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a) Proyectos de educación básica integral de calidad. 
 

Región Chihuahua. 
 
 

Nombre del proyecto Programa "Conocerme para quererme" (ciclo escolar 2017-2018) 

Institución solicitante EduVida, A.C. 

Institución normativa EduVida A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG: Disminuir el porcentaje de embarazos de adolescentes en estudiantes de primarias y secundarias 
intervenidas en la ciudad de Chihuahua 
 
OE1: Alumnos de escuelas primarias y secundarias intervenidas en situación de vulnerabilidad de la 
Cd. de Chihuahua capacitados en temas de educación sexual basados en valores  
 
OE2: Padres de familia y maestros de escuelas primarias y secundarias intervenidas en situación de 
vulnerabilidad de la Cd. de Chihuahua informados en temas de educación sexual basados en valores 

Metas 

METAS DE OBJETIVO GENERAL: 
-Disminuir el 10% de embarazos en alumnos de las escuelas secundarias intervenidas a Junio del 
2018 
-Disminuir el 10% de embarazos en alumnos de las escuelas primarias intervenidas a Junio del 2018 
-6 meses posteriores a la intervención (A febrero del 2018) al menos mantener el % de embarazos 
identificados en alumnos intervenidos 
(El número se especificará cuando se tenga la línea base) 
 
METAS DE OBJETIVO ESPECIFICO 1: 
-1440 alumnos de las escuelas primarias intervenidas mejoraron sus conocimientos en autocuidado 
del cuerpo y sexualidad basado en valores a Junio del 2018  
-576 alumnos de las escuelas secundarias intervenidas decidieron posponer su vida sexual por lo 
menos hasta la mayoría de edad a Junio del 2018  
 
META DE ACTIVIDAD PRINCIPAL 1.1: 
-10 escuelas primarias son intervenidas con el programa -Conocerme para quererme- a junio 2018 
-160 pláticas del programa impartidas en las primarias intervenidas a Junio 2018 
-2400 alumnos de las primarias intervenidas recibieron las pláticas del programa a junio 2018  
 
META DE ACTIVIDAD PRINCIPAL 1.2: 
-6 escuelas secundarias son intervenidas con el programa -Conocerme para quererme - a junio 2018  
-72 pláticas del programa impartidas en las secundarias intervenidas a Junio 2018 
-1440 alumnos de las secundarias intervenidas recibieron las pláticas del programa a junio 2018  
 
METAS DE OBJETIVO ESPECIFICO 2: 
- 240 de Padres de Familia de primaria informados en temas de educación sexual basados en valores, 
a junio 2018 
- 50 de maestros de primaria informados en temas de educación sexual basados en valores a junio 
2018 
- 24 de maestros de secundaria informados en temas de educación sexual basados en valores, a junio 
2018 
 
META DE ACTIVIDAD PRINCIPAL 2.1: 
- 480 padres de familia recibieron la plática en temas de educación sexual basados en valores, a junio 
2018 
- 72 maestros de primaria recibieron la plática en temas de educación sexual basados en valores, a 
junio 2018 
- 35 maestros de secundaria recibieron la plática en temas de educación sexual basados en valores, 
a junio 2018 

No. de beneficiarios 
4427 individuos 
16 instituciones 
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Destino de los recursos 

Insumos para programa (mochilas para proyectores y computadoras, bocinas y extensiones eléctricas) 
Honorarios y asimilados de talleristas 
Sueldos y salarios de directora, coordinador y contador. 
Gasolina 
Insumos de oficina 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

EOE2: Informar a los padres de familia y maestros de primarias y secundarias 
intervenidas sobre la problemática del embarazo en adolescentes y su prevención, 
a través de pláticas informativas sobre sexualidad responsable basada en valores 
en el ciclo escolar de agosto 2017 a julio 2018. 

$3,739.50 $7,165.50 $10,905.00 1.98% 

Inversión social operativa y administrativa $189,990.02 $99,724.30 $289,714.32 52.53% 

EOE1: Capacitar con pláticas en valores, cuidado del cuerpo, la familia y la 
sexualidad responsable a alumnos de primarias y secundarias a través de sesiones 
formativas en el ciclo escolar agosto 2017 a julio 2018. 

$100,036.86 $150,872.94 $250,909.80 45.49% 

Total $293,766.38 $257,762.74 $551,529.12  

Porcentaje 53.26% 46.74% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto 
Implementación del modelo ADN en beneficio de alumnos que viven en zonas prioritarias, durante el 
periodo 2017-2019. 

Institución solicitante Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Institución normativa Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Incidir en la condición física, la mejora del rendimiento académico y en el desarrollo humano del 
alumnado que vive en zonas prioritarias de los municipios de Aldama, Aquiles Serdán y Chihuahua, a 
través del Modelo ADN. 

Metas 

OBJETIVO GENERAL: 
OG  
1.0% de incremento general en el promedio de rendimiento en matemáticas y español, al finalizar el 
ciclo escolar 2017-2018 y al finalizar el ciclo escolar 2018-2019. 
54 proyectos emprendedores realizados en general por los participantes del Modelo ADN, 27 a junio 
del 2018 y 27 a junio del 2019. 18 proyectos emprendedores presentados por los participantes del 
Modelo ADN en la Feria de Exhibición, 9 a junio del 2018 y 9 a junio del 2019. 
Mínimo un 10% de los participantes del Modelo ADN de los grados de 6o. de primaria y 3o. de 
secundaria cuentan con un plan de vida que demuestra una visión de futuro mejorada, al finalizar el 
ciclo escolar 2017-2018 y al finalizar el ciclo escolar 2018-2019, en relación a la línea base. 
108 alumnos del Modelo ADN mejoran su IMC, 54 al finalizar el ciclo escolar 2017-2018, y 54 al 
finalizar el ciclo escolar 2018-2019 en relación a la línea base.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
OE1 1048 beneficiarios del Modelo ADN asisten mensualmente en promedio (en meses sin 
vacaciones) a los comedores ADN, durante el periodo 2017-2019. 
540 beneficiarios presentan trabajos sobre temas de buenos hábitos alimenticios e higiene en la feria 
de salud, 270 en el mes de marzo del 2018 y 270 en el mes de marzo del 2019. 
917 beneficiarios asisten mensualmente mínimo al 70% de las clases de Activación Física, durante el 
periodo 2017-2019 (en meses sin vacaciones).  
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE1:  
AP 1.1 479460 platillos preparados, 239730 en el ciclo escolar 2017-2018 y 239730 en el ciclo 
escolar 2018-2019.  
AP 1.2 
36 talleres de hábitos alimenticios impartidos a los alumnos del Modelo ADN, 18 en el ciclo escolar 
2017-2018 y 18 en el ciclo escolar 2018-2019. 
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AP 1.3 
36 capacitaciones impartidas a auxiliares de cocina del Modelo ADN (en temas de manejo, higiene, y 
elaboración de alimentos), 18 durante el ciclo escolar 2017-2018 y 18 en el ciclo escolar 2018-2019.  
AP 1.4  
15738 hrs. de clases de activación física impartidas a participantes del Modelo ADN, al finalizar el 
periodo 2017-2019. 
AP 1.5 
18 eventos deportivos realizados, 9 en el mes de Noviembre del 2017 y 9 en el mes de Noviembre 
del 2018 (1 en cada ADN).  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 
OE2 917 beneficiarios asisten mensualmente mínimo al 70% de las clases de apoyo a tareas 
durante el periodo 2017-2019 (en meses sin vacaciones). 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE2: 
AP 2.1 
15738 hrs de clases de apoyo a tareas impartidas a participantes del Modelo ADN, al finalizar el 
periodo 2017-2019.  
AP 2.2 
18 eventos de ciencias y matemáticas realizados, 9 en el mes de Enero del 2018 y 9 en el mes de 
Enero del 2019. (1 en cada ADN). 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 
OE3 917 beneficiarios asisten mensualmente mínimo al 70% de las clases Lúdicas-Formativas 
durante el periodo 2017-2019 (en meses sin vacaciones).  
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE3: 
AP 3.1 
15738 hrs de clases lúdico-formativas impartidas a participantes del Modelo ADN al finalizar el 
periodo 2017-2019. 
AP 3.2 
18 eventos culturales son realizados, 9 en el mes de Octubre del 2017 y 9 en el mes de Octubre del 
2018 (1 en cada ADN). 
AP 3.3 
18 eventos navideños son realizados, 9 en el mes de Diciembre del 2017 y 9 en el mes de Diciembre 
del 2018 (1 en cada ADN). 
AP 3.4 
2 eventos de robótica en el que participan alumnos del modelo ADN, 1 en el mes de Febrero del 
2018 y 1 en el mes de Febrero del 2019. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 4: 
OE4 360 de los alumnos participantes del modelo ADN que fueron detectados con problemáticas 
psicosociales se les brindó apoyo por medio de sesiones durante el periodo 2017-2019.  
18 de los alumnos detectados con problemáticas psicosociales que recibieron apoyo por medio de 
sesiones, son delegados a los padres de familia, 9 a junio del 2018 y 9 a junio del 2019.  
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE4: 
AP 4.1 
360 participantes del Modelo ADN con problemáticas psicosociales son detectados, 180 durante el 
ciclo escolar 2017-2018 y 180 durante el ciclo escolar 2018-2019. 
AP 4.2 
1440 sesiones individuales en problemáticas psicosociales se imparten durante el periodo 2017-2019 
en los 9 ADN. 
AP 4.3 
180 sesiones grupales en problemáticas psicosociales se imparten durante el periodo 2017-2019 en 
los 9 ADN. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 5: 
OE5 917 alumnos asisten a por lo menos 6 sesiones de los talleres de capacitación y formación 
humana, al finalizar el periodo 2017-2019.  
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE5: 
AP 5.1 
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917 alumnos asisten bimensualmente a los talleres de capacitación y formación humana durante el 
periodo 2017-2019. 
AP 5.2 
90 talleres de capacitación y formación humana impartidos durante el periodo 2017-2019. (10 por 
cada ADN). 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 6: 
OE6 54 alumnos con algún tipo de problemática canalizados a instituciones públicas y/o privadas, 27 
en el ciclo escolar 2017-2018 y 27 en el ciclo escolar 2018-2019. 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE6: 
AP 6.1 
2620 estudios socio económicos aplicados a participantes del modelo ADN en el periodo 2017-2019. 
AP 6.2 
2920 encuestas de detección de problemáticas aplicadas a participantes del modelo ADN en el 
periodo 2017-2019. 

No. de beneficiarios 
1310 individuos 
9 instituciones 

Destino de los recursos 
Alimentos, recursos humanos, impuestos, papelería, material deportivo, gasolina, fumigación, 
comisiones, tóner, seguro autos. 

 
 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Contar con el equipamiento necesario para llevar a cabo el proyecto $217,189.00  $217,189.00 0.93% 

OE1.- Lograr que los alumnos participantes del Modelo ADN desarrollen 
una cultura de autocuidado y tengan acceso a una alimentación sana 
incluyendo actividades deportivas. 

$3,084,859.00 $6,950,765.00 $10,035,624.00 42.91% 

OE2.- Lograr que los alumnos asistan regularmente a las clases de apoyo 
a tareas. 

$1,167,760.00 $500,468.00 $1,668,228.00 7.13% 

OE3.- Lograr que los alumnos asistan regularmente a las actividades 
lúdico-formativas. 

$1,861,583.00 $500,468.00 $2,362,051.00 10.10% 

OE4.- Alumnos con acceso a sesiones de atención psicológica y pláticas 
en temas de problemáticas. 

$1,113,722.00 $477,309.00 $1,591,031.00 6.80% 

OE5.- Lograr que los alumnos concluyan con asistencia regular los de 
talleres de capacitación y formación humana, durante el ciclo escolar 
2017-2019. 

   0.00% 

OE6.- Alumnos con problemáticas orientados y canalizados a instituciones 
públicas y/o privadas en el periodo escolar 2017-2019. 

$1,113,722.00 $477,309.00 $1,591,031.00 6.80% 

Inversión Social Operativa y Administrativa $4,343,161.00 $1,579,686.00 $5,922,847.00 25.32% 

Total $12,901,996.00 $10,486,005.00 $23,388,001.00  

Porcentaje 55.17% 44.83% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto 
Implementación del modelo Escuelas de Paz en beneficio de alumnos que viven en zonas prioritarias, 
durante el periodo 2017-2019. 

Institución solicitante Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Institución normativa Paz y Convivencia Ciudadana, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad CHIHUAHUA 

Objetivos 
Incidir en la condición física, destrezas artísticas y el desarrollo humano del alumnado que vive en 
zonas prioritarias de Chihuahua, a través del Proyecto Escuelas de Paz. 

Metas 
OBJETIVO GENERAL:  
OG  
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-30 proyectos emprendedores realizados en general por los participantes de Escuelas de Paz, 15 en 
el mes de Junio del 2018 y 15 en el mes de Junio del 2019. 
-10 proyectos emprendedores presentados por los participantes de Escuelas de Paz en la Feria de 
Exhibición 5 en el mes de junio del 2018 y 5 en el mes de Junio del 2019. 
-Mínimo un 10% de los participantes de Escuelas de Paz de los grados de 6o. de primaria cuentan 
con un plan de vida que demuestra una visión de futuro mejorada a Junio del 2018 y a Junio del 2019 
en relación a la línea base.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
OE1  
-630 beneficiarios asisten mensualmente mínimo al 70% de las clases de Activación Física (en meses 
sin vacaciones). 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE1: 
AP 1.1 
-12810 hrs de clases de activación física impartidas a participantes de Escuelas de Paz, 6405 al 
finalizar el ciclo escolar 2017-2018 y 6405 al finalizar el ciclo escolar 2018-2019. 
AP 1.2 
-10 eventos deportivos realizados, 5 en el mes de Noviembre del 2017 y 5 en el mes de Noviembre 
del 2018 (1 en cada Escuela de Paz). 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 2: 
OE2  
-630 beneficiarios asisten mensualmente mínimo al 70% de las clases Lúdicas-Formativas (en meses 
sin vacaciones). 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE2:  
AP 2.1 
-12810 hrs de clases lúdico-formativas impartidas a participantes de Escuelas de Paz, 6405 al finalizar 
el ciclo escolar 2017-2018 y 6405 al finalizar el ciclo escolar 2018-2019. 
AP 2.2  
-10 eventos culturales son realizados, 5 en el mes de octubre del 2017 y 5 en el mes octubre del 2018 
(1 en cada Escuela de Paz). 
AP 2.3  
-10 eventos navideños son realizados, 5 en el mes de diciembre del 2017 y 5 en el mes de diciembre 
del 2018 (1 en cada Escuela de Paz). 
AP 2.4 
-2 eventos de robótica en el que participan alumnos de Escuelas de Paz, 1 en el mes de Febrero del 
2018 y 1 en el mes Febrero del 2019. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 3: 
OE3  
-100 de los alumnos participantes de Escuelas de Paz que fueron detectados con problemáticas 
psicosociales se les brindó apoyo por medio de sesiones. 
-10 de los alumnos detectados con problemáticas psicosociales que recibieron apoyo por medio de 
sesiones, son delegados a los padres de familia, 5 a junio del 2018 y 5 a junio del 2019. 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE3:  
AP 3.1  
-100 participantes de Escuelas de Paz con problemáticas psicosociales son detectados, durante el 
periodo 2017-2019. 
AP 3.2 
-800 sesiones individuales en problemáticas psicosociales se imparten, 400 durante el ciclo escolar 
2017-2018 y 400 durante el ciclo escolar 2018-2019 en las 5 Escuelas de Paz. 
AP 3.3 
-100 sesiones grupales en problemáticas psicosociales se imparten, 50 durante el ciclo escolar 2017-
2018 y 50 durante el ciclo escolar 2018-2019 en las 5 Escuelas de Paz. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 4: 
OE4  
-630 alumnos asisten a por lo menos 6 sesiones de los de los talleres de capacitación y formación 
humana, al finalizar junio  
del 2019. 
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Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Contar con el equipamiento necesario para la ejecución del proyecto  $19,917.00 $19,917.00 0.29% 

OE1.- Llevar a cabo clases deportivas, organizar un evento deportivo con la 
participación de los alumnos del proyecto Escuelas de Paz. 

$1,065,502.00 $442,358.00 $1,507,860.00 21.58% 

OE2.- Impartir clases de actividades lúdico-formativas, organizar un evento 
navideño, organizar un evento cultural, asistir a un evento de Robótica con la 
asistencia de los participantes del Modelo ADN. 

$1,139,257.00 $407,358.00 $1,546,615.00 22.13% 

OE3.- Llevar a cabo talleres grupales por medio de una calendarización 
atendiendo a todos los grupos, así como agendar citas de atención 
personalizada con los casos que así lo requieran. 

$618,734.00 $265,172.00 $883,906.00 12.65% 

OE4.- Impartir talleres de capacitación y formación humana a todos los grupos 
y grados de Escuelas de Paz, por medio de una calendarización para atender 
a todos los alumnos. 

   0.00% 

OE5.-Realizar estudios socioeconómicos y encuestas de salida para detectar 
necesidades y canalizar a donde corresponda. 

$618,734.00 $265,172.00 $883,906.00 12.65% 

Inversión Social Operativa y Administrativa $1,448,083.00 $697,749.00 $2,145,832.00 30.71% 

Total $4,890,310.00 $2,097,726.00 $6,988,036.00  

Porcentaje 69.98% 30.02% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del proyecto 
ACCESO A EDUCACIÓN DE PRIMER NIVEL EN EL ASENTAMIENTO TARAHUMARA ZONA 
NORTE. 

Institución solicitante Centro Joshua Orientación para Mujeres A.C. 

Institución normativa Centro Joshua Orientación para Mujeres A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE4:  
AP 4.1 
-630 alumnos asisten bimensualmente a los talleres de capacitación y formación humana durante el 
periodo de Septiembre del 2017 a Junio del 2019. 
AP 4.2 
-50 talleres de capacitación y formación humana impartidos, 25 durante el ciclo escolar 2017-2018 y 
25 durante el ciclo escolar 2018-2019. (5 por cada Escuela de Paz Anualmente). 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 5: 
OE5  
-30 alumnos con algún tipo de problemática canalizados a instituciones públicas y/o privadas, 15 en el 
ciclo escolar 2017- 2018 y 15 durante el ciclo escolar 2018-2019. 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE5:  
AP 5.1 
-1800 estudios socio económicos aplicados a participantes de Escuelas de Paz en el periodo 2017-
2019. 
AP 5.2 
-2000 encuestas de detección de problemáticas aplicadas a participantes de Escuelas de Paz en el 
periodo 2017-2019. 

No. de beneficiarios 
900 individuos 
5 instituciones 

Destino de los recursos 
Recursos humanos, impuestos, papelería, material deportivo, computadora, proyector, bocina 
amplificada. 
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Objetivos 
Niños del asentamiento ladrillera norte con acceso a educación de primer nivel y a una alimentación 
básica 

Metas 

1.- 1 vehículo adquirido por el Centro Joshua para el beneficio de 80 niños del asentamiento Ladrillera 
Norte. 
2.- 3 niños del asentamiento tarahumara norte asisten a clases de primaria en el Colegio Riberas 
durante el ciclo escolar 2017-2018. 
3.- 80 niños del asentamiento tarahumara norte son beneficiados con donaciones en especie. 

No. de beneficiarios 
80 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de equipo de transporte. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Mediante la adquisición de un equipo de transporte se podrán trasladar 5 días por 
semana los alumnos del asentamiento que asistan al colegio Riberas y se podrán 
recoger donaciones en especie para los niños del asentamiento 

$193,681.00 $129,121.00 $322,802.00 100.00% 

Total $193,681.00 $129,121.00 $322,802.00  

Porcentaje 60.00% 40.00% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto Deportes para Compartir e Iniciativas para Compartir 2017-2018 

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: Niñas y niños de 24 escuelas primarias públicas de la Cd. de Chihuahua incrementan 
su práctica de valores cívicos y Habilidades para la vida al finalizar el ciclo escolar 2017-2018. 
 
Objetivo Específico 1 
Que jóvenes recién egresados de la universidad, que residen en Chihuahua, sean capaces de 
transmitir la metodología de los programas Ciencia para Compartir e Iniciativas para Compartir a las y 
los docentes de los centros educativos seleccionados. 
 
Objetivo Específico 2 
Los docentes se sienten preparados para implementar la metodología de los programas Deportes para 
Compartir e Iniciativas para Compartir, durante el ciclo escolar 2017-2018. 
 
Objetivo Especifico 3 
Los docentes de 24 escuelas primarias públicas de la Cd. de Chihuahua concluyen satisfactoriamente 
la implementación del programa cívico y educativo Deportes para Compartir con 6000 niñas y niños a 
diciembre de 2017. 
 
Objetivo Especifico 4 
Los docentes de 24 escuelas primarias públicas de la Cd. de Chihuahua concluyen satisfactoriamente 
la implementación del programa cívico y educativo Iniciativas para Compartir con 6000 niñas y niños 
a julio de 2018." 

Metas 

OG: 
1.- Aumento del 10% en la tasa de variación del ejercicio de derechos relacionados con la 
participación infantil por parte de niñas y niños a enero de 2018. 
2.- Aumento del 15% en la tasa de variación de la percepción de la práctica grupal frecuente de 
valores cívicos por parte de niñas y niños a enero de 2018.  
3.- Aumento del 10% en la tasa de variación de la ejecución de estrategias efectivas para el diálogo 
a agosto de 2018. 
4.- Aumento del 15% en la tasa de variación del conocimiento para desarrollar proyectos de niñas y 
niños a agosto de 2018. 
 
OE1: 
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1.- 6 jóvenes en los meses de agosto y enero concluyen la capacitación con una calificación mínima 
de 8.0 
 
AP 1.1: 
1.- 6 facilitadores seleccionados 
2.- Dos talleres de capacitación presencial a facilitadores (el primero en agosto y el segundo en 
enero) 
3.- Dos talleres de capacitación en línea a facilitadores (el primero en agosto y el segundo en enero) 
 
OE2: 
1.- 150 docentes se sienten preparados para implementar el programa DpC al término de la 
capacitación en enero 2018 
2.- 150 docentes se sienten preparados para implementar el programa IPC al término de la 
capacitación en agosto del 2018 
 
AP 2.1: 
1.- 24 Escuelas aceptan implementar los programas en agosto y enero 
 
AP 2.2: 
1.- 216 guías de Orientación de Deportes para Compartir entregadas en septiembre 
2.- 216 guías de Orientación de Iniciativas para Compartir entregadas en febrero 
 
OE3: 
1.- 200 Docentes concluyen la implementación del programa cívico y educativo Deportes para 
Compartir en diciembre de 2017. 
2.- 6000 Niñas y niños reciben satisfactoriamente la implementación del programa cívico y educativo 
Deportes para Compartir a diciembre de 2017. 
 
AP 3.1: 
1.- 24 escuelas reciben el material necesario para implementar DpC 
AP 3.2: 
1.- 200 docentes son visitados a lo largo de la implementación del programa a diciembre del 2017 
AP 3.3: 
1.- 24 sesiones realizadas (una por escuela) con padres de familia, a diciembre de 2017 
AP 3.4: 
1.- 12 sesiones realizadas con Atleta Embajador a diciembre de 2017 
AP 3.5: 
1.- 12 sesiones realizadas por las y los niños embajadores a diciembre de 2017 
AP 3.6: 
1.- 1200 encuestas aplicadas 
2.- 1 reporte de evaluación de impacto realizado al finalizar la implementación del programa DpC en 
enero de 2018. 
 
OE4: 
1.- 200 Docentes concluyen la implementación del programa cívico y educativo Iniciativas para 
Compartir en julio de 2018. 
2.- 6000 Niñas y niños reciben satisfactoriamente la implementación del programa cívico y educativo 
Iniciativas para Compartir a julio de 2018. 
 
AP 4.1: 
1.- 150 iniciativas realizadas 
AP 4.2:  
1.- 24 escuelas reciben el material necesario para implementar IpC 
AP 4.3: 
1.- 24 sesiones realizadas (una por escuela) con padres de familia a julio de 2018 
AP 4.4: 
1.- 12 sesiones realizadas con Agente de Cambio a julio de 2018 
AP 4.5:  
1.- 1 reporte de actividades de Iniciativas para Compartir 
2.- 1 video de la implementación de los programas 
AP 4.6: 
1.- 1 reporte de evaluación de resultados 
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No. de beneficiarios 
6206 individuos 
24 instituciones 

Destino de los recursos 

Material de implementación para escuelas, viáticos para transportación local (gasolina), 
documentación de la experiencia (video de proyecto), gastos operativos (sueldos y salarios, impuestos 
sobre el trabajo), evaluación de resultados y gastos administrativos (renta de oficina, papelería y 
formatería). 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Reclutamiento, selección y talleres de capacitación a facilitadores $4,874.80  $4,874.80 0.22% 

Planeación de entrada y capacitaciones a escuelas.    0.00% 

Entrega de Guía de Orientación de Deportes para Compartir e Iniciativas para 
Compartir 

$131,608.80  $131,608.80 5.88% 

Entrega de material necesario para implementar el programa DpC $256,884.00  $256,884.00 11.49% 

Seguimiento y monitoreo a docentes    0.00% 

Sesión Familia y Tutores    0.00% 

Sesión Atleta Embajador    0.00% 

Sesión niñas y niños embajadores    0.00% 

Medición de impacto del programa DpC $7,229.76  $7,229.76 0.32% 

Apoyo en Diseño de Iniciativas en los espacios educativos $21,600.00  $21,600.00 0.97% 

Entrega de material necesario para implementar el programa IpC $281,640.00  $281,640.00 12.59% 

Sesión Familia y Tutores    0.00% 

Sesión Agente de Cambio    0.00% 

Documentación de experiencia $30,000.00  $30,000.00 1.34% 

Medición cualitativa y cuantitativa de impacto del programa IpC $43,517.76  $43,517.76 1.95% 

Gastos Operativos $781,734.00 $609,275.49 $1,391,009.49 62.19% 

Gastos Administrativos  $68,208.00 $68,208.00 3.05% 

Total $1,559,089.12 $677,483.49 $2,236,572.61  

Porcentaje 69.71% 30.29% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto 
Programa de desarrollo educativo y social para el asentamiento Ladrillera Norte para el ciclo escolar 
2017-2018 

Institución solicitante Centro Joshua Orientación para Mujeres A.C. 

Institución normativa Centro Joshua Orientación para Mujeres A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG: Integrar, reintegrar y/o mantener dentro del sistema educativo mexicano a los niños, jóvenes y 
adultos del asentamiento tarahumara Ladrillera Norte en Chihuahua, CHIH. 
 
OE1: Los niños, jóvenes y adultos del asentamiento tarahumara Ladrillera Norte, cumplen con los 
conocimientos básicos para pre-escolar, primaria, secundaria, preparatoria al finalizar el ciclo escolar. 

Metas 

Metas  
OG: 
1.- 10 niños del asentamiento se integran a cursar el nivel primaria en escuelas oficiales para el ciclo 
2018-2019 
2.- 18 personas del asentamiento que no han terminado sus estudios de educación básica en las 
edades normativas, se incorporan a algún programa público oficial para terminar sus estudios 
(ICHEA/CONAFE) a Julio del 2018 
3.- 38 personas del asentamiento de entre 6 y 18 años de edad que están inscritos en escuelas 
oficiales, mejoran su nivel de aprovechamiento (respecto a la línea base) en matemáticas y/o 
lectoescritura a Junio del 2018. 
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OG1: 
25 niños cumplen con los conocimientos básicos de pre-escolar al finalizar ciclo escolar. 
66 personas cumplen con los conocimientos básicos de primaria y secundaria al finalizar ciclo escolar 
julio 2018.  
5 personas cumplen con los conocimientos básicos de preparatoria al finalizar ciclo escolar Julio 2018 
42 personas reciben consejería grupales a Julio 2018. 
25 madres y/o hijos reciben consejerías individuales a julio 2018.  
 
A.P 1.1  
30 niños y niñas de 3 a 5 años, asisten en promedio mensual a los tutoriales de pre-escolar. 
19 tutoriales de pre-escolar impartidos por mes (de 4 horas cada uno por día).  
 
A.P. 1.2 
45 niños y jóvenes de 5 a 18 años asisten en promedio mensual a los tutoriales de primaria y 
secundaria.  
 24 horas de tutoriales de primaria y secundaria son impartidas al mes (dos horas por 3 días de la 
semana).  
23 personas asisten en promedio mensual a las asesorías del ICHEA.  
 24 horas de asesoría del ICHEA impartidas por mes. 
10 niños y jóvenes de 6 a 18 años reciben acompañamiento especial.  
 19 sesiones de acompañamiento especial mensual se otorgan a niños y jóvenes de 6 a 18 años.  
10 adultos reciben acompañamiento individual al mes. 
30 horas de acompañamiento individual reciben los adultos al mes.  
 
A.P. 1.3 
5 personas asisten en promedio mensual a las asesorías de preparatoria.  
 8 horas de asesoría de preparatoria impartidas por mes. 
 
A.P. 1.4  
 2 sesiones de terapias grupales impartidas a los niños de pre-escolar mensualmente. 
2 sesiones de terapias grupales impartidas con niños de primaria y secundaria mensualmente.  
1 sesión de terapia grupal con mamas mensualmente.  
19 sesiones de terapia individual con madres y/o hijos mensualmente. 
 
A.P. 1.5 
3 eventos integran a las familias. 

No. de beneficiarios 
163 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
1.- Honorarios de Maestros, coordinador y contador 
2.- Materiales didácticos 
3.- Gasolina 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Dar tutoriales de pre-escolar $145,440.00 $59,760.00 $205,200.00 28.38% 

Tutoriales y asesorías de primaria y secundaria $76,791.00 $30,339.00 $107,130.00 14.81% 

Asesorías de preparatoria $9,396.00 $2,484.00 $11,880.00 1.64% 

Consejería psicológica y talleres para madres y niños. $31,080.00 $11,880.00 $42,960.00 5.94% 

Eventos de integración a la familia  $52,000.00 $52,000.00 7.19% 

Gastos administrativos o corrientes $243,470.00 $60,480.00 $303,950.00 42.03% 

Total $506,177.00 $216,943.00 $723,120.00  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto FECHAC Acercando la Educación y la Cultura a Escuelas Vulnerables. (QUINTA ETAPA) 

Institución solicitante Promotora de la Cultura Mexicana A.C. 

Institución normativa Promotora de la Cultura Mexicana A.C. 
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Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General (OG): Concientizar a maestros y alumnos de 58 escuelas de educación básica con 
mayor vulnerabilidad en la ciudad de Chihuahua y los municipios de Aldama y Aquiles Serdán sobre 
su patrimonio cultural y la importancia de su conservación y preservación, en el ciclo escolar 2017-
2018. 
 
Objetivo Específico 1 (OE1): Brindar de manera gratuita la visita a Casa Chihuahua de alumnos y 
maestros de 58 escuelas de educación básica con mayor grado de vulnerabilidad en la ciudad de 
Chihuahua y los municipios de Aldama y Aquiles Serdán en el ciclo escolar 2017-2018.  
Objetivo Especifico 2 (OE2): Lograr que los Padres de Familia de las 58 escuelas de educación básica 
con mayor vulnerabilidad en la ciudad de Chihuahua y los municipios de Aldama y Aquiles Serdán se 
involucren asistiendo a la visita, realizando el recorrido y participando en la actividad de los alumnos. 

Metas 

Metas de OG:  
95% de alumnos de 1 y 2 grado dibujan y colorean lo que más les gusto en el recorrido.  
85% de alumnos de 3 y 4 grado colorean imágenes relacionadas con la región del Estado de 
Chihuahua señalada. 
90% de alumnos de 5 y 6 grado expresan ideas de como conservar su patrimonio cultural a través de 
cuentos.  
 
Metas de Objetivo Especifico 1 (OE1): 
100% de los maestros terminan el recorrido, durante el ciclo escolar 2017-2018 100% de alumnos 
terminan el recorrido, durante el ciclo escolar 2017-2018 
 
Metas de actividades principales (AP1): 
 
AP 1.1: 
Atender a 58 escuelas con mayor vulnerabilidad en la ciudad de Chihuahua y los municipios de Aldama 
y Aquiles Serdán durante el ciclo escolar 2017-2018. 
Atender a 12,682 Alumnos de 58 escuelas con mayor vulnerabilidad en la ciudad de Chihuahua y los 
municipios de Aldama y Aquiles Serdán. 
Atender a 505 maestros de 58 escuelas con mayor vulnerabilidad en la ciudad de Chihuahua y los 
municipios de Aldama y Aquiles Serdán.  
Realizar 170 recorridos guiados por la museografía de Casa Chihuahua en donde se atenderán a 
alumnos, maestros y padres de familia de 58 escuelas de la ciudad de Chihuahua y los municipios de 
Aldama y Aquiles Serdán.  
 
AP 1.2: 
Realizar 150 dinámicas de conclusión y concientización donde participen los alumnos, padres de 
familia y maestros en donde los alumnos expresen a través de un cuento ideas de como conservar su 
patrimonio, dibujen lo que más les gusto de Casa Chihuahua y pinten imágenes relacionadas con la 
región del Estado de Chihuahua que se les señalo dependiendo su grado escolar durante el ciclo 
escolar 2017-2018.  
 
 
Metas de Objetivo Especifico 2 (OE2): 
100% de los Padres de Familia terminan el recorrido, durante el ciclo escolar 2017-2018. 
 
Metas de actividades principales (AP2): 
 
AP 2.1: 
Atender a 443 Padres de familia de 58 escuelas con mayor vulnerabilidad en la ciudad de Chihuahua 
y los municipios de Aldama y Aquiles Serdán. 

No. de beneficiarios 
13630 individuos 
58 instituciones 

Destino de los recursos Equipamiento, transporte, material didáctico y material de difusión. 
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Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante 
Casa 
Chihuahua 

Gobierno del 
Estado de 
Chihuahua 

Total % 

1. Adquisición de equipo para desarrollar el 
programa. 

$59,299.20    $59,299.20 3.31% 

1. Recorridos guiados por la exposición 
permanente del museo Casa Chihuahua a niños 
y maestros de escuelas vulnerables. 

$628,105.41  $821,214.92  $1,449,320.33 80.81% 

Invitación a los padres de familia por medio de 
los maestros para que acompañen a sus hijos y 
participen y se involucren en el recorrido. 

  $22,150.00  $22,150.00 1.24% 

Inversión social operativa/administrativa $7,461.12  $87,179.89 $168,081.63 $262,722.64 14.65% 

Total $694,865.73  $930,544.81 $168,081.63 $1,793,492.17  

Porcentaje 38.74%  51.88% 9.37% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del proyecto Programa de Alta Dirección Escolar 

Institución solicitante Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C 

Institución normativa Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Mejorar la calidad educativa de 30 escuelas de las ciudad de Chihuahua durante el 
ciclo escolar 2017-2018. 
OE1. Aumentar las habilidades de gerenciamiento escolar de 60 directivos de la ciudad de Chihuahua 
durante el ciclo escolar 2017 - 2018.  
OE2. Aumentar la vinculación institucional de 30 escuelas de la ciudad de Chihuahua con entidades 
sociales, empresariales y gubernamentales durante el ciclo escolar 2017 - 2018. 

Metas 

Objetivo general: 
A) Mínimo 50% de las escuelas mejoran su promedio escolar institucional de manera global durante 
el ciclo escolar 2017 - 2018 con referencia al año escolar anterior.  
B) 10 escuelas participantes elevan la imagen de pertenencia institucional de sus maestros y 
estudiantes durante el ciclo escolar 2017 - 2018.  
C) 50% de las escuelas participantes elevan el número de actividades escolares centradas en el 
desarrollo humano, o cultural o académico de sus alumnos y maestros durante el ciclo escolar 2017 - 
2018 con referencia al año escolar anterior.  
 
OE1:  
1.1 El 70% de las escuelas presentan desarrollado su plan institucional que contenga la misión, visión, 
valores y perfil del egresado así como las estrategias para llevarlos a cabo en el ciclo escolar 2017 - 
2018.  
1.2 El 60% de las escuelas realizan un diagnóstico institucional que refleje sus debilidades y fortalezas 
así como las estrategias de mejora durante el ciclo escolar 2017 - 2018 en los siguientes rubros: 
permanencia del alumnado, involucramiento de los padres de familia, involucramiento de los maestros 
en actividades extra escolares.  
1.3 El 60% de las escuelas realizan un mapeo de los escenarios de resistencia que se presentan en 
la institución en relación al manejo de los recursos humanos de la institución durante el ciclo escolar 
2017 - 2018. 
1.4 El 70% de los directivos elevan su comprensión sobre habilidades de coaching estratégico 
centrado en el cambio durante el ciclo escolar 2017 - 2018 con relación al dato inicial.  
1.5 El 40% de los directivos aumentan su capacidad de entrenamiento instruccional (observación de 
clase-análisis-priorización-retroalimentación-práctica y seguimiento) durante el ciclo escolar 2017 - 
2018 con relación al dato inicial. 
 
OE2: 
2.1 Mínimo 1 proyecto de vinculación realizado por cada escuela participante con instituciones 
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sociales, empresariales y gubernamentales durante el ciclo escolar 2017 - 2018.  
2.2 15 proyectos especiales ejecutados que mejoran el servicio de las escuelas participantes durante 
el ciclo escolar 2017 - 2018. 

No. de beneficiarios 
60 individuos 
30 instituciones 

Destino de los recursos 
Honorarios expositores, equipamiento, material participantes, coffe break, proyectos escolares, 
transporte. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Dotar de equipamiento para llevar a cabo los talleres de capacitación a los maestros $25,054.84  $25,054.84 7.03% 

Se realizarán talleres donde se brindan habilidades y herramientas de 
gerenciamiento escolar 

$64,056.00 $17,704.00 $81,760.00 22.96% 

Se realizan sesiones de vinculación donde entidades sociales, empresariales y 
gubernamentales enfocadas a la educación exponen sus líneas de trabajo dentro 
de las escuelas y ofrecen oportunidades de vinculación con las escuelas 
interesadas. 

$117,000.00  $117,000.00 32.85% 

Inversión social operativa y administrativa $42,000.00 $90,360.00 $132,360.00 37.16% 

Total $248,110.84 $108,064.00 $356,174.84  

Porcentaje 69.66% 30.34% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto Programa EDUCA 2017 - 2018 

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

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

Área de enfoque Educación 

Localidad Municipios de Aldama, Aquiles Serdán y Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General (OG):  
 
Elevar la calidad educativa mediante la implementación de proyectos de mejora continua en 450 
unidades educativas* de educación básica de los municipios de Chihuahua, Aquiles Serdán y Aldama.  
* 450 unidades educativas integradas por: 407 escuelas, 35 zonas escolares y 8 jefaturas de sectores 
 
Objetivos Específicos (OE): 
 
OE1: Contar con padres de familia involucrados en actividades escolares que permitan mejorar la 
calidad educativa.  
OE2: Fortalecer las competencias de la comunidad educativa (Consejos Técnicos Escolares formados 
por maestros y CEPS formados por padres) en la aplicación del sistema de gestión escolar EDUCA, 
durante el ciclo escolar 2017-2018 
OE3: Fortalecer las redes escolares a través de una mayor comunicación y compartiendo las mejores 
prácticas. 

Metas 

OG:  
325 de las 407 escuelas atendidas incrementan su nivel de aprovechamiento, al finalizar el ciclo 
escolar 2017-2018.  
 
OE1:  
245 de las 407 escuelas atendidas aumentan su promedio de participación de los padres en las juntas 
de entrega de calificaciones al finalizar el ciclo escolar. 
 
Actividad 1.1:  
5 pláticas impartidas en empresas a empleados con hijos inscritos en Educación Básica durante el 
ciclo escolar 2017-2018. 
Actividad 1.2:  
20 pláticas impartidas en escuelas a los padres de familia con hijos inscritos en Educación Básica 
durante el ciclo escolar 2017-2018. 
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OE2:  
202 de las 407 escuelas con proyectos de mejora en donde se involucre a los CEPS durante el ciclo 
escolar. 
360 de las 450 unidades educativas con proyectos de mejora desarrollados por los Consejos Técnicos 
Escolares durante el ciclo escolar. 
315 de las 450 unidades educativas con aumento en el nivel de apropiación de metodología en relación 
al ciclo escolar anterior. 
 
Actividad 2.1:  
18 CEPS capacitados.  
 
Actividad 2.2:  
18 CTE capacitados. 
Actividad 2.3:  
3600 asesorías impartidas a las unidades educativas atendidas. 
 
OE3:  
20 escuelas con interés de replicar uno de los proyectos (buenas practicas) presentados en el foro. 
 
Actividad 3.1:  
5 reuniones donde participen los directores de las escuelas pertenecientes a cada sector. 
 
Actividad 3.2:  
Realización del Foro EDUCA. 
10 escuelas expositoras en el Foro Regional. 
150 asistentes Foro Regional. 

No. de beneficiarios 
3144 individuos 
450 instituciones 

Destino de los recursos Honorarios, Materiales varios, Gastos Administrativos 

 
 
 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Sensibilización de padres de familia en la importancia de su participación en 
la educación de sus hijos a través de pláticas en empresas o en escuelas. 

$30,800.00 $13,200.00 $44,000.00 1.17% 

Visitas de acompañamiento periódicas a las unidades educativas y 
capacitaciones 

$1,552,427.20 $665,325.94 $2,217,753.14 58.73% 

Crear espacio para compartir experiencias exitosas. $38,325.00 $16,425.00 $54,750.00 1.45% 

Inversión Social Operativa y Administrativa $1,021,809.24 $437,918.25 $1,459,727.49 38.66% 

Total $2,643,361.44 $1,132,869.19 $3,776,230.63  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 

Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto ADN EN CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL 

Institución solicitante UN SUEÑO REALIZADO AC 

Institución normativa Un Sueño Realizado AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Objetivo General: Coadyuvar en el desarrollo integral de 100 niños y niñas de las escuelas Ángela 
Peralta, Venencia Vidal y López Mateos en el ciclo escolar 2017-2018 potenciando sus capacidades, 
impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de un mejor 
futuro. 
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Metas 

“Ofrecer a 100 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 167 días del proyecto 
Lograr que el 60% de beneficiarios mejoren su IMC. 
Aumentar un 4% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto 
Disminuir la deserción en el 80% de los alumnos inscritos. 
Conformar clubes deportivos de beis bol. Básquet bol, vóley bol. Futbol 
Mejorar en un 80% las habilidades y destrezas deportivas de los menores  
inscritos. 
Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 80% de los niños. 
DESCUBRIR Y DESARROLLAR HABILIDADES ARTÍSTICO CULTURALES EN EL 100% DE LOS 
BENEFICIARIOS" 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
UN SUEÑO REALIZADO A.C. $214,259.32 FECHAC $498,767.47  
TOTAL DE LA INVERSIÓN $713,026.79 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Formar a los beneficiarios en nutrición sana y equilibrada. $129,591.94 $94,719.06 $224,311.00 31.46% 

Indicaciones: implementar una hora diaria en apoyo de tareas y retroalimentación 
de contenidos con la ayuda de un maestro capacitado 

$500.00  $500.00 0.07% 

Conformar diferentes clubes deportivos con una hora destinada para su práctica, 
logrando la participación del 100% de los beneficiarios inscritos. 

$4,000.00  $4,000.00 0.56% 

Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los beneficiarios. $5,500.00  $5,500.00 0.77% 

INVERSIÓN SOCIAL OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA $359,175.53 $119,540.26 $478,715.79 67.14% 

Total $498,767.47 $214,259.32 $713,026.79  

Porcentaje 69.95% 30.05% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto ADN ESCUELA HÉROES DE REFORMA 

Institución solicitante UN SUEÑO REALIZADO 

Institución normativa Un Sueño Realizado AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
3.3.1 Objetivo General: Coadyuvar en el desarrollo integral de 100 niños y niñas de la escuela Héroes 
de Reforma en el ciclo escolar 2017-2018 potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad 
y responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro. 

Metas 

" Ofrecer a 100 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 167 días del proyecto 

 Lograr que el 60% de beneficiarios mejoren su IMC. 

 Aumentar un 6% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto 

 Disminuir la deserción en el 80% de los alumnos inscritos. 

 Conformar clubes deportivos de beis bol. Básquet bol, vóley bol. Futbol 

 Mejorar en un 80% las habilidades y destrezas deportivas de los menores  

 inscritos. 

 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 80% de los niños. 

 DESCUBRIR Y DESARROLLAR HABILIDADES ARTÍSTICO CULTURALES EN EL 100% DE LOS 
BENEFICIARIOS" 

" Ofrecer a 100 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 167 días del proyecto 

 Lograr que el 60% de beneficiarios mejoren su IMC. 

 Aumentar un 6% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto 

 Disminuir la deserción en el 80% de los alumnos inscritos. 

 Conformar clubes deportivos de beis bol. Básquet bol, vóley bol. Futbol 

 Mejorar en un 80% las habilidades y destrezas deportivas de los menores  

 inscritos. 

 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 80% de los niños. 
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 DESCUBRIR Y DESARROLLAR HABILIDADES ARTÍSTICO CULTURALES EN EL 100% DE LOS 
BENEFICIARIOS" 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
UN SUEÑO REALIZADO A. C. 214,495.73----- 30.47% FECHAC 489,359.93-----------69.52% 
TOTAL:703,855.65 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

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

$135,869.27 $88,541.73 $224,411.00 31.88% 

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

$2,000.00  $2,000.00 0.28% 

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

$3,000.00  $3,000.00 0.43% 

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan los 100 niños inscritos al 
programa con una hora diaria descubriendo habilidades 

$8,000.00  $8,000.00 1.14% 

Inversión social operativa y administrativa $340,490.66 $125,954.00 $466,444.66 66.27% 

Total $489,359.93 $214,495.73 $703,855.66  

Porcentaje 69.53% 30.47% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto ADN Jardín de Niños Centenario de la Revolución Mexicana 

Institución solicitante Juventud Despertando a la Vida 

Institución normativa Juventud Despertando a la Vida AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de 40 niños y niñas del jardín de Niños Centenario de la revolución 
Mexicana en el ciclo escolar 2017-2018 en un horario de 12:00 a 4:00 pm. Potenciando sus 
capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza 
de un mejor futuro. 

Metas 

1. Ofrecer a 40 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable los 167 días del proyecto. 
2. Lograr que el 33% de los beneficiarios logre aumentar su IMC. 
3. Disminuir en un 80% la deserción de los alumnos inscritos en el programa. 
4. Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas deportivas de los alumnos.  
5. Elevar la formación de valores y su reforzamiento en el 80% de los niños. 
6. Descubrir y desarrollar habilidades artísticas culturales en el 90% de los beneficiarios. 

No. de beneficiarios 
40 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 70% FECHAC $336,200.71 30% Asociación Civil. $145,356.52 INVERSIÓN TOTAL: $481,557.23 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

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

$48,328.90 $54,360.50 $102,689.40 21.32% 

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

$4,000.00  $4,000.00 0.83% 

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

$4,000.00  $4,000.00 0.83% 

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan los 40 niños inscritos al 
programa con una hora diaria descubriendo habilidades 

$9,500.00  $9,500.00 1.97% 

Inversión Social Operativa y Administrativa (Apartado solo para proyectos que 
involucren estos rubros) 

$270,371.82 $90,996.02 $361,367.84 75.04% 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Total $336,200.72 $145,356.52 $481,557.24  

Porcentaje 69.82% 30.18% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del proyecto ADN CENTRO COMUNITARIO TIERRA NUEVA 

Institución solicitante JUVENTUD DESPERTANDO A LA VIDA A.C. 

Institución normativa JUVENTUD DESPERTANDO A LA VIDA AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Coadyuvar en el desarrollo integral de 125 niños y niñas del Centro Comunitario en el ciclo escolar 
2017-2018 potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como 
sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro. 

Metas 

Ofrecer a 125 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable los 167 días del proyecto,  
Lograr que el 25% de los beneficiarios logre aumentar su IMC 
Aumentar en un 6% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el programa 
Disminuir en un 90% la deserción de los alumnos inscritos en el proyecto 
Mejorar en un 90% las habilidades y destrezas deportivas de los alumno 
Elevar la formación de valores y su reforzamiento en el 90% de los niños 
Descubrir y desarrollar habilidades artístico cultural en el 90% de los beneficiarios. 

No. de beneficiarios 
125 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 

Juventud Despertando a la Vida, A.C. $ 247,926.09 
FECHAC $556,531.35 
 
Inversión Total: $804,457.44 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

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

$160,983.26 $126,120.49 $287,103.75 35.69% 

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

$8,900.00  $8,900.00 1.11% 

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

$5,355.00  $5,355.00 0.67% 

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan los 125 niños inscritos al 
programa con una hora diaria descubriendo habilidades 

$31,860.00  $31,860.00 3.96% 

Inversión social operativa y administrativa $349,433.08 $121,805.61 $471,238.69 58.58% 

Total $556,531.34 $247,926.10 $804,457.44  

Porcentaje 69.18% 30.82% 100.00%  

     

 
 
 

Nombre del proyecto ADN JARDIN DE NIÑOS HELLEN KELLER. 

Institución solicitante JUVENTUD DESPERTANDO A LA VIDA A.C 

Institución normativa JUVENTUD DESPERTANDO A LA VIDA A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 
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Objetivos 
Coadyuvar en el desarrollo integral de 90 niños y niñas del Jardín de Niños Hellen Keller en el ciclo 
escolar 2017-2018 potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así 
como sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro. 

Metas 

1. Ofrecer a 90 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable los 167 días del proyecto.  
2. Lograr que el 40% de los beneficiarios logre aumentar su IMC. 
3. Aumentar en un 5% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el programa.  
4. Disminuir en un 90% la deserción de los alumnos inscritos en el proyecto.  
5. Mejorar en un 80% las habilidades y destrezas deportivas de los alumnos. 6. Elevar la formación de 
valores y su reforzamiento en el 80% de los niños. 7. Descubrir y desarrollar habilidades artísticas 
culturales en el 100% de los beneficiarios. 
8.- Fomentar la igualdad de derechos entre niños y niñas, desde su participación en actividades de 
socialización y aprendizajes 
9.- Por medio del juego potenciar el desarrollo y aprendizaje en las niñas y niños inscritos en el 
proyecto. 
10.- Colaboración y conocimiento mutuo entre la escuela, proyecto de ADN y padres de familia para 
favorecer el desarrollo entre los niños y niñas. 

No. de beneficiarios 
90 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos FECHAC $ 462,524.33 69.81% Juventud Despertando a la Vida A.C. $ 200,005.21 30.18% 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

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

$112,984.95 $92,659.95 $205,644.90 31.07% 

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

$7,930.00  $7,930.00 1.20% 

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

$3,000.00  $3,000.00 0.45% 

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan los 90 niños inscritos al 
programa con una hora diaria descubriendo habilidades 

$13,265.00  $13,265.00 2.00% 

Inversión social operativa y administrativa $324,744.06 $107,345.26 $432,089.32 65.28% 

Total $461,924.01 $200,005.21 $661,929.22  

Porcentaje 69.78% 30.22% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto ADN Telesecundaria 6232 

Institución solicitante Un Sueño Realizado A.C. 

Institución normativa Un Sueño Realizado A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Coadyuvar en el desarrollo integral de 90 jóvenes de la Telesecundaria 6216 en el ciclo escolar 2017-
2018 potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como 
sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro. 

Metas 

Ofrecer a 90 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 167 días del proyecto 
Lograr que el 30% de beneficiarios mejoren su IMC. 
Aumentar un 2.43% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto 
Disminuir la deserción en el 70% de los alumnos inscritos  
Conformar clubes deportivos de beis bol. Básquet bol, vóley bol. Futbol 
Mejorar en un 75% las habilidades y destrezas deportivas de los beneficiarios 
Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 75% de los beneficiarios.  
Descubrir y desarrollar habilidades artístico culturales en el 75% de los beneficiarios 

No. de beneficiarios 
90 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Un sueño Realizado A.C. $217,027.23 FECHAC $479,485.97 TOTAL DE LA INVERSION $696,513.20 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

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

$126,801.15 $109,843.75 $236,644.90 33.98% 

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

$2,500.00  $2,500.00 0.36% 

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

$10,250.00  $10,250.00 1.47% 

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan los 90 alumnos inscritos 
al programa con una hora diaria descubriendo habilidades 

$33,659.00  $33,659.00 4.83% 

inversión social operativa y administrativa $306,275.82 $107,183.48 $413,459.30 59.36% 

Total $479,485.97 $217,027.23 $696,513.20  

Porcentaje 68.84% 31.16% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto ADN Club de Leones 2017-2018 

Institución solicitante Aglow de Cuauhtémoc, I.A.P. 

Institución normativa Aglow de Cuauhtémoc IAP 

Área de enfoque Educación 

Localidad Anáhuac 

Objetivos 

Objetivo General: Coadyuvar en el desarrollo integral de 90 niños y niñas de la escuela primaria Club 
de leones, en el ciclo escolar 2016-2017, potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad 
y responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de un futuro mejor 
Objetivo(s) específico(s): 
1.- Formar a los beneficiarios en nutrición sana y equilibrada. 
2.- Desarrollar en los beneficiarios la consciencia de la responsabilidad para que cumplan sus 
obligaciones escolares de manera autónoma. 
3.- Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los beneficiarios. 
4.- Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los beneficiarios. 

Metas 

1.- Ofrecer a 90 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 171 días de proyecto 
• Lograr el 60 % de los beneficiarios mejoren su IMC. 
2.-Aumentar un 3% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto. 
3.-Disminuir la deserción en el 80% de los alumnos inscritos. 
4.-Conformar clubes deportivos de béisbol, volibol, basquetbol y futbol. 
5.-Mejorar en un 80% las habilidades y destrezas deportivas de los menores inscritos. 
6.-Elevar la formación de valores o su reforzamiento en el 80% de los niños. 
7.-Descubrir y desarrollar habilidades artístico culturales en el 100% de los niños. 

No. de beneficiarios 
90 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Insumos y recursos humanos. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

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

$118,260.95 $83,393.96 $201,654.91 31.90% 

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

$2,530.00  $2,530.00 0.40% 

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

$4,500.00  $4,500.00 0.71% 

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan los 90 niños inscritos al 
programa con una hora diaria descubriendo habilidades 

$10,595.00  $10,595.00 1.68% 

Inversión social operativa y administrativa $305,622.28 $107,183.25 $412,805.53 65.31% 

Total $441,508.23 $190,577.21 $632,085.44  

Porcentaje 69.85% 30.15% 100.00%  
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Región Jiménez. 
 

Nombre del proyecto Pintado de institución, reposición de asta bandera y adquisición de tanques estacionarios 

Institución solicitante Escuela primaria 16 de Septiembre 

Institución normativa Servicios Educativos el Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Coronado 

Objetivos 

Lograr que nuestro plantel educativo ofrezca un mejor espacio al alumnado que a ella acude 
desarrollando con ella un mejor formación integral como lo establece el artículo 3° a través de la 
obtención e instalación de tanques estacionarios de gas, reposición del asta bandera y de pintar el 
plantel. 

Metas 
Lograr la obtención de los recursos necesarios para pintar el plantel en su totalidad, rehabilitar el asta 
bandera y adquirir 3 tanques estacionarios 

No. de beneficiarios 
168 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Recursos materiales 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante 
Municipio 
de 
Coronado 

Total % 

Hacer la estancia del alumnado más placentera, adecuando las 
instalaciones con tanques de gas estacionarios para el funcionamiento 
de los calentones en tiempo de frio, mejorar los ambientes de 
aprendizaje a través de pintar el plantel educativo y propiciar el 
desarrollo de una formación integral fomentando el patriotismo y amor 
a nuestro país a través de las paradas cívicas y culturales. 

$34,365.35 $7,636.72 $34,365.35 $76,367.42 100.00% 

Total $34,365.35 $7,636.72 $34,365.35 $76,367.42  

Porcentaje 45.00% 10.00% 45.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Equipo de cómputo Secundaria ES-60 

Institución solicitante Secundaria ES-60 

Institución normativa Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Coronado 

Objetivos Mejorar y fortalecer los conocimientos tecnológicos la población estudiantil. 

Metas Contar con 20 máquinas computadoras al cierre del ciclo escolar 2016-2017 

No. de beneficiarios 
95 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Recursos materiales 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Presidencia Municipal Total % 

Compra e instalación de equipo $110,000.00 $30,000.00 $110,000.00 $250,000.00 100.00% 

Total $110,000.00 $30,000.00 $110,000.00 $250,000.00  

Porcentaje 44.00% 12.00% 44.00% 100.00%  
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Nombre del proyecto Impermeabilización, puerta de un aula. 

Institución solicitante Escuela primaria 20 de noviembre 2201 

Institución normativa Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Octaviano López, municipio de López 

Objetivos 

Objetivo general: Lograr que los alumnos gocen de mejores condiciones para trabajar a lo largo del 
ciclo escolar. Objetivo específico: Impermeabilizar las aulas y la cocina e instalar la puerta en el aula 
de cuarto grado para que el agua de las lluvias no interrumpa el proceso de enseñanza aprendizaje 
de los alumnos. 

Metas 
Que las aulas de segundo y tercer grado, además de la cocina sean impermeabilizadas para cubrir las 
goteras totalmente; así también se instale la puerta en el grupo de cuarto grado. 

No. de beneficiarios 
154 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Fechac 
Municipio. 
Primaria Estatal 20 de Noviembre 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Municipio de López. Total % 

Suministro de impermeabilizante y puerta. $8,070.50 $2,001.12 $8,070.50 $18,142.12 100.00% 

Total $8,070.50 $2,001.12 $8,070.50 $18,142.12  

Porcentaje 44.48% 11.03% 44.48% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto Suministro y colocación de la puerta y alambre en la malla 

Institución solicitante JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR 

Institución normativa Servicios Educativos de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad EJIDO SANTA MARIA 

Objetivos 
BRINDAR UNA MEJOR EDUCACIÓN A LOS ALUMNOS 
QUE LA INSTITUCIÓN ESTE SEGURA PARA QUE LOS ALUMNOS NO CORRAN NINGÚN RIESGO 

Metas QUE EL 100% DE LA INSTITUCION ESTE SEGURA PARA LOS ALUMNOS 

No. de beneficiarios 
51 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos RECURSOS MATERIALES 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante PRESIDENCIA MUNICIPAL Total % 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA PUERTA $1,250.00 $300.00 $1,250.00 $2,800.00 100.00% 

Total $1,250.00 $300.00 $1,250.00 $2,800.00  

Porcentaje 44.64% 10.71% 44.64% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto Impermeabilización y remodelación de baños 

Institución solicitante ES-59 "Agustín García Meléndez" 

Institución normativa Servicios Educativos de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Octaviano López 

Objetivos 
Lograr la impermeabilizante y reparación total de los baños para que se haga un uso confiable de los 
mismos. 
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Metas 
Lograr que el 100% de las personas que asisten regularmente y esporádicamente se sientan a gusto 
y confiados en que el espacio que acuden es seguro y de calidad. 

No. de beneficiarios 
150 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos recursos materiales 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante PRESIDENCIA MUNICIPAL Total % 

Impermeabilizante y Remodelación de baños $37,531.71 $8,340.38 $37,531.71 $83,403.80 100.00% 

Total $37,531.71 $8,340.38 $37,531.71 $83,403.80  

Porcentaje 45.00% 10.00% 45.00% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto Equipamiento tecnológico 

Institución solicitante Escuela Secundaria Técnica No. 36 

Institución normativa Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Jiménez 

Objetivos 

Objetivo General: brindar diariamente una educación de buena calidad para que los alumnos 
adquieran los aprendizajes esperados.  
Objetivos específicos: a) Proyectar en las clases todos los recursos audiovisuales, interactivos y 
didácticos que se puedan implementar para favorecer el aprendizaje en los estudiantes. b) Hacer las 
clases más dinámicas, atractivas e interesantes. c) Fortalecer la habilidades y conocimientos 
tecnológicos en los alumnos a través de proyecciones que incentiven el aprendizaje y el 
aprovechamiento adecuado de la tecnología 

Metas 
Lograr que durante los próximos ciclos escolares todos nuestros alumnos disfruten de los enormes 
beneficios de contar con aulas mejor equipadas, que se reduzca la cantidad de alumnos rezagados y 
que el uso de esta tecnología sea un detonante para la mejora de los aprendizajes. 

No. de beneficiarios 
500 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Los productos que se esperan obtener son seis video proyectores Beng MS527 de 3300 lúmenes para 
beneficiar a 500 alumnos en la adquisición de sus aprendizajes, de la Escuela Secundaria 

 
 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Adquisición de proyectores $14,400.00 $33,600.00 $48,000.00 100.00% 

Total $14,400.00 $33,600.00 $48,000.00  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

     

 
 
 
 

Nombre del proyecto Rehabilitación de puertas e impermeabilización 

Institución solicitante CREI 

Institución normativa Servicios Educativos de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Salaices 

Objetivos Brindar educación con eficacia eficiencia y de calidad 
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Metas 
Disminuir un 20 % riesgo para los alumnos 
Instalar las 7 puertas  
Lograr impermeabilizar de aulas 

No. de beneficiarios 
114 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Recursos materiales 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante presidencia municipal de lopez Total % 

Reponer 7 puertas en mal estado $6,100.00 $1,584.00 $6,100.00 $13,784.00 18.02% 

Impermeabilizar techo de aulas $28,371.00 $5,958.00 $28,361.00 $62,690.00 81.98% 

Total $34,471.00 $7,542.00 $34,461.00 $76,474.00  

Porcentaje 45.08% 9.86% 45.06% 100.00%  

 

 
Región Nuevo Casas Grandes. 
 

Nombre del proyecto ADN BENITO JUAREZ 2DO CICLO 2017-2018 

Institución solicitante Fundación Grupo BAFAR AC 

Institución normativa Fundación Grupo BAFAR AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Casas Grandes 

Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de niños y jóvenes potencializando sus capacidades e impulsando 
su competitividad y responsabilidad, así como sembrando en ellos la esperanza de un mejor futuro. 
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de 
actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 100 alumnos de la Escuela 
Benito Juarez, turno matutino, ubicada en calle 21 de Marzo #708, Colonia San Antonio de la Ciudad 
de Casas Grandes, Chih., durante el ciclo escolar 2017-2018 

Metas 

Implementar 177 horas de nutrición.-Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 30% de 
los niños que tienen problemas de nutrición. 
Implementar 531 horas de tareas escolares. 
Implementar 531 horas de actividades deportivas. 
implementar 531 horas de actividades lúdico-formativas 

No. de beneficiarios 
80 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Implementación del modelo ADN en la escuela Benito Juarez durante el ciclo 2017-2018 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante FICOSEC Total % 

GASTO OPERATIVO $262,783.80 $284,800.00 $198,868.64 $746,452.44 85.24% 

GASTO ADMINISTRATIVO $12,200.00   $12,200.00 1.39% 

EQUIPAMIENTO $3,000.00   $3,000.00 0.34% 

PROMOCION $2,600.00   $2,600.00 0.30% 

CAPACITACION $7,000.00 $76,000.00  $83,000.00 9.48% 

EVENTOS $28,500.00   $28,500.00 3.25% 

Total $316,083.80 $360,800.00 $198,868.64 $875,752.44  

Porcentaje 36.09% 41.20% 22.71% 100.00%  
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Nombre del proyecto ADN Esc. Marcelo Caraveo 4to ciclo 

Institución solicitante Fundacion Grupo Bafar AC 

Institución normativa Fundación Grupo BAFAR AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 

Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de 
actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 100 alumnos de la Escuela 
Gral. Marcelo Caraveo, turno matutino, ubicada en Ave. Ochoa # 901, Colonia Centro de la Ciudad 
Nuevo Casas Grandes, Chih., durante el ciclo escolar 2017-2018. 

Metas 

- implementar 177 horas de nutrición.-Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 30% 
de los niños que tienen problemas de nutrición. - 
-implementar 531 horas de tareas escolares. 
-Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos. 
-Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos. 
-Disminuir la deserción del 50% de los alumnos. 
-Implementar 531 horas de deportes. 
-Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los niños que asisten. 
-Implementar 531 horas de actividades lúdico-formativas 
-Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los niños. 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Implementación del modelo ADN en la escuela Gral. Marcelo Caraveo durante el ciclo 2017-2018 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante FICOSEC Total % 

GASTO OPERATIVO $314,095.26 $320,500.00 $207,494.84 $842,090.10 86.60% 

GASTO ADMINISTRATIVO $13,200.00   $13,200.00 1.36% 

EQUIPAMIENTO $3,000.00   $3,000.00 0.31% 

PROMOCIÓN $2,600.00   $2,600.00 0.27% 

CAPACITACIÓN $7,000.00 $76,000.00  $83,000.00 8.54% 

EVENTOS $28,500.00   $28,500.00 2.93% 

Total $368,395.26 $396,500.00 $207,494.84 $972,390.10  

Porcentaje 37.89% 40.78% 21.34% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto Equipamiento de 12 computadoras a la Escuela Pablo Calderón Flores. 

Institución solicitante Escuela primaria Pablo Calderón Flores. 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad ejido Benito Juarez 

Objetivos 
Objetivo General. mejorar el uso del manejo de las TICS, en la escuela Objetivos Especifico desarrollar 
la habilidad del manejo de la computadora, internet y redes sociales en los alumnos 

Metas Equipamiento de 12 computadoras. 

No. de beneficiarios 
164 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Equipamiento de 12 computadoras. 
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Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante 
municipio de San 
Buenaventura 

Total % 

Fortalecimiento de las capacidades de manejo de TICS en 
los alumnos de la escuela Pablo Calderón F. 

$32,000.00 $55,000.00 $20,000.00 $107,000.00 100.00% 

Total $32,000.00 $55,000.00 $20,000.00 $107,000.00  

Porcentaje 29.91% 51.40% 18.69% 100.00%  

 
 

Región Ojinaga. 
 

Nombre del proyecto Programa ADN Esc. Prim. Manuel Ojinaga 

Institución solicitante Fundación Grupo Bafar, A.C. 

Institución normativa Fundación Grupo Bafar, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 

Objetivo general: Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas 
a través de actividades extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 120 alumnos 
de la Escuela Primaria Estatal Manuel Ojinaga, turno matutino, ubicada en la calle 3a y Trasviña I. 
Retes, de la Colonia Constitución 
de la Ciudad de Ojinaga, Chih., durante el ciclo escolar 2017-2018. 

Metas 

• Lograr una estancia de 700 horas, durante los 185 días que contempla el proyecto ADN 
• 185 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 75%  
• Mejorar las condiciones de salud en 50% 
• 185 horas de asistencia académica para realizar las tareas escolares 
• Incrementar 4 horas por semana la realización de tareas de los alumnos 
• Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar 
• Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos 
• Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos 
• 185 horas de asistencia de deportes 
• Incrementar 5 horas por semana las actividades deportivas 
• Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los beneficiarios 
• Alcanzar 185 horas de asistencia en actividades lúdico-formativas 
• Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores 
• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños 

No. de beneficiarios 
120 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Pago de honorarios y adquisición de insumos para la operación del Programa ADN 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante OTROS Total % 

Implementar una hora diaria para mejorar el estado nutricional de 
los beneficiarios 

$133,200.00 $444,000.00  $577,200.00 41.29% 

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

$22,778.00   $22,778.00 1.63% 

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y retroalimentación 
de contenidos y una hora de manualidades. 

$19,935.00   $19,935.00 1.43% 

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

$24,375.00   $24,375.00 1.74% 

Conformar equipo operativo $368,413.50  $157,891.50 $526,305.00 37.65% 

Gastos Administrativos $7,919.00   $7,919.00 0.57% 

Otros gastos $36,900.00   $36,900.00 2.64% 
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Estrategia Fechac Solicitante OTROS Total % 

Realización y asistencia a eventos deportivos, culturales y viáticos $51,500.00   $51,500.00 3.68% 

Contar con el equipamiento para el desarrollo del programa $131,161.38   $131,161.38 9.38% 

Total $796,181.88 $444,000.00 $157,891.50 $1,398,073.38  

Porcentaje 56.95% 31.76% 11.29% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto Programa Escuela Activa y Saludable en Escuela Primaria Toribio Ortega 

Institución solicitante Fundación Grupo Bafar, A.C. 

Institución normativa Fundación Grupo Bafar, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 

Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de áreas 
de desarrollo fomentando actitudes de sana convivencia para 50 alumnos de la Escuela Primaria 
Toribio Ortega, turno matutino, ubicada en la calle 12ª. #3300, de la Colonia Fovissste de la Ciudad de 
Ojinaga, Chih., durante el ciclo escolar 2017-2018. 

Metas 

1.- Ofrecer a 50 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 185 días del proyecto. 
2.- Lograr que el 50% de beneficiarios mejoren su IMC. 
3.- Aumentar un 4% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto. 
4.- Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos inscritos. 
5.- Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas deportivas de los menores inscritos. 
6.- Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños. 
7.- Descubrir y desarrollar habilidades artístico-culturales en el 100% de los beneficiarios. 

No. de beneficiarios 
50 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Pago de honorarios y adquisición de insumos para la operación del Programa Escuela Activa y 
Saludable 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Otros Total % 

Contar con el equipamiento para el desarrollo del programa $18,528.00   $18,528.00 2.83% 

Implementar una hora diaria para mejorar el estado nutricional de los 
beneficiarios 

$61,823.00 $185,000.00  $246,823.00 37.67% 

Implementar una hora diaria en apoyo con actividades recreativas 
enfocadas en: manualidades, danza, reforzamiento y expresión 

$21,435.00   $21,435.00 3.27% 

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

$15,985.00   $15,985.00 2.44% 

Conformar equipo operativo $180,180.00  $77,220.00 $257,400.00 39.29% 

Gastos administrativos $7,919.00   $7,919.00 1.21% 

Otros gastos $36,600.00   $36,600.00 5.59% 

Realización y asistencia a eventos deportivos, culturales y viáticos $50,500.00   $50,500.00 7.71% 

Total $392,970.00 $185,000.00 $77,220.00 $655,190.00  

Porcentaje 59.98% 28.24% 11.79% 100.00%  

 
 

Zona Serrana. 
 

Nombre del proyecto Remodelación y equipamiento en la Esc. José María Morelos 

Institución solicitante Amiga de la obrera A.C. 

Institución normativa Amiga de la obrera A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad ciudad Madera 
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Objetivos 
Lograr que nuestros alumnos tengan un espacio digno para el mejor desempeño de sus labores diarias 
y asi puedan trabajar con seguridad 

Metas Aumentar la calidad del servicio de alumnos 

No. de beneficiarios 
160 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Restauración de las aulas de clases y baños de la Escuela José María Morelos 

 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Construcción $3,551,344.72 $427,519.18 $3,978,863.90 89.63% 

Equipar las aulas y salones de actos  $460,317.00 $460,317.00 10.37% 

Total $3,551,344.72 $887,836.18 $4,439,180.90  

Porcentaje 80.00% 20.00% 100.00%  

 
 

 

b) Proyectos en Salud Preventiva. 
 

Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto Plan Estratégico del Comité Interinstitucional de Prevención de Conductas de Riesgo en jóvenes 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Lograr una vinculación efectiva entre instituciones gubernamentales, educativas y de salud para 
integrar un programa de acciones que incidan en la disminuir situaciones de riesgo en alumnos de 
educación secundaria. 

Metas 

1. Contar con un proyecto integral e interinstitucional de atención a escuelas secundarias del Municipio 
en el ciclo escolar 2017-2018. 
2. Involucrar a las instituciones que atienden temas de salud, prevención, educación y familia en el 
Municipio de Cuauhtémoc. 

No. de beneficiarios 
30 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Honorarios, refrigerios y renta de espacio para reuniones de planeación. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Realizar planeación estratégica para vincular las acciones de las instituciones que 
intervienen en la prevención de conductas de riesgo. 

$17,748.00  $17,748.00 100.00% 

Total $17,748.00  $17,748.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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c) Proyectos en Desarrollo de Capital Social. 
 

 
Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto Primera edición carrera FECHAC-ADN5K 

Institución solicitante FECHAC 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

O.G. Fomentar la integración de las familias de Cd. Cuauhtémoc mediante la activación física en la 
primera edición de la carrera FECHAC-ADN 5K. O.E.1. Incentivar la cultura de la activación física en 
las familias de Cd. Cuauhtémoc. O.E.2. Lograr mayor posicionamiento del Modelo Fechac ADN en la 
comunidad. O.E.3. Contar con una fuente de movilización de recursos local. 

Metas 
* Inscribir 500 participantes 
* Involucrar a 50 voluntarios * Recuperar la inversión mediante donativos. * Lograr una procuración de 
fondos de al menos $50,000.00 

No. de beneficiarios 
500 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de playeras, pintura, lentes, agua, fruta, números, renta de sonido, templete y meta. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Otros Total % 

Inscribir a 500 participantes en la carrera recreativa $30,000.00  $43,739.00 $73,739.00 100.00% 

Total $30,000.00  $43,739.00 $73,739.00  

Porcentaje 40.68%  59.32% 100.00%  

 
 

Índole Estatal. 
 

Nombre del proyecto Crear un entorno que fortalezca y fomente al sector social en Chihuahua 

Institución solicitante Junta de Asistencia Social Privada del estado de Chihuahua 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C 

Área de enfoque Capital social 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos a 

Metas a 

No. de beneficiarios 
45 individuos 
30 instituciones 

Destino de los recursos Llevar acabo un evento de enfoque en los esfuerzos que se hacen en el desarrollo social en Chihuahua 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Crear un entorno que fortalezca y fomente al sector social en Chihuahua $40,000.00 $40,000.00 $80,000.00 100.00% 

Total $40,000.00 $40,000.00 $80,000.00  

Porcentaje 50.00% 50.00% 100.00%  
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Región Juárez. 
 

Nombre del proyecto Proyecto estratégico 2017 para el desarrollo de FortaleceRSE en Ciudad Juárez 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad JUÁREZ 

Objetivos 

Fortalecer en el corto plazo el desarrollo del Centro FortaleceRSE en ciudad Juárez. 
OE1: Consolidar un grupo de líderes y socios fundadores empresariales que integren el Región de 
FortaleceRSE Ciudad Juárez OE2: Conformar la estructura técnica y operativa del centro. OE3: 
Reforzar alianzas estratégicas que impulsen el crecimiento del centro. OE4: Visibilizar y promocionar 
el centro. OE5: Integrar metología del centro a empresas clave. 

Metas 

M1. Contar con un líder empresario capacitado (meta que impacta al OE1) M2:.Contar con por lo 
menos 5 socios empresarios fundadores del centro (meta que impacta al OE1) M3: Contar un grupo 
técnico y consultivo capacitado, conformado por 10 consultores y 5 aliados (meta que impacta al OE2) 
M4: Contar con 21 empresas participando en el Distintivo ESR 2018 y 15 empresas en el diplomado 
RSE (meta que impacta al OE3)  
M5: Crear una campaña de comunicación para la visibilizar el centro . (meta que impacta al OE4)  
M6: Profesionalizar al ejecutivo de RSE en Región Juárez. (Meta que impacta al OE2).  
M7: Contar con 3 empresas miembro del Centro RSE (meta que impacta al OE5) 

No. de beneficiarios 
233 individuos 
94 instituciones 

Destino de los recursos Ejecución del proyecto estratégico 2017 para el desarrollo de FortaleceRSE en Ciudad Juárez 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Empresas Consultores Total % 

E1: Capacitar y comprometer al líder del centro de RSE 
local 

$73,167.00    $73,167.00 12.67% 

E2: Realizar reuniones y pláticas para sensibilizar y 
comprometer a empresarios clave a ser socios fundadores 
del centro. 

$48,848.56    $48,848.56 8.46% 

Capacitar a un grupo de 10 consultores y 5 aliados 
comprometidos con la RSE, sobre herramientas 
internacionales de RSE 

$43,848.00   $7,622.20 $51,470.20 8.91% 

E4: Realizar actividades estratégicas recurrentes con 
aliados 

$241,213.00    $241,213.00 41.77% 

E5: Visibilizar a FortaleceRSE Juárez a través de videos, 
posters, difusión en redes sociales, ruedas de prensa 

$9,309.00    $9,309.00 1.61% 

E6: Fortalecer las competencias del ejecutivo de RSE en 
Región Juarez 

$61,480.00    $61,480.00 10.65% 

E7 :Brindar servicios piloto a 3 empresas clave $26,696.00  $65,250.00  $91,946.00 15.92% 

Total $504,561.56  $65,250.00 $7,622.20 $577,433.76  

Porcentaje 87.38%  11.30% 1.32% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto V Torneo tochito Fechac-NFL 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Objetivo: Incentivar la práctica del deporte como un medio para fomentar valores como la inclusión, el 
respeto, trabajo en equipo y tolerancia, a través del torneo tochito Fechac-NFL. 
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OE: Impulsar el torneo tochito Fechac - NFL como una alternativa en las zonas de marginación para 
promover la inclusión social y el uso de los espacios públicos. 

Metas 
1. Inscribir 400 equipos de las zonas de marginación de la ciudad en el torneo. 
2. Involucrar a 2800 niños en el torneo. 
3. Integrar un equipo de 50 coach capacitados en la metodología. 

No. de beneficiarios 2800 individuos 

Destino de los recursos Pago de recursos humanos, recursos materiales y premiación del torneo. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante NFL Municipio 
Otros 
donantes 

Total % 

Presentación de resultados con aliados $21,120.00     $21,120.00 0.78% 

Socialización del proyecto $403,720.00  $745,000.00   $1,148,720.00 42.67% 

Desarrollo del torneo $364,394.56  $175,000.00 $100,000.00 $92,010.00 $731,404.56 27.17% 

Premiación y sistematización del 
proyecto. 

$563,970.00  $37,800.00   $601,770.00 22.35% 

Costo administrativo $189,062.38     $189,062.38 7.02% 

Total $1,542,266.94  $957,800.00 $100,000.00 $92,010.00 $2,692,076.94  

Porcentaje 57.29%  35.58% 3.71% 3.42% 100.00%  

 
 

Región Ojinaga. 
 

Nombre del proyecto MOVIMIENTO CULTURAL COMUNITARIO II (MCC II) 

Institución solicitante UMBRAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD AC 

Institución normativa UMBRAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 

Contrarrestar el miedo social causado por la violencia extrema en adolescentes que viven en la ciudad 
de Ojinaga, Chihuahua, a través de agrupaciones artísticas, talleres de animación sociocultural y 
eventos culturales, con el apoyo de redes comunitarias de padres de familia, y con ello, mejorar sus 
consumos culturales e incrementar la participación organizada de la comunidad. 

Metas 

1.1 Formar y trabajar con 4 agrupaciones artísticas (2 musicales, 1 coros, 1 de teatro) mediante un 
programa de formación artística y animación sociocultural en 2 núcleos comunitarios,  
1.2 Gestar 8 productos artísticos de calidad en las agrupaciones artísticas para presentarlos en las 
comunidades beneficiarias (conciertos y obras de teatro. Dos por agrupación).  
1.3. Realizar 2 circuitos artísticos con 2 eventos cada uno (2 eventos por núcleo comunitario) con los 
productos de las agrupaciones y talleres.  
1.4 Llevar a cabo 2 encuentros artísticos y culturales de las agrupaciones y talleres. 
2.1 Integrar 2 redes comunitarias de participación voluntaria. 
2.2 Realizar el Taller “Construyendo Comunidad” (32 horas) de competencias autogestivas con 2 redes 
comunitarias.  
2.3 Llevar a cabo el II Encuentro de Redes Comunitarias Umbral. 
2.4 Elaborar y dar seguimiento a 2 proyectos comunitarios implementados por las redes comunitarias 
de voluntarios. 

No. de beneficiarios 
120 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 

A 12 meses de trabajo sistemático en las 2 colonias esperamos el siguiente impacto cultural en los 
adolescentes:  
• Las agrupaciones artísticas detonan procesos creativos en los adolescentes a la par de fomentar el 
trabajo colaborativo, la socialización y la adquisición de nuevos aprendizajes, fortaleciéndose el tejido 
comunitario del grupo en el que participan creando condiciones para contrarrestar el miedo social. 
• Gracias a las actividades de las agrupaciones, talleres, eventos de los circuitos artísticos y encuentros 
artísticos, los adolescentes mejoran sus consumos culturales, restando horas escasamente formativas 
frente al televisor e internet.  
• Los circuitos artísticos, encuentros artísticos y las acciones derivadas de los proyectos comunitarias 
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potencian el encuentro y la convivencia intergeneracional.  
• Las redes comunitarias de padres de familia (voluntarios) fortalecen sus competencias autogestivas 
para los beneficios de las actividades culturales y artísticas que desarrollan los hijos adolescentes, 
participan de un encuentro donde socializan sus experiencias y acuerdas proyectos compartidos para 
el bienestar de las colonias donde viven. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Conformar agrupaciones musicales $26,250.00 $11,250.00 $37,500.00 6.66% 

Conformación de grupos de trabajo en los núcleos comunitarios. $312,228.00 $133,812.00 $446,040.00 79.18% 

Desarrollo de talleres $2,800.00 $1,200.00 $4,000.00 0.71% 

Seguimiento y evaluación de las actividades $13,860.00 $5,940.00 $19,800.00 3.51% 

Gestar 8 productos artísticos $8,050.00 $3,450.00 $11,500.00 2.04% 

Llevar a cabo 2 encuentros artísticos y culturales $16,800.00 $7,200.00 $24,000.00 4.26% 

Diseño de contenidos y logística del taller $1,680.00 $720.00 $2,400.00 0.43% 

Realización del Encuentro de Redes $12,670.00 $5,430.00 $18,100.00 3.21% 

Total $394,338.00 $169,002.00 $563,340.00  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 
 

Región Parral. 
 

Nombre del proyecto MODELO INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL MIDAS-PARRAL (3a. ETAPA) 

Institución solicitante Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C. 

Institución normativa Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Hgo del Parral Chih 

Objetivos 

Objetivo General: En esta tercera etapa del modelo integral de desarrollo social donde previamente se 
obtuvieron los datos necesario de la colonia a intervenir, se trabajara en potenciar la organización 
comunitaria, generando conocimiento liderazgo comunitario y acciones que eleven los niveles de 
desarrollo humano Objetivos específicos: 1. Construir núcleos de valor comunitario. 2. Construir 
cadenas de valor entre la comunidad y las OSC. 3. Capacitar a la comunidad en temas de participación 
comunitaria, voluntariado responsabilidad social y desarrollo económico comunitario. 4. Fomentar el 
voluntariado. 

Metas 
O.E.1. Realizar un segundo dialogo deliberativo. O.E.2 Desarrollar acciones comunitarias. O.E.3. 
Fomentar la creación de Proyectos Comunitarios. 

No. de beneficiarios 
3822 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
la Inversión en material didáctico, insumos y recurso humano para llevar a cabo esta tercera etapa del 
Modelo Integral de Desarrollo Social (MIDAS) 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Realizar la compra de equipo necesario para realizar la 3a etapa de MIDAS $13,000.00  $13,000.00 1.60% 

Realizar Segundo Dialogo deliberativo $4,100.00  $4,100.00 0.50% 

Organizar Acciones Comunitarias $13,000.00  $13,000.00 1.60% 

Gasto operativo $736,277.00  $736,277.00 90.37% 

Gastos Administrativos $48,400.00  $48,400.00 5.94% 

Total $814,777.00  $814,777.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  
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Zona Serrana. 
 

Nombre del proyecto Desarrollo Sustentable para la Tarahumara 2017 

Institución solicitante Centro de Desarrollo Alternativo Indigena A.C. 

Institución normativa Centro de Desarrollo Alternativo Indigena A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Zona Serrana (Batopilas, Bocoyna, Guachochi y Urique) 

Objetivos 

Objetivo General: Brindar a las comunidades serranas una alternativa de desarrollo acorde a sus usos 
y costumbres en la procuración de los recursos básicos para su buen vivir. 
 
Objetivos Específicos: 
 

Implementación de programas alternativos que promuevan el desarrollo humano, económico y social 
en las comunidades atendidas. 

Impulso de proyectos participativos no paternalistas que fomenten el empoderamiento local y el 
respeto-promoción de las diferentes culturas con las que se trabaja. 

Desarrollar procesos de generación y socialización de conocimientos y competencias con los que se 
fortalezcan y sustenten los proyectos de la región. 

Diversificar e incrementar los mercados para los productos Sekati (artesanías) bajo el esquema del 
Cooperativismo y Comercio Justo. 

Fortalecer las capacidades de producción y productividad de los grupos atendidos. 

Implementar procesos de desarrollo institucional que permitan contar con el capital humano, material 
y económico necesarios para garantizar la continuidad de los procesos y proyectos de la institución a 
largo plazo. 

Metas 

Tipo de Indicador / Indicadores de Resultado (Metas) / Valor esperado  
IR. 1.1.1.1. No. de Talleres en mtto 1 
IR. 1.1.1.2. No. de Talleres de Capacitación con diseño 1 
IR. 1.1.2.1. No.de equipos entregados (estufa, loza, tarja) 3 
IR. 1.1.2.2. No. De materiales Impresos 1 
IR. 1.1.2.3. No. De diseño y elaboración de distintivo 1 
IR. 1.1.2.4. No. De talleres realizados en conservas de alimentos 1 
IR. 1.1.3.1. No. De talleres en diseño-calidad 1 
IR. 1.1.3.2. No. De materiales editados e Impresos 1 
IR. 1.1.3.3. No de Talleres construidos, equipados y con capital de trabajo 1 
IR. 1.1.4.1. No. de talleres construidos y remodelados 10 
IR. 1.1.4.2. No. De talleres de capacitación en diseño-calidad 1 
IR. 1.1.4.3. No. De materiales Impresos 3 
IR. 1.1.4.4. No. De talleres de capacitación en redes sociales 1 
IR. 1.1.5.1. No. De presas protegidas en Basirecota 1 
IR. 1.1.5.2. No. De talleres de capacitación en acuacultura 3 
IR. 1.1.5.3. No. De pilas construidas en Muracharachi 2 
IR. 1.1.5.4. No. De pilas construidas en Wiyochi 1 
IR. 1.1.6.1. No. De Talleres construidos 1 
IR. 1.1.6.2. No. De equipos y capital entregado 7 
IR. 1.1.6.3. No. De talleres de capacitación en costura impartidos 1 
IR. 1.1.7.1. No. de Huertos de Chiltepin instalados 2 
IR. 1.1.7.2. No. de materiales de empaque entregados 1000 
IR. 1.1.8.1. No de Huertos, deshidratadores y secadores instalados 3 
IR. 1.1.8.2. No. de Talleres de capacitación en proceso de producción 2 
IR. 1.1.8.3. No. de materiales de empaque con diseño entregados 300 
IR. 1.1.9. No. de talleres de ventas impartidos a proyectos productivos 1 
IR. 1.2.1. No. De talleres de capacitación a tenderos 2 
IR. 1.2.2. No. De talleres de Diseño impartidos 4 
IR. 1.2.3. No. De mantenimiento a infraestructura de Centros de trueque. 8 
IR. 1.2.4. No. De trueques realizados 60 
IR. 1.2.5. No. De Centros de Trueque Equipados 3 
IR. 1.2.6. No. De tenderos y comunidades a quienes se les gratifica 39 
IR. 1.3.1. No. Construcción de la UCR (1a etapa) 1 
IR. 1.3.2. No. Instalaciones equipadas 3 
IR. 1.3.3. No. De capacitaciones al Presidente de la UCR 1 
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IR. 1.3.4. No. De capacitaciones al Consejo UCR 1 
IR. 1.3.5. No. De talleres en ventas impartidos 2 
IR. 1.3.6. No. De encuentros de grupos artesanales 2 
IR. 1.3.7. No. De intercambios de experiencia del Consejo 1 
IR. 1.3.8. No. De actividades de proyección de la UCR 2 
IR. 1.3.9. No. De materiales editados, Impresos y distribuidos 18 
IR. 1.3.10. No. Protocolización del Acta de la Cooperativa. 1 
IR. 1.3.11. No. de asambleas generales de artesanos celebradas 1 
IR. 1.3.12. No. De reuniones del Consejo General 4 
IR. 1.3.13. No. De talleres de drogadicción, alcoholismo, salud e higiene impartidos 10 
IR. 1.3.14. No. De Servicios Solidarios 60 
IR. 2.1.1. No. De letrinas ecológicas instaladas y con capacitación 37 
IR. 2.1.2. No. De tambos de basura instalados 10 
IR. 2.2.1. No. De cosechas de agua instaladas 80 
IR. 2.2.2. No. De ferrocisternas de 10 mil litros construidas 7 
IR. 2.2.3. No. de Ferrocisternas de 5mil litros construidas 2 
IR. 2.2.4. No. De pilas construidas. 3 
IR. 2.2.5. No. De sistemas de bombeo instalados. 1 
IR. 2.2.6. No. De redes de agua instaladas 2 
IR. 2.2.7. No. de estudios de red de agua realizado 1 
IR. 2.2.8. No. De Talleres de uso y cuidado de agua impartidos 7 
IR. 2.3.1. No. De huertos de hortalizas instalados 42 
IR. 2.3.2. No de invernaderos instalados 2 
IR. 2.3.3. No. de arboles frutales distribuidos 1500 
IR. 2.3.4. No. De proyectos productivos de gallinas instalados 5 
IR. 2.3.5. No. de talleres de cosecha de semilla impartidos 2 
IR. 2.3.6. No. de talleres de manejo de frutales 6 
IR. 2.3.7. No. de arboles frutales con codos aéreos 200 
IR. 2.3.8. No. De Estudio nutricional sobre la producción y consumo de alimentos en las familias 
Raramuri 2 
IR. 2.4.1. No. de Parcelas Key Line en seguimiento 7 
 
IR. 2.4.2. No. de Cercos en parcelas 9 
IR. 2.4.3. No. de Kits de Herramienta de Labranza 5 
IR. 2.4.4. No. de metros lineales de Trincheras en Parcelas 1750 
IR. 2.4.5. No de talleres de Control de Plagas 4 
IR. 2.4.6. No de Talleres de Abonos Orgánicos 8 
IR. 2.4.7. No. de Yunta de Bueyes entregadas 1 
IR. 2.4.8. No. de metros lineales de Trincheras de barreras vivas en parcelas 400 
IR. 2.4.9. No. de kilos de semilla de Garbanzo y Trigo entregados 70 
IR. 2.5.1. No. de talleres conservación de alimentos impartidos 4 
IR. 2.5.2. No. de deshidratadores instalados 5 
IR. 2.5.3. No. de frascos entregados 1000 
IR. 2.6.1. No de Placas Solares instaladas 21 
IR. 2.6.2. No de Estufas ahorradoras Cedain instaladas 14 
IR. 2.6.3. No de Estufas Ahorradoras Lorena instaladas 20 
IR. 2.7.1. No. de proyectos apoyados a Bachillerato intercultural de Guapalayna. 2 
IR. 2.7.2. No de proyectos apoyados a Secundaria de Guapalayna. 1 
IR. 2.7.3. No. de apoyos a CONAFE Chinivo. 1 
 
IR. 3.1.1. No. de Viveros sembrados 1 
IR. 3.1.2. No. de huertos equipados 1 
IR. 3.1.3. No. de semilleros de sotol equipados 1 
IR. 3.1.4. No. de instalaciones de sotol monitereadas 3 
IR. 3.1.5. No de plantulas trasplantadas en área de riesgo SLM. 800 
IR. 3.1.6. No. de hectareas reforestada y protegida de sotol. 1 
IR. 3.2.1. No. de has reforestadas de Pino 4 
IR. 3.2.2. No de has reforestadas y protegidas de pino. 4 
IR. 3.3.1. No. de metros lineales de trincheras de piedra acomodada 1500 
IR. 3.3.2. No de Gaviones para retención de suelos (10mts x gavion) 4 
IR. 3.4.1. No. de aguajes protegidos 8 
IR. 3.5.1. No. de talleres para dar a conocer el Estudio de Impacto Ambiental y nuevas prácticas 
impartidos 2 
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IR. 3.5.2. No. de talleres sobre conservación de suelos impartidos 2 
IR. 3.5.3. No. de talleres del cuidado y uso de recursos naturales a hijos de artesanos impartidos 12 
IR. 3.6.1. No. de sesiones realizadas en Escuela Campesina de Promotores Comunitarios 4 
IR. 3.6.2. No. de acciones realizadas por PC´s en su comunidad apoyadas 6 
IR. 3.6.3. No de Equipo entregados a promotores 9 
 
IR. 4.1.1. No. de trueques locales en escuelas y empresas realizados 55 
IR. 4.1.2. No. de trueques foráneos en escuelas y/o empresas 15 
IR. 4.1.3. No. de visitas de integración de nuevas empresas y/o escuelas al programa Tejiendo la 
cultura 60 
IR. 4.1.4. No de brigadas estudiantiles de voluntariado en el programa. 20 
IR. 4.2. No. de campañas wareton realizadas 7 
IR. 4.3. No. de actividades masivas de proyección-procuración 2 
 
IR. 5.1.1. No de ferias y eventos de prospección 6 
IR. 5.1.2. No de ferias locales y foráneos 7 
IR. 5.1.3. No. de alianzas de comercialización bajo distintivo ESR 7 
IR. 5.1.4. No. de visitas de captación de clientes locales y foráneos 65 
IR. 5.2.1. No. de campañas de comunicación social 5 
IR. 5.2.2. No de campañas de sensibilización en empresas (ESR) 2 

No. de beneficiarios 
3771 individuos 
942 instituciones 

Destino de los recursos 
Operación de programas y proyectos de las 3 áreas estratégicas de Cedain, en base a un modelo de 
desarrollo comunitario, además de gastos Operativo-Administrativo para el cumplimiento de las metas 
y actividades. 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Programa UCR  $2,045,928.51 $2,045,928.51 14.25% 

Programa UCR  $290,000.00 $290,000.00 2.02% 

6.5 Equipamiento $197,064.00 $183,000.00 $380,064.00 2.65% 

Proyectos Productivos  $446,420.00 $446,420.00 3.11% 

Programa Centros de Trueque $915,200.00 $872,500.00 $1,787,700.00 12.45% 

Programa UCR $95,400.00 $152,500.00 $247,900.00 1.73% 

Contratación de Equipo Economia Solidaria $399,358.07 $171,153.46 $570,511.53 3.97% 

2.1. Programa Salud e Higiene  $318,000.00 $318,000.00 2.22% 

2.2. Programas de Agua  $1,043,000.00 $1,043,000.00 7.27% 

2.3. Proyectos de Traspatio $10,000.00 $626,200.00 $636,200.00 4.43% 

2.4. Programa Parcelas $20,000.00 $535,600.00 $555,600.00 3.87% 

2.5. Programa Conservación de alimentos  $50,023.60 $50,023.60 0.35% 

2.6. Programa de Energia2.6. Programa de Energía  $305,900.00 $305,900.00 2.13% 

2.7. Programa Interinstitucional  $61,500.00 $61,500.00 0.43% 

2.8. Equipo Seguridad Alimentaria $24,000.00 $740,735.55 $764,735.55 5.33% 

3.1. Programa Reforestación de Sotol  $80,300.00 $80,300.00 0.56% 

3.2. Programa Reforestación de Pino  $146,400.00 $146,400.00 1.02% 

3.3. Programa Conservación, Retención y Regeneración de Suelos.  $297,000.00 $297,000.00 2.07% 

3.4. Programa Protección de Aguajes  $20,000.00 $20,000.00 0.14% 

3.5. Programa de Impacto Ambiental  $20,000.00 $20,000.00 0.14% 

3.6. Programa Promotores Comunitarios $16,535.00 $42,000.00 $58,535.00 0.41% 

4.1. Realizar Trueques de artesanías por alimentos $158,200.00  $158,200.00 1.10% 

4.2. Campañas de trueque-sensibilización (Wareton) $89,500.00  $89,500.00 0.62% 

4.3. Realizar 2 eventos masivos de proyección-procuración $90,000.00 $90,000.00 $180,000.00 1.25% 

4.4. Contratación de profesionista. $88,663.75 $37,998.75 $126,662.50 0.88% 

5.1. Incrementar los ingresos por concepto de ventas. $301,300.00 $21,000.00 $322,300.00 2.24% 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

5.2. Creación de campañas de comunicación social y Sensibilización $43,500.00  $43,500.00 0.30% 

5.3. Contratación de Profesionistas  $283,889.47 $283,889.47 1.98% 

6.1 Fortalecer los conocimientos y habilidades para mejorar el desempeño 
del Staff de Cedain. 

 $211,320.00 $211,320.00 1.47% 

6.2. Favorecer la organización, análisis y valoración del ser y quehacer 
institucional. 

 $68,400.00 $68,400.00 0.48% 

6.3 Contratación de Profesionistas $95,619.89 $1,142,735.82 $1,238,355.71 8.63% 

6.4 Gastos operativos y administrativos $1,207,381.36 $294,000.00 $1,501,381.36 10.46% 

Apoyo para monitoreo $7,200.00  $7,200.00 0.05% 

Total $3,758,922.07 $10,597,505.16 $14,356,427.23  

Porcentaje 26.18% 73.82% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del proyecto Campaña Wareton 2017 

Institución solicitante Centro de Desarrollo Alternativo Indígena A.C. 

Institución normativa Centro de Desarrollo Alternativo Indígena A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Zona serrana 

Objetivos Trasportar mercancías hacia ciudad Juárez para su comercialización con la campaña Wareton 2017 

Metas Llevar un contenedor de artesanías Raramuri a ciudad Juárez. 

No. de beneficiarios 900 instituciones 

Destino de los recursos Pago parcial del flete de mercancías a ciudad Juárez 

 
 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Traslado de artesanías raramuris $25,000.00 $25,924.00 $50,924.00 100.00% 

Total $25,000.00 $25,924.00 $50,924.00  

Porcentaje 49.09% 50.91% 100.00%  

 

 
d) Otra área de enfoque. 

 

Región Chihuahua. 
 

Nombre del proyecto 
Apoyos de Sostenimiento para jóvenes estudiantes de carreras técnicas en la Ciudad de Chihuahua 
Gen 2017-2020 

Institución solicitante Fundación Chihuahua A.C. 

Institución normativa Fundación Chihuahua A.C. 

Enfoque (otro) 
Apoyos de Sostenimiento para jóvenes estudiantes de carreras técnicas en la Ciudad de Chihuahua 
Gen 2017-2020 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Incrementar la eficiencia terminal de jóvenes estudiantes de nivel superior técnico de 15 a 18 años de 
edad en las escuelas: CBTIS 122,CBTIS 158, CETIS 86, CECYT 6, CONALEP I, CONALEP II y 
UTCH.  
 
OE1. Jóvenes estudiantes de 15 a 18 años con apoyos de sostenimiento para estudiar carreras 
técnicas de nivel medio superior de las siguientes escuelas: CBTIS 122,CBTIS 158, CETIS 86, CECYT 
6, CONALEP I, CONALEP II Y UTCH.  
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OE2. Jóvenes estudiantes capaces de proyectar su vida de manera creativa y auto responsable 
identificando quienes son y consientes de retribuir a la comunidad. OE3. Jóvenes estudiantes de 
carreras técnicas con atención oportuna a causas de deserción de las escuelas CBTIS 122,CBTIS 
158, CETIS 86, CECYT 6, CONALEP I, CONALEP II Y UTCH. 

Metas 

OG.  
75% de estudiantes apoyados por Fundación Chihuahua egresan en junio de 2020 
 
OE1 
226 jóvenes reciben apoyos de sostenimiento de 1,000 mensuales en la generación 2017- 2020.  
 
AP 1.1 
8 escuelas donde se difunde la convocatoria del 2017 
Al menos 226 jóvenes concluye el proceso de selección de candidatos a beca 
 
OE2 
80% de jóvenes realizan su plan de vida (obteniendo planes de vida escritos por los jóvenes en los 
que mencionen como se proyectan, en que tiempo estiman llevarlo a cabo y que quieren lograr.) a 
agosto de 2020  
80% de jóvenes identificaron su personalidad (obteniendo mínimo un 80 de calificación en el test 
psicológico), a agosto de 2020.  
20% de jóvenes realizaron 20 horas de servicio social en actividades organizadas por Fundación 
Chihuahua a agosto de 2020 
 
AP 2.1 
19 talleres impartidos a jóvenes estudiantes becarios de la generación 2017-2020  
50% de jóvenes estudiantes becarios asisten a los talleres  
 
OE3 
80% de jóvenes identificados con algún problema son canalizados semestralmente durante el periodo 
de Octubre 2017 - Agosto 2020.  
 
AP 3.1 
80% de jóvenes apoyados reciben seguimiento académico semestral durante el periodo de Agosto-
2017- Agosto 2020. 
AP 3.2 
20 jóvenes identificados en riesgo de desertar son intervenidos por Fundación Chihuahua durante el 
periodo de Agosto-2017- Agosto 2020." 

No. de beneficiarios 
226 individuos 
7 instituciones 

Destino de los recursos 
FUNDACION CHIHUAHUA AC $3,586,620.00 - 50% 
FECHAC $3,586,620.00 - 50%,  
Total 7,173,240.00 - 100%" 

 
 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Programa Integral de apoyos de sostenimiento a jóvenes estudiantes durante 
sus tres años de carrera. 

$3,390,000.00 $3,390,000.00 $6,780,000.00 94.52% 

Impartir talleres a los jóvenes para brindar herramientas de empoderamiento 
y liderazgo que los lleve a construir un plan de vida positiva, humana y llena 
de sentido a través de un encuentro real con ellos mismos, su familia y su 
entorno social. 

$196,620.00 $196,620.00 $393,240.00 5.48% 

Programa de Intervención y Vinculación    0.00% 

Total $3,586,620.00 $3,586,620.00 $7,173,240.00  

Porcentaje 50.00% 50.00% 100.00%  
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Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto Casa del Abuelo, atención integral del adulto mayor 

Institución solicitante Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Cuauhtémoc 

Institución normativa DIF Municipal 

Enfoque (otro) Programa anual de atención al adulto mayor 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Brindar una estancia segura, cómoda y personalizada a 65 adultos mayores de la Casa del Abuelo 
durante los 365 días del año. 

Metas 
1. Asistir de manera integral a 65 adultos mayores. 2. Mejorar en un 100% la higiene y accesibilidad 
de las habitaciones de los hombres. 3. Mejorar en un 100% la accesibilidad y cuidados del área de 
baños. 

No. de beneficiarios 
65 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Material de construcción y mano de obra. 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Rehabilitación de dormitorios y baños $309,180.16  $309,180.16 100.00% 

Total $309,180.16  $309,180.16  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Región Jiménez. 
 

Nombre del proyecto Zapatón e Jiménez 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Enfoque (otro) Zapatón Jiménez 

Localidad Jiménez 

Objetivos Contribuir a las necesidades básicas de los niños de nivel primaria 

Metas Contar con 525 pares de zapatos 

No. de beneficiarios 
525 individuos 
6 instituciones 

Destino de los recursos Recursos materiales 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Fundación México Ya Club de Leones de Jiménez A.C. Total % 

Zapatón Jiménez $17,800.00  $17,800.00 $16,375.00 $51,975.00 100.00% 

Total $17,800.00  $17,800.00 $16,375.00 $51,975.00  

Porcentaje 34.25%  34.25% 31.51% 100.00%  

 
 

Región Parral. 
 

Nombre del proyecto 3a. CARRERA ADN 5KM A COLORES 

Institución solicitante Fundacion del Empresariado Chihuahuense A.C 

Institución normativa Fundacion del Empresariado Chihuahuense A.C 

Enfoque (otro) carrera 5 km ADN 

Localidad Hidalgo del Parral 
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Objetivos 

- Lograr un evento familiar por ser el día del padre  
- Seguir estableciendo este evento como plan de movilización de recursos 
-Involucrar a consejeros y beneficiarios en el desarrollo de la carrera 
-Crear conciencia con los donantes para lograr apoyo en especie y efectivo 

Metas 
- Inscripción de 500 participantes 
- Contar con donantes para la carrera  
- Llevar a cabo por 3er año consecutivo la carreara 

No. de beneficiarios 
500 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
El recurso se destinara a la compra de playeras, boletos publicidad lentes, medallas comida papelería 
necesarios para el desarrollo de la 3a. carrera ADN 5 km a colores 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante DONANTES Total % 

REALIZAR LA COMPRA DE LOS NECESARIO PARA LLEVAR A CABO 
LA CARRERA 

$30,000.00  $33,152.40 $63,152.40 100.00% 

Total $30,000.00  $33,152.40 $63,152.40  

Porcentaje 47.50%  52.50% 100.00%  

 
 
 
 

 

 


