenil 

Institución 
normativa 

CASA Promoción Juvenil 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: 
 
Fortalecer la continuidad educativa de adolescentes en riesgo y la reinserción de aquéllos 
que no están en la escuela, fortaleciendo sus capacidades y los vínculos con sus familias. 
 
Objetivos específicos:  
 
1 ) Acompañar la transición a la secundaria y su permanencia en ella de estudiantes de 
sexto de primaria en riesgo de no continuidad educativa. 
 
2) Fortalecer la permanencia de adolescentes de secundaria en riesgo de deserción.  
 
3) Promover la inclusión educativa y social de adolescentes desertores escolares, a través 
de un programa educativo que contempla la conclusión de su educación básica y el 
desarrollo de habilidades para la vida. 

Metas 

Metas por objetivos  
 
Objetivo específico 1  
 
1.1 Visitar 60 escuelas para detectar adolescentes en riesgo e invitarlos a participar en el 
proyecto.  
1.2 Lograr la participación de 270 estudiantes egresados de primaria en el Campamento de 
verano.  
1.3 Insertar al menos 225 adolescentes no pre inscritos o en alto riesgo en la Secundaria. 
1.4 Realizar el seguimiento de 180 estudiantes participantes en las fases anteriores, 
canalizados por las escuelas o detectados en las comunidades.  
 
Objetivo específico 2  
 
2.1 Lograr la participación de 160 adolescentes de secundaria de segundo y tercero en 
riesgo de deserción en campamento verano.  
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2.2 Realizar el seguimiento de 150 estudiantes de segundo y tercero en riesgo de 
deserción, participantes en el proyecto anterior, canalizados por las escuelas o detectados 
en las comunidades.  
 
Objetivo específico 3 
 
3.1 Lograr la participación de 80 adolescentes que no están en la escuela campamento 
verano.  
3.2 Inscribir y dar seguimiento a 75 adolescentes desertores escolares en un programa 
educativo alternativo. 

No. de 
beneficiarios 

800 individuos 
65 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Los recursos solicitados a FECHAC serán destinados principalmente a materiales para 
actividades artísticas, 
deportivas, educativas y recreativas; para transporte y recursos humanos durante 
campamentos de verano y 
todo el ciclo escolar mediante actividades de seguimiento a contra-turno y en el programa 
educativo alternativo. Una parte para apoyo de equipamiento: Como un vehículo Van para 
15 pasajeros con el fin de apoyar los traslados de los adolescentes de los centros a las 
escuelas y/u hogares y viceversa. Mobiliario para el equipamiento de una ludoteca y una 
biblioteca para adolescentes. Impresoras para la realización de las tareas de los 
estudiantes. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante PNHF/PNF Misereor Comunidad Total % 

Logística del 
proceso 

$272,419.91  $26,347.81 $10,357.00  $309,124.72 10.69% 

Visitas a 
escuelas  

$24,000.00   $64,000.00  $88,000.00 3.04% 

Campamentos 
de veranos  

$239,600.00 $10,000.00 $130,000.00 $26,000.00 $5,000.00 $410,600.00 14.20% 

Inserción de 
estudiantes a 
secundarias  

$93,000.00  $84,000.00  $100,000.00 $277,000.00 9.58% 

Seguimiento/ 
programa va 
de nuez  

$772,800.00 $90,000.00 $384,000.00 $516,000.00 $45,000.00 $1,807,800.00 62.50% 

Total $1,401,819.91 $100,000.00 $624,347.81 $616,357.00 $150,000.00 $2,892,524.72  

% 48.46% 3.46% 21.58% 21.31% 5.19% 100.00%  

 
 
 
Región Nuevo Casas Grandes 

 

Nombre del 
proyecto 

Programa EDUCA en Nuevo Casas Grandes 

Institución 
solicitante 

Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad A.C. 
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Institución 
normativa 

centro chihuahuense para la calidad y productividad a.c. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 

Lograr la optimización de recursos y resultados en la aplicación de la metodología EDUCA, 
a través de iniciar un proceso de transferencia y desarrollo de competencias con las 
autoridades educativas de Nuevo Casas Grandes la implementación del modelo en al 
menos 38 unidades de educación básica, con la participación del personal de estas 
instituciones. 

Metas 

• Obtener el compromiso y participación activa de dos direcciones generales de educación 
básica del Estado de Chihuahua, para la apropiación e implementación del modelo de 
mejora EDUCA en la región de Nuevo Casas Grandes. 
 
• Lograr el conocimiento y comprensión del modelo por parte de los representantes 
regionales de las dos direcciones generales de educación básica del estado participantes, 
en sus diferentes niveles de autoridad, supervisión y soporte. 
 
• Facilitar el establecimiento estratégico de las prioridades de mejora de la autoridad 
educativa. 
 
• Generar competencias en los Asesores Técnico Pedagógicos (ATP) para la 
implementación del modelo con las unidades educativas, a fin de que al menos 38 unidades 
educativas participantes desarrollen proyectos de mejora que surjan del diagnóstico 
estratégico realizado por las propias unidades, relacionados con el logro de las metas de la 
autoridad, de las cuales 20 tengan proyectos de mejora emanados de los Consejos 
Escolares de Participación Social. 
 
• Contribuir al incremento de la cultura de mejora continua entre las unidades educativas 
que aplican la metodología EDUCA, a través de la participación en foros de al menos el 5% 
de ellas, donde compartan sus experiencias exitosas y logros obtenidos de la aplicación de 
la metodología. 

No. de 
beneficiarios 

7600 individuos 
38 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos 
para llevar a cabo las acciones necesarias para la transferencia y facilitar la apropiación del 
Sistema de Gestión Escolar EDUCA, a las autoridades educativas de Nuevo Casas 
Grandes, a fin de ir institucionalizando un modelo de mejora continua para las unidades 
educativas del nivel básico, que ayudará a éstas a encaminar sus esfuerzos para mejorar la 
calidad educativa y su nivel de desempeño. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Sensibilizar a las autoridades educativas y formalizar su 
compromiso 

$18,134.91 $7,772.10 $25,907.01 6.52% 

Generar competencias en las autoridades de las 
direcciones educativas 

$7,260.94 $3,111.83 $10,372.77 2.61% 

Propiciar un diagnóstico estratégico y la formulación de 
metas de las autoridades educativas 

$6,931.88 $2,970.81 $9,902.69 2.49% 

Brindar asistencia técnica y acompañamiento a los 
asesores técnicos pedagógicos (ATP) para la 
implementación del modelo 

$76,033.05 $32,585.59 $108,618.64 27.34% 
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Medir el avance logrado en las unidades educativas 
intervenidas 

$9,483.75 $4,064.29 $13,548.04 3.41% 

Llevar a cabo el Foro EDUCA $10,943.76 $4,690.18 $15,633.94 3.94% 

Analizar información estadística y oficial del sector 
educativo 

$80,733.96 $34,600.27 $115,334.23 29.04% 

Administrar el proyecto $68,530.04 $29,370.02 $97,900.06 24.65% 

Total $278,052.29 $119,165.09 $397,217.38  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de bebederos 

Institución 
solicitante 

Escuela Primaria Rural Estatal Niños Héroes No. 2296 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Colonia Juárez 

Objetivos 

Por todo lo anteriormente expuesto en este proyecto, se quiere lograr instalaciones de 
servicio sanitario y bebederos en nuestra institución educativa con la finalidad de atender la 
prevención y la erradicación de enfermedades presentadas por las condiciones de 
insalubridad con que estos dos servicios cuentan, ya que al lograr servicio sanitario e 
ingesta de agua potable aseguraríamos la reducción del riesgo de enfermedades 
ocasionadas por bacterias y virus provocados por lugares sanitarios inadecuados. 

Metas 
Rehabilitación de sanitarios y construcción de bebederos para mejorar el servicio prestado 
como institución. 

No. de 
beneficiarios 

117 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Rehabilitación de sanitarios y construcción de bebederos para mejorar el servicio prestado 
como institución. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
MUNICIPIO DE 
CASA SGRANDES 

Total % 

REHABILITACION DE SANITARIOS Y 
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS 

$53,173.00  $107,955.76 $161,128.76 100.00% 

Total $53,173.00  $107,955.76 $161,128.76  

% 33.00% 0% 67.00% 100.00%  
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 Proyectos en Salud Preventiva. 

 

 

 

Región Cuauhtémoc 
 

Nombre del 
proyecto 

Albergue Infantil Vida 180 

Institución 
solicitante 

Vida 180 A.C. 

Institución 
normativa 

Vida 180 A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Objetivo General:  
Reducir el número de niños en la calle o de hogares donde son maltratados, brindándoles 
un hogar donde les sean ofrecidos todos los recursos necesarios para desarrollarse de 
una manera sana. 
Objetivos Específicos: 
1. Brindar un hogar con un ambiente familiar donde el beneficiario reciba amor, sea 
aceptado y se sienta cómodo. 
2. Brindar apoyo mediante una buena educación de primaria, secundaria, bachillerato y 
una profesión opcional, para en el futuro tener mejores opciones de empleo; y apoyo para 
una vida espiritual. 
3. Incentivar la práctica de algún deporte y la ejercitación física. 
4. Brindar una adecuada nutrición a los beneficiarios para el sano desarrollo de su 
cuerpo. 
5. Ofrecer la atención y el cuidado que requiera cada uno de los beneficiarios para el 
sano desarrollo psicológico y físico a fin de tener la oportunidad de ser un líder en la 
comunidad en el futuro. 
6. Lograr la auto sustentabilidad. 

Metas 

1. Asegurar que el 100% de los beneficiarios crezca en ambiente armonioso y familiar. 
2. Apoyar al 100% de los beneficiarios a que puedan tener una educación. 
3. Cuidar de la salud del 100% de los beneficiarios. 
4. Mejorar la nutrición del 100% de los beneficiarios. 
5. Ofrecer la atención, el cuidado y apoyo que cada uno de los beneficiarios requiera. 
6.- Lograr la auto-sustentabilidad en 10 años. 

No. de 
beneficiarios 

16 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Construcción de la primera comunidad, destinando los recursos para: 
FRACCIONAMIENTO 
Instalación Hidráulica 
Instalación Sanitaria 
Instalación Eléctrica 
Circuito de cámaras de video 
Áreas Verdes 
Herrería 
Pavimento 
Barda Perimetral 
 
CASAS (2) 
Obra Negra 
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Estructura Metálica 
Instalación Hidráulica 
Instalación Sanitaria 
Instalación Eléctrica 
Instalación de Gas 
Acabados 
Accesorios para baño 
Accesorios para cocina 
Puertas  
Ventanas 
Calefacción Bajo Piso 
Video Cámaras Interiores 
Muebles 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Construir una comunidad con 12 viviendas, cada una 
con espacio para 8 niños. Para dar albergue a niños 
en situación de riesgo u abandono. 

$1,946,178.50 $834,076.50 $2,780,255.00 100.00% 

Total $1,946,178.50 $834,076.50 $2,780,255.00  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 
Región Nuevo Casas Grandes 

 

Nombre del 
proyecto 

PEEPSIDA NCG 2014-2015 

Institución 
solicitante 

FÁTIMA I.B.P 

Institución 
normativa 

FÁTIMA I.B.P 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 

Que las y los jóvenes perciban la postergación del inicio de las relaciones sexuales, como 
medio totalmente seguro para prevenir el VIH, otras infecciones de transmisión sexual y 
embarazos no planeados y/o no deseados y que, quienes son sexualmente activos, se 
protejan. 

Metas 

Que al inicio del proyecto, los directivos (jefes de departamento, inspectores de zona, 
directores y autoridades sindicales) de las secundarias programadas, al reconocer el valor 
que tiene el programa en la formación del alumnado faciliten la intervención. 
- Que el alumnado disminuya las dudas, aumente la percepción de riesgo y adopte 
conductas de autocuidado ante el VIH, sida, otras infecciones de transmisión sexual y 
embarazos no planeados y/o no deseados.  
-Que las y los docentes y personal de apoyo mejoren su conocimiento sobre sexualidad a 
través de talleres interactivos. 
-Desarrollar un estudio de campo conteniendo datos relevantes del comportamiento sexual 
del alumnado, así como los resultados de nuestra intervención y las áreas de oportunidad 
que propicien la mejora continua.  
- Aplicar el manual de operaciones y procedimientos para eficientar la administración de 
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capital humano. 
-Participar con otros organismos e instituciones que atienden la problemática, a través de 
reuniones: Sub comité COPLADE-Salud, PIPEA- Ichmujer, Unidad de Igualdad de Género 
- SECyD.  
-Recibir asesoría del CFOSC, de acuerdo al Sistema de Evaluación y Seguimiento para el 
Fortalecimiento Institucional SESFI. 
Capacitar y actualizar al personal de PEEPSIDA que se desempeña en las áreas 
administrativa y operativa a través de cursos. 
-Elaborar boletines electrónicos informativos para mantener informados y actualizados a 
socios, directivos y personal de las escuelas, enriquecer y difundir información a través de 
la página web, incrementar el número de visitas y seguidores de facebook al final del 
proyecto. 

No. de 
beneficiarios 

3175 individuos 
9 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Desarrollo del Programa Estatal de Educación para la Prevención del Sida PEEPSIDA 
(pago de honorarios, material de apoyo, estudio de impacto, capacitaciones). 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante SECyD Total % 

Sensibilización a Directivos $2,100.00   $2,100.00 0.39% 

Taller al alumnado $58,800.00  $10,920.00 $69,720.00 12.92% 

Taller al profesorado y personal de apoyo $7,800.00  $1,980.00 $9,780.00 1.81% 

Programa permanente de promotores $150,550.00   $150,550.00 27.91% 

Estudio Anual $26,100.00   $26,100.00 4.84% 

fortalecimiento institucional $59,880.00 $34,657.00 $186,640.00 $281,177.00 52.13% 

Total $305,230.00 $34,657.00 $199,540.00 $539,427.00  

% 56.58% 6.42% 36.99% 100.00%  

 
 
 
 

 
 

 Desarrollo  
 
Región Chihuahua 
 
Nombre del proyecto 

 
 
en Capital Social 
 
 

 
Equipamiento del área de psicología y salón de usos múltiples de la Esc. 
Prim. Ford 191 T.V. 

Institución solicitante Paz y Convivencia Ciudadana, A.C. 

Institución normativa Paz y Convivencia Ciudadana, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Mejorar los servicios del Modelo ADN, a través del 
equipamiento de las áreas de psicología y salón de usos múltiples.  
Objetivos Específicos: OE1.- Habilitar y equipar el consultorio de 
psicología OE1.1.- Equipar el salón de usos múltiples 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Sociedad de 
Padres 

Total % 

1. Acondicionar y equipar el área de 
psicología 

$12,488.00 $181.60 $5,170.40 $17,840.00 26.52% 

2. Equipar el área de usos múltiples $34,602.40  $14,829.60 $49,432.00 73.48% 

Total $47,090.40 $181.60 $20,000.00 $67,272.00  

% 70.00% 0.27% 29.73% 100.00%  

 
 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Coadyuvar al fortalecimiento de los Modelo ADN implementados en la ciudad de 
Chihuahua. 

Institución 
solicitante 

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C. 

Institución 
normativa 

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Fortalecer el Modelo ADN en 7 escuelas públicas, a través de la 
adquisición de un vehículo. 
 
Objetivo Específico: 
OE1. Dotar a la organización Paz y Convivencia Ciudadana, A.C., de un vehículo que le 
permita dar seguimiento puntual a las escuelas beneficiarias del Modelo ADN. OE2. 
Desarrollar un programa de seguimiento del Modelo ADN 

Metas 
MOE1. Adquirir un vehículo para seguimiento del Modelo ADN MOE2. Contar con un 
programa de seguimiento semanal de cada escuela 

No. de 
beneficiarios 

1332 individuos 
1008 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de un vehículo, pago de tenencia, seguro. 

 

Metas 
OE1. Dotar de equipamiento necesario al consultorio de psicología  
OE2. Equipar el salón de usos múltiples 

No. de beneficiarios 
150 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 

Adquisición de 2 proyectores, 1 grabadora, 1 pantalla con tipié, 20 sillas,3 
mesas plegales, 1 diván vinipiel, escritorio, 2 silla pacientes, 1 silla 
psicólogo, 1 suministro y colocación de duela laminada, 1 suministro y 
colocación de tinaco de 800 lts.. 2 base, tubería, válvulas, codos, niples, 
material didáctico, 1 grabadora, pizarrón corcho alfra 2028, 12 marco 
madera, 4 mesas primaria menor, 40 sillas 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Fortalecer el modelo ADN de 7 escuelas de la ciudad de 
Chihuahua. 

$80,784.50 $80,784.50 $161,569.00 100.00% 

Total $80,784.50 $80,784.50 $161,569.00  

% 50.00% 50.00% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

CCD Integra 

Institución 
solicitante 

Casas de Cuidado Diario Infantiles, A.C. 

Institución 
normativa 

Casas de Cuidado Diario Infantiles, A.C. 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

"OG: Garantizar la excelente operación de las Casas de Cuidado con el involucramiento 
activa de todos los grupos de interés - Madres Cuidadoras, voluntariado y padres de familia 
- mediante un programa de desarrollo familiar alrededor de los niños que asisten a las 
Casas de Cuidado Diario. 
 
OE1: Generar sentido de pertenencia a las Madres Cuidadoras para que tengan mayor 
participación y crecimiento a nivel personal y profesional; 
 
Estrategia OE1:  
- Crear sistemas de comunicación directa con las madres cuidadoras, realizando grupos 
focales y reuniones con la técnica "world coffee". 
 
 
OE2: Contar con padres de familia concientes de la importancia de su rol dentro del Modelo 
de CCD e involucrados con los grupos de interés, participando activamente en acciones 
que mejoren el entorno de la Casa de Cuidado a la que asisten sus hijos. 
 
Estrategia OE2:  
- Lanzar una campaña de medios institucional. 
- Convocar a los padres de familia a participar en proyectos comunitarios donde 
indentifiquen un problema de su entorno que puedan solucionar trabajando en equipo.  
- Conformar una asamblea de padres de familia. 
 
 
 
OE3: Contar con un mayor número de voluntarias capacitadas y motivadas para que 
aseguren el buen funcionamiento y calidad de las Casas de Cuidado." 
 
Estrategia OE3:  
- Implementar un espacio de comunicación para el grupo de voluntarias para reforzar su 
motivación y compromiso, además de que puedan instrumentar por sí mismas el plan de 
acción anual. 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 196 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO  

DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, AC LLEVADA A CABO EL  

MIÉRCOLES 9 DE JULIO DEL 2014 

 

 

Metas 

OE1: Asegurar la calidad operativa y el correcto funcionamiento de la Casa de Cuidado 
Diario; y diseñar un plan de desarrollo para Madres Cuidadoras. 
 
OE2: Fomentar la participación de los padres de familia con la resolución de problemas de 
su comunidad, liderados por la Madre Cuidadora y acompañados por el grupo voluntario. 
También llevaremos a cabo una asamblea con los padres de familia para fomentar su 
integración y lograr la permanencia. 
 
OE3: Incrementar el número de voluntarias bien capacitadas, comprometidas y motivadas. 

No. de 
beneficiarios 

2240 individuos 

Destino de los 
recursos 

Honorarios, alimentos, material de apoyo, papelería, renta de espacios, campaña de 
medios en radio y TV, renta de mobiliario, reconocimientos. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Generar sentido de pertenencia a las Madres Cuidadoras 
para que tengan mejor desempeño que asegure el buen 
funcionamiento de la Casa de Cuidado y al mismo tiempo 
tengan crecimiento a nivel personal y profesional;  

$26,100.00  $26,100.00 4.23% 

Contar con padres de familia concientes de la importancia 
de su rol dentro del Modelo de CCD e involucrados con los 
grupos de interés (madres ciudadoras y voluntarias), 
participando activamente en acciones que mejoren el 
entorno de la Casa de Cuidado a la que asisten sus hijos. 

$203,200.00 $193,000.00 $396,200.00 64.27% 

Contar con un mayor número de voluntarias capacitadas y 
motivadas para que aseguren el buen funcionamiento y 
calidad de las Casas de Cuidado. 

$142,135.00 $52,000.00 $194,135.00 31.49% 

Total $371,435.00 $245,000.00 $616,435.00  

% 60.26% 39.74% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

!Participa! Programa Anual de Motivación al Servicio, el Voluntariado y el Liderazgo 

Institución 
solicitante 

Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A.C. 

Institución 
normativa 

Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano, A.C. 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Lograr la participación de profesionistas y empresarios a través de servicios de voluntariado 
y el ejercicio directivo en organismos sociales. Objetivos específicos. OE1. Concientizar y 
motivar a los asistentes a la participación social dentro de la ciudad de Chihuahua. OE2 
Adquirir conocimientos y experiencias de expertos del tercer sector y líderes que integran 
los consejos directivos de las asociaciones civiles en México OE3 Brindar herramientas de 
liderazgo que les ayude a ser eficientes en su labor social y vincular a los participantes con 
asociaciones civiles para que se involucren de manera activa. 
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Metas 

OG Involucrar a 80 profesionistas y empresarios en acciones sociales en la ciudad de 
Chihuahua durante el 2014. OE1. Aumentar la concientización sobre de la necesidad de 
participar en beneficio de los demás. OE2. Que el 50% de los participantes asista al Foro y 
al encuentro Fechac. OE3. Que 80 de los participantes tomen un taller que les brinde 
herramientas de liderazgo social y de servicio. 

No. de 
beneficiarios 

80 individuos 
10 instituciones 

Destino de los 
recursos 

1. 4 seminarios, de 4 sesiones de cuatro horas, de concientización con una participación de 
20 personas en cada uno de ellos. 2. Asistir a 1 Foro y a 1 encuentro Fechac. 3. 1 taller 
práctico de 5 sesiones para adquirir habilidades que potencialicen el liderazgo de los 
participantes. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Recursos de trabajo para la impartición de los seminarios y 
el taller. 

$47,500.00  $47,500.00 9.83% 

Concientizar y motivar a los asistentes a la participación 
social dentro de la ciudad de Chihuahua. Mediante 4 
seminarios de 5 sesiones de concientización y motivación a 
la participación social. 

$186,008.00 $117,760.00 $303,768.00 62.85% 

Adquirir conocimientos y experiencias de expertos del 
tercer sector y líderes que integran los consejos directivos 
de las asociaciones civiles en México  

$30,000.00 $34,000.00 $64,000.00 13.24% 

Brindar herramientas de liderazgo que les ayude a ser 
eficientes en su labor social y vincular a los participantes 
con asociaciones civiles para que se involucren de manera 
activa.  

$52,500.00 $15,550.00 $68,050.00 14.08% 

Total $316,008.00 $167,310.00 $483,318.00  

% 65.38% 34.62% 100.00%  

 
 
 
Región Cuauhtémoc 

 

Nombre del 
proyecto 

Diplomado en Formación Social 

Institución 
solicitante 

Fechac 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Capacitar, orientar y motivar a los consejeros locales para lograr mayor sensibilidad y 
compromiso en la construcción de una sociedad más justa, fraterna y humana. 

Metas 

Objetivos específicos / metas: 
Que los participantes conozcan y practiquen los valores y principios contenidos en los 
temas: 
Principios Sociales Universales 
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Orientaciones prácticas para vivir los Principios Sociales Universales 
Visión humanista de la economía 
La misión del dirigente de empresa 
Los rentabilidad de los valores 
Entorno político 
Entorno Social 
Liderazgo Social. 

No. de 
beneficiarios 

4 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Pago del diplomado. 

 
 
 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Participación de consejeros locales en el Diplomado en 
formación Social.. 

$108,253.00  $108,253.00 100.00% 

Total $108,253.00  $108,253.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 

Región Delicias 

 

Nombre del 
proyecto 

Expo Mujer Delicias 2014 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense a. c. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense a. c. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Contar con una gran variedad de plataformas con todo para la mujer, como moda, belleza, 
hogar, cocina, salud, conferencias, espectáculos, oportunidades de negocio, invitados 
especiales, descuentos y promociones. 

Metas 
- Asistencia de 200 personas al evento 
- Involucramiento de 10 promotores para stand 
- Participación de 5 organizaciones de la sociedad civil 

No. de 
beneficiarios 

400 individuos 
10 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Logística y actividades propias para la realización de la expo mujer delicias 2014 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 
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Realización de expo mujer  $5,000.00  $5,000.00 100.00% 

Total $5,000.00  $5,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 

Nombre del 
proyecto 

Evento "Prepárate para amar" 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense a. c. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense a. c. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Delicias 

Objetivos - Reforzar por medio de actividades la formación humana en valores 

Metas 
- Llegar a 1000 con la formación adecuada por medio de la conferencia para motivar a 
los jóvenes a la realización de actividades para promoción de los valores fundamentales 

No. de 
beneficiarios 

1000 individuos 
9 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Proyecto "prepárate para amar" 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Evento "Prepárate para amar"  $10,000.00  $10,000.00 100.00% 

Total $10,000.00  $10,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 

Índole Estatal 

 

Nombre del 
proyecto 

Acompañamiento para OSC consigan su Deducibilidad Fiscal 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Es impulsar y apoyar a OSC que estén dentro del marco del régimen fiscal con la opción 
de poder ser donataria autorizadas por el SAT para expedir recibos deducibles  

Metas Que consigan la deducibilidad 52 OSC del estado de Chihuahua 

No. de 
beneficiarios 

52 instituciones 
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Destino de los 
recursos 

Asesoría, soporte y acompañamiento técnico especializado a OSC para obtener su 
deducibilidad 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante OSC Total % 

Consejo Local Parral $29,092.22  $12,468.09 $41,560.31 8.20% 

Consejo Local Jiménez $31,343.42  $13,432.89 $44,776.31 8.84% 

Consejo Local Camargo $78,890.60  $33,810.25 $112,700.85 22.24% 

Consejo Local Delicias $37,338.32  $16,002.14 $53,340.46 10.52% 

Consejo Local Cuauhtémoc $33,929.26  $14,541.12 $48,470.38 9.56% 

Consejo Local Ojinaga $7,747.66  $3,320.42 $11,068.08 2.18% 

Consejo Local NCG $48,840.46  $23,940.00 $72,780.46 14.36% 

Consejo Local Chihuahua $85,470.80  $36,630.35 $122,101.15 24.09% 

Total $352,652.74  $154,145.26 $506,798.00  

% 69.58% 0% 30.42% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del proyecto Coaching para el establecimiento de indicadores de impacto 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Definir la utilidad de la información de los indicadores 
Análisis de indicadores de impacto de programas sociales 
Análisis de la estructura de las áreas de atención y programas de Fechac 

Metas 
Formulación de indicadores de proyectos apoyados por Fechac 
Diseño de herramientas de monitoreo 

No. de beneficiarios 15 individuos 

Destino de los recursos Desarrollo de taller para el establecimiento de indicadores de impacto 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Honorarios consultor $29,000.00  $29,000.00 45.51% 

Viáticos de consultor $12,312.80  $12,312.80 19.32% 

Viáticos de participantes $22,414.00  $22,414.00 35.17% 

Total $63,726.80  $63,726.80  

% 100.00% 0% 100.00%  
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Región Juárez 

 

Nombre del 
proyecto 

Pro Bien Común: Invirtiendo en Fundaciones Comunitarias 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Ciudad Juárez, Chih. 

Objetivos 
Disminuir la Pobreza y la Desigualdad Social en el Poniente de Ciudad Juárez, mediante la 
construcción de capacidades de acción colectiva de manera que los Núcleos Comunitarios 
(NC) puedan asumir y remontar las condiciones adversas que se les presentan. 

Metas 

Desarrollo de 11 Núcleos Comunitarios con 220 Beneficiarios Directos  
220 Beneficiarios Indirectos (Mujeres y Jóvenes mayoría)  
25% Incremento en Ingresos o Ahorros Familiares  
Generación de Autoempleos con 44 empleos o autoempleos generados (20% total 
beneficiar)  
220 personas con habilidades individuales  
11 Núcleos de Base con Habilidades Colectivas 
Medición del Impacto Social 1 Medición de Impacto Social Externa  
Permanencia de 11 Núcleos Comunitarios al final de la intervención de 2 años 

No. de 
beneficiarios 

440 individuos 

Destino de los 
recursos 

Pago de sueldo de 1 promotor comunitario y gastos administrativos; además de Sub 
donaciones para 11 proyectos comunitarios. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Fundación Merced Comunidad Total % 

Equipamiento  $11,500.00    $11,500.00 1.35% 

Gastos Administrativos  $840,653.96    $840,653.96 98.65% 

Total $852,153.96    $852,153.96  

% 100.00% 0% 0% 0% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Construcción de ciudadanía en más de 5 mil niños, jóvenes y adultos del Nororiente y sus 
zonas de influencia, mediante su inclusión a los programas educativos y lúdicos del 
Espacio Interactivo La Rodadora 
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Institución 
solicitante 

Patronato del Museo del Niño de Ciudad Juárez A.C. 

Institución 
normativa 

Patronato del Museo del Niño de Ciudad Juárez, A.C. 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Contribuir a la construcción de ciudadanía y con ello la disminución de situaciones de 
riesgo y violencia en más de 5,000 niños, jóvenes y adultos de la zona del Nororiente, 
mediante la inclusión a los programas educativos y lúdicos del Espacio Interactivo La 
Rodadora. 

Metas 

1) Impactar durante el periodo Julio-Octubre 2014 a 5 mil niños, jóvenes y adultos que 
visitarán La Rodadora en tres ocasiones.  
2) Intervenir en la zona del Nororiente por sus condiciones de alta marginación y riesgo. 
3) Hacer consulta a través de un comité consultivo para revisar que zonas de la ciudad son 
las que requieren una mayor penetración del programa de educación de Rodadora. 
4) Ofrecer talleres de arte y valores a los 5 mil niños, jóvenes y adultos beneficiarios. 
5) Evaluar y dar seguimiento a los beneficiarios con el interés de medir si existen cambios 
de actitud o aspiraciones, en tres visitas al museo. 
6) Prevención de conductas de riesgo, haciendo énfasis en la visita e interacción en las 
exhibiciones que promuevan este objetivo. 
7) Capacitar diariamente a los 300 guías que harán la mediación con los niños, jóvenes y 
adultos, a fin de garantizar que se propicie una reflexión y un aprendizaje. 
8) Desarrollar dinámicas con los maestros, coordinadores, padres y o tutores de los niños y 
jóvenes a fin de mostrarles el modelo educativo de La Rodadora, motivando que se 
preparen para la visita y así garantizar su experiencia. 
9) Aplicar evaluación y medición del impacto a fin de conocer áreas de oportunidad del 
programa e implementar sistema de mejora continua. 

No. de 
beneficiarios 

5000 individuos 

Destino de los 
recursos 

Honorarios de guías educativos, insumos de exhibiciones, transporte escuela-museo-
escuela, material educativo para talleres. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Otros 
donantes 

Total % 

Construcción de ciudadanía en 5,000 
niños, jóvenes y adultos 

$13,750.00 $2,250.00  $16,000.00 0.28% 

Recursos Humanos $581,437.50 $1,581,411.86  $2,162,849.36 38.11% 

Recursos Materiales $904,812.50 $2,592,269.50  $3,497,082.00 61.61% 

Total $1,500,000.00 $4,175,931.36  $5,675,931.36  

% 26.43% 73.57% 0% 100.00%  

 


