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 Proyectos de educación básica integral de calidad. 
 

Región Chihuahua. 
 

Nombre del 
proyecto 

"DESPUÉS DE ESCUELA" JOSÉ DOLORES PALOMINO 2016 - 2017 

Institución 
solicitante 

Club Rotario Chihuahua Crece I. A. P. 

Institución 
normativa 

Club Rotario Chihuahua Crece I. A. P. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG: Disminuir conductas inadecuadas (agresividad, baja tolerancia a la frustración, desafío ante la autoridad) y 
mejorar la conducta de niños y niñas de 1ero a 6to de primaria de la escuela José Dolores Palomino, en casa y 
escuela, a través del sano desarrollo físico, académico, cultural, social y emocional.  
 
OE1. Niños y niñas de la primaria José Dolores Palomino concluyen con asistencia regular el programa de 
fortalecimiento de habilidades (física, Academica, cultural, social y emocional) en junio de 2016  
OE2: Intervenir psicopedagógicamente de forma individualizada a niños que presenten problemáticas 
especificas en la escuela Primaria José Dolores Palomino a través del 
modelo de atención "Después de Escuela", durante el ciclo escolar 2016-2017 
OE3: Disminuir los índices de obesidad y desnutrición de niños y niñas de la escuela José Dolores Palomino 
que forman parte del programa "Después de Escuela" al terminar el ciclo escolar Junio 2017 

Metas 

OG: 
Mejorar la conducta del 50% de los niños y niñas que participan en el programa "Después de escuela" de 
primero a sexto de la escuela José Dolores Palomino, a través del sano desarrollo físico, académico, cultural, 
social y emocional, al finalizar el ciclo escolar 2016-2017  
 
OE1:  
50 de 70 de niños y niñas culminan (con asistencia mínima al 50% de las sesiones) cada semestre el "Programa 
Después de Escuela" en la escuela José Dolores Palomino  
 
AP1:  
- 2 juntas informativas impartidas a padres de familia de la escuela José Dolores Palomino durante el ciclo 
escolar 2016-2017 
- 50 % de padres de familia asistentes inscriben a sus hijos en el programa "Después de Escuela" posterior a la 
junta informativa 
 
AP2: 
- 70 de niños de 1° a 6° año de la primaria Dolores Palomino son inscritos en el programa "Después de escuela" 
durante el ciclo 2016-2017  
 
AP3:  
- 400 horas taller (clase) impartidas en el programa "Después de Escuela" en la primaria José Dolores Palomino 
durante el ciclo escolar 2016-2017 
 
AP4: 
- 40 familias asisten al cierre de curso semestral del programa "Después de Escuela"  
- 40 padres de familia asisten a la capacitación  
- 70% de los padres de familia considera que la información recibida en la capacitación es adecuada y aplicable 
en casa. 
 
 
OE2: 
100% de los niños participantes identificados con alguna problemática en particular (tipo emocional, social, 
neurológica o académica) son atendidos psicopedagógicamente teniendo al menos cuatro de las cinco etapas 
del proceso, al terminar el ciclo escolar.  
 
AP1: 
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- 100% de los padres de niños participantes identificados con una problemática son entrevistados por psicología 
- 90% de padres de familia entrevistados aceptan que sus hijos sean atendidos en terapia individual.  
 
AP2: 
- 20 niños participantes son evaluados psicopedagógicamente 
- 20 padres de familia reciben el resultado de la evaluación psicológica de sus hijos 
 
AP3: 
- 20 niños son atendidos en terapia individualizada  
 
 
OE3: 
Disminuir los índices de obesidad y desnutrición de niños y niñas de la escuela José Dolores Palomino que 
forman parte del programa "Después de Escuela" al terminar el ciclo escolar Junio 2017 
 
AP1: 
- 100% de niños participantes del programa son pesados y medidos cada dos meses 
 
AP2: 
- Al menos 50 niños participantes asisten al servicio de comedor diariamente 

No. de 
beneficiarios 

90 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

- Honorarios para los maestros de los talleres 
- Materiales para los talleres 
- Compra de equipo de sonido 
- Compra de material para la atención psicológica 
- Honorarios de psicólogos 
- Honorarios de coordinador Escolar  
- Honorarios de cocineras 
- Compra de equipo para comedor 
- Honorarios de Director 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante 
Instituto 
Raices A. C. 

Total % 

Brindar un servicio de comedor. $15,000.00   $15,000.00 1.86% 

Sensibilización de la comunidad escolar $161,220.00  $85,480.00 $246,700.00 30.64% 

Brindar atención psicopedagógica a niños y niñas que 
presenten problemáticas específicas en relación a su 
conducta. 

$107,200.00  $41,800.00 $149,000.00 18.51% 

Brindar un servicio de comedor. $94,100.00  $94,500.00 $188,600.00 23.43% 

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

$148,860.00  $56,940.00 $205,800.00 25.56% 

Total $526,380.00  $278,720.00 $805,100.00  

Porcentaje 65.38%  34.62% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

Programa EDUCA 2016 - 2017 

Institución 
solicitante 

Calidad Educativa Compromiso de Todos, A.C. 

Institución 
normativa 

Calidad Educativa Compromiso de Todos, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 
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Objetivos 

Objetivo General: 
Elevar la calidad educativa mediante la implementación de proyectos de mejora continua en 300 unidades 
educativas * de educación básica de los municipios de Chihuahua, Aquiles Serdan y Aldama.  
* 300 unidades educativas integradas por: 262 escuelas, 30 zonas escolares y 8 jefaturas de sectores 
 
Objetivos Específicos: 
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 2016-2017 
OE3. Fortalecer las redes escolares a través de una mayor comunicación y compartiendo las mejores 
prácticas. 

Metas 

Meta de Objetivo General 
1. 131 de las 262 escuelas atendidas con deserción escolar por debajo de la media del estado, al finalizar el 
ciclo escolar 2016-2017. 
2. 210 de las 262 escuelas atendidas incrementan su nivel de aprovechamiento, al finalizar el ciclo escolar 
2016-2017, en relación a su línea base.  
 
Meta OE1:  
1. 131 de las 262 escuelas atendidas aumentan su promedio de participación de los padres en las juntas de 
entrega de calificaciones, con respecto al bimestre anterior. 
2. 158 de las 262 escuelas atendidas aumentan su promedio de participación de los padres en las juntas de 
entrega de calificaciones al finalizar el ciclo escolar. 
 
Meta de Actividad 1.1 
12 pláticas impartidas en empresas a empleados con hijos inscritos en Educación Básica durante el ciclo 
escolar 2016 2017. 
 
Meta de Actividad 1.2 
40 pláticas impartidas en escuelas a los padres de familia con hijos inscritos en Educación Básica durante el 
ciclo escolar 2016 2017. 
 
Meta OE2: 
1. 131 de 262 escuelas con proyectos de mejora en donde se involucre a los CEPS durante el ciclo escolar 
2. 240 de 300 unidades educativas con proyectos de mejora desarrollados por los Consejos Técnicos 
Escolares durante el ciclo escolar. 
3. 210 de 300 unidades educativas con aumento en el nivel de apropiación de metodología en relación al ciclo 
escolar anterior 
 
Meta Actividad 2.1 
70 talleres de capacitación impartidos a los CEPS 
 
Meta Actividad 2.2 
40 capacitaciones impartidas (8 por mes) a todos los CTE que se atienden. 
 
Meta Actividad 2.3 
2400 asesorías impartidas a los miembros de los consejos técnicos de las escuelas atendidas 
 
Meta OE3:  
1. 20 escuelas con interés de replicar uno de los proyectos (buenas practicas) presentados en el Foro 
 
Meta Actividad 3.1 
Celebrar 8 reuniones (1 por sector) donde participen los directores de las escuelas pertenecientes a cada 
sector. 
 
Meta Actividad 3.2 
10 escuelas compartiendo su proyecto 
150 de asistentes al foro. 

No. de 
beneficiarios 

2096 individuos 
300 instituciones 
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Destino de los 
recursos 

Honorarios, Materiales varios, Gastos Administrativos 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Pláticas en empresas a los padres de familia $4,200.00 $1,800.00 $6,000.00 0.30% 

Pláticas en escuelas a los padres de familia $4,760.00 $2,040.00 $6,800.00 0.34% 

Capacitación a CEPS $14,700.00 $6,300.00 $21,000.00 1.06% 

Capacitación a Consejos Técnicos Escolares $11,200.00 $4,800.00 $16,000.00 0.81% 

Acompañamiento a los Consejos $790,381.19 $338,734.80 $1,129,115.99 56.94% 

Reuniones de sector escolar $14,560.00 $6,240.00 $20,800.00 1.05% 

Realización del Foro EDUCA $24,500.00 $20,500.00 $45,000.00 2.27% 

Gastos Operativos $463,371.38 $198,587.72 $661,959.10 33.38% 

Gastos Administrativos $15,866.76 $60,585.03 $76,451.79 3.86% 

Total $1,343,539.33 $639,587.55 $1,983,126.88  

Porcentaje 67.75% 32.25% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Programa de valores para los jóvenes de las escuelas públicas, secundarias, primarias, casas hogar y 
centros comunitarios 2016- 2017 

Institución 
solicitante 

Asociación Nacional Pro Superación Personal A.C. 

Institución 
normativa 

Asociación Nacional Pro Superación Personal A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Lograr la vivencia de valores en las aulas de las escuelas públicas participantes en el 
programa, durante el ciclo escolar 2016-2017. 
 
OE1.  
Contar con animadores capacitados al finalizar el primer bimestre de clases del ciclo escolar 2016-2017 
 
OE2.  
Indicaciones: Niños participantes en el programa que identifican los valores al finalizar cada semestre del 
ciclo escolar 2016-2017 

Metas 

Meta del Objetivo General:  
1.-Al menos 50% de los maestros encuestados califican cada semestre la conducta general de sus alumnos 
en el salón de clase como buena o muy buena durante el ciclo escolar 2016-2017.  
2.-Máximo 30% de los maestros encuestados califican cada semestre la conducta general de sus alumnos en 
el salón de clase como mala o muy mala durante el ciclo escolar 2016-2017. 
 
Meta del objetivo específico 1: 
Al menos, 80% de los animadores obtienen un resultado satisfactorio en la evaluación realizada durante el 
primer bimestre del ciclo escolar 2016-2017 
 
Actv. 1.1 
-5 talleres impartidos para los animadores  
-70% de los animadores asisten a cada taller al finalizar el semestre 
 
Meta del objetivo específico 2:  
En promedio, mínimo 70% de los niños por grupo evaluado identifican correctamente los valores, al finalizar 
cada semestre durante el ciclo escolar 2016-2017. 
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Actv. 2.1 
-1900 cuadernos de trabajo  
-30 libros 
 
Actv. 2.2 
-19 instituciones en donde se implementa el programa 
 
Actv. 2.3 
-11 escuelas en seguimiento durante el ciclo escolar 

No. de 
beneficiarios 

3255 individuos 
20 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Equipamiento (laptop), materiales (cuadernos y manuales). 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Capacitación a animadores con expertos en el modelo de atención. $12,950.59 $5,550.25 $18,500.84 11.65% 

Implementación del modelo de ANSPAC en escuelas primarias y casas hogar. $98,191.80 $42,082.20 $140,274.00 88.35% 

Total $111,142.39 $47,632.45 $158,774.84  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

Ciencia para Compartir e Iniciativas para Compartir Chihuahua 2016-2017 

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 

OG 
Fortalecer en niñas y niños de entre seis y doce años de edad los rasgos numero dos* y cinco* del perfil de 
egreso de educación básica, establecidos por la SEP, en escuelas de la ciudad de Chihuahua a través de la 
implementación de los programas Ciencia para Compartir e Iniciativas para Compartir durante el ciclo escolar 
2016-2017. 
 
*Rasgo No. dos.- Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula preguntas, emite 
juicios, propones soluciones, aplica estrategias y toma decisiones. Valora los razonamientos y la evidencia 
proporcionados por otros y puede modificar, en conciencia, los propios puntos de vista. 
*Rasgo No. cinco.- Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida. 
 
OE1: 
Jóvenes universitarios recién egresados capacitados en herramientas de administración de proyectos y la 
metodología de los programas para que los transmitan a las y los docentes de los centros educativos 
seleccionados. 
 
OE2: 
Capacitar a 200 docentes de los centros educativos en la metodología de las actividades de los programas CpC 
e IpC, durante el ciclo escolar 2016-2017. 
 
OE3: 
Conclusión satisfactoria del programa cívico y educativo Ciencia para Compartir en 24 escuelas primarias de 
Chihuahua, Chih en el periodo comprendido entre agosto-diciembre de 2016. 
 
OE4: 
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Conclusión satisfactoria del programa cívico y educativo Iniciativas para Compartir en 24 escuelas primarias de 
Chihuahua, Chih en el periodo comprendido entre enero-julio de 2017. 

Metas 

OG: 
Meta1: Fortalecer en 6000 niñas y niños de entre seis y doce años de edad los rasgos numero dos (Argumenta y 
razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula preguntas, emite juicios, propones soluciones, aplica 
estrategias y toma decisiones. Valora los razonamientos y la evidencia proporcionados por otros y puede 
modificar, en conciencia, los propios puntos de vista) del perfil de egreso de educación básica establecidos por la 
SEP, en 24 escuelas de la ciudad de Chihuahua a través de la implementación del programa Ciencia para 
Compartir durante el ciclo escolar 2016-2017. 
 
Mata 2: Fortalecer en 6000 niñas y niños de entre seis y doce años de edad los rasgos número cinco (Conoce y 
ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida) del perfil de egreso de educación básica 
establecidos por la SEP, en 24 escuelas de la ciudad de Chihuahua a través de la implementación del programa 
Iniciativas para Compartir durante el ciclo escolar 2016-2017. 
 
OE1: 
6 jóvenes en los meses de agosto y enero concluyen la capacitación con una calificación mínima de 8.0 
 
AP1: 
Reclutamiento, selección y talleres de capacitación a facilitadores 
 
OE2: 
Meta 1: 200 docentes se sienten y están preparados para implementar el programa CpC al término de las 
capacitación en octubre 2016. 
 
Meta 2: 200 docentes se sienten y están preparados para implementar el programa IpC al término de la 
capacitación en marzo del 2017. 
 
AP1: 
Planeación de entrada y capacitaciones a escuelas. 
 
AP2: 
Entrega de Guía de Orientación de Ciencia para Compartir e Iniciativas para Compartir 
 
OE3 
24 espacios educativos desarrollan de forma satisfactoria los seis momentos del programa Ciencia para 
Compartir, al finalizar el periodo agosto-diciembre de 2016. 
 
AP1 
Entrega de material necesario para implementar el programa CpC 
 
AP2 
Seguimiento y monitoreo a docentes 
 
AP3 
Sesión Familia y Tutores 
 
AP4 
Sesión Científico Embajador 
 
AP5 
Sesión niñas y niños embajadores 
 
AP6 
Medición de impacto del programa CpC 
 
OE4 
Meta: 24 espacios educativos desarrollan de forma satisfactoria los cinco momentos del programa Iniciativas 
para Compartir, al finalizar el periodo enero-julio de 2017. 
 
AP1 
Apoyo en Diseño de Iniciativas en los espacios educativos 
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AP2 
Entrega de material necesario para implementar el programa IpC 
 
AP3 
Sesión Familia y Tutores 
 
AP4 
Sesión Agente de Cambio 
 
AP5 
Documentación de experiencia 
 
AP6 
Medición cualitativa y cuantitativa de impacto del programa IpC 

No. de 
beneficiarios 

6206 individuos 
24 instituciones 

Destino de los 
recursos 

El recurso se utilizará para la compra de material, insumos y traslado a los espacios educativos; en cantidades 
suficientes para implementar con buena calidad los programas Ciencia para Compartir e Iniciativas para 
Compartir en los espacios educativos beneficiados. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

AMNU Jóvenes capacita a universitarios recién egresados utilizando 
tecnologías de la información con un taller vivencial. 

$4,874.80  $4,874.80 0.23% 

Capacitación a docentes de carácter vivencial donde toman las sesiones tal 
y como la recibirían las niñas y los niños; además se exploran junto con los 
docentes las coincidencias del programa y los aprendizajes esperados 
dictados por el Plan de estudios. 

$131,608.80  $131,608.80 6.13% 

Monitoreo por parte de AMNU JÓVENES para asegurar que los docentes 
implementen de las sesiones de CpC con las niñas y niñas, según la 
planeación elaborada durante la capacitación. 

$319,260.72  $319,260.72 14.87% 

Monitoreo por parte de AMNU JÓVENES para asegurar que los docentes 
implementen de las sesiones de IpC con las niñas y niñas, según la 
planeación elaborada durante la capacitación. 

$334,840.56  $334,840.56 15.59% 

Inversión Social Operativa y Administrativa $712,034.90 $644,933.14 $1,356,968.04 63.19% 

Total $1,502,619.78 $644,933.14 $2,147,552.92  

Porcentaje 69.97% 30.03% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

Implementación del modelo ADN en beneficio de 1320 alumnos que viven en zonas prioritarias durante el ciclo 
escolar 2016-2017. 

Institución 
solicitante 

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C. 

Institución 
normativa 

Paz y Convivencia Ciudadana, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua, Aldama, Aquiles Serdán. 

Objetivos 

Objetivo General: Incidir en la condición física, la mejora del rendimiento académico y en el desarrollo humano 
del alumnado que vive en zonas prioritarias en los municipios de Aldama, Aquiles Serdán y Chihuahua, a 
través del Modelo ADN. 
 
Objetivos específicos:  
1. Lograr que los alumnos participantes del Modelo ADN desarrollen una cultura de autocuidado y tengan 
acceso a una alimentación sana incluyendo actividades deportivas.  
2. Lograr que los alumnos asistan regularmente a las clases de Apoyo a Tareas. 
3. Lograr que los alumnos asistan regularmente a las actividades lúdico-formativas.  
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4. Alumnos con acceso a sesiones de atención psicológica y pláticas en temas de problemáticas psicosociales, 
de acuerdo a las necesidades de cada ADN, durante el ciclo escolar 2016-2017. 
5. Lograr que los alumnos concluyan con asistencia regular los talleres de capacitación y formación humana, 
durante el ciclo escolar 2016-2017.  
6. Alumnos con problemáticas orientados y canalizados a instituciones públicas y/o privadas en el periodo 
escolar 2016-2017. 

Metas 

OBJETIVO GENERAL 
OG 
1.5% De incremento general en el promedio de rendimiento en matemáticas y español, al finalizar el ciclo 
escolar 2016-2017. 
27 proyectos emprendedores realizados en general por los participantes del modelo a Junio del 2017. 
9 proyectos emprendedores presentados por los participantes del modelo en la Feria de Exhibición a Junio del 
2017. 
Mínimo un 10% de los participantes del Modelo ADN de los grados 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 2016-2017, en 
relación a la línea base. 
54 alumnos del Modelo ADN mejoran su IMC al finalizar el ciclo escolar 2016-2017, en relación a la línea base. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 
OE1 
En promedio 1056 beneficiarios de ADN asisten al comedor diariamente (medida mensualmente) durante el 
ciclo escolar 2016-2017  
270 beneficiarios presentan trabajos sobre temas de buenos hábitos alimenticios e higiene en la feria de salud, 
en el mes de Marzo 2017. 
Mínimo 924 de los beneficiarios realizan de 12 a 18 horas de activación física mensual (en meses sin 
vacaciones). 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE1: 
AP 1.1 
234,960 platillos preparados durante el ciclo escolar 2016-2017  
AP 1.2 
18 talleres de hábitos alimenticios impartidos a los alumnos del Modelo ADN en el ciclo escolar 2016-2017. 
AP 1.3 
18 capacitaciones impartidas a auxiliares de cocina del Modelo ADN (en temas de manejo, higiene, y 
elaboración de alimentos) , durante el ciclo escolar 2016-2017. 
AP 1.4 
6408 hrs. de clases de activación física impartidas a participantes de las 9 escuelas del Modelo ADN, durante 
el ciclo 2016-2017 (mínimo 360 hrs. mensuales). 
AP 1.5 
9 eventos deportivos realizados en el mes de noviembre de 2016 (1 en cada ADN). 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 
OE2 
924 beneficiarios asisten mensualmente mínimo al 70% de las clases de apoyo a tareas 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE2: 
AP 2.1 
6408 hrs de clases de apoyo a tareas que son impartidas a participantes de las 9escuelas del Modelo ADN de 
ciclo escolar 2016-2017. (Mínimo 360 mensuales). 
AP 2.2 
9 eventos de ciencias y matemáticas realizados en el mes de Enero 2017. (uno en cada ADN) 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 3 
OE3 
924 beneficiarios asisten mensualmente mínimo al 70% de las clases Lúdicas-Formativas 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE3: 
AP 3.1 
6408 hrs. de clases lúdico formativas son impartidas a participantes de las 9 escuelas del Modelo ADN de ciclo 
escolar 2016-2017. 
AP 3.2 
9 eventos navideños son realizados en el mes de Diciembre del 2016  
AP 3.3 
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9 eventos culturales son realizados en el mes de Octubre del 2016 
AP 3.4  
1 evento de robótica en el que participan alumnos del modelo ADN 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 4 
OE4 
100% de los alumnos que fueron detectados con problemáticas psicosociales se les brindo apoyo por medio 
de sesiones. 
5% de los alumnos que recibieron apoyo psicosocial son dados de alta. 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE4: 
AP 4.1 
720 sesiones individuales en problemáticas psicosociales se imparten durante el ciclo escolar 2016-2017 en 
los 9 ADN  
AP 4.2 
90 sesiones grupales en problemáticas psicosociales se imparten durante el ciclo escolar 2016-2017 en los 9 
ADN 
 
OBJETIVO ESPECIFIO 5 
OE5 
924 alumnos asisten mínimo al 70% de las sesiones de los talleres de capacitación y formación humana, 
durante el ciclo escolar 2016-2017.  
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE5: 
AP 5.1 
45 talleres de capacitación y formación humana impartidos durante el ciclo escolar 2016-2017. (5 por cada 
ADN) 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 6 
OE6 
27 alumnos con algún tipo de problemática canalizados a instituciones públicas y/o privadas en el ciclo escolar 
2016- 2017 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES OE6: 
AP 6.1 
2640 estudios socio económicos aplicados a participantes del modelo ADN en el ciclo escolar 2016-2017 
(inicio en septiembre y cierre en junio) 
AP 6.2 
1320 encuestas de detección de problemáticas aplicadas 

No. de 
beneficiarios 

1320 individuos 
9 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Pago de honorarios, material deportivo, material cultural, material didáctico, papelería de oficina, fumigación de 
comedores, gasolina, seguro vehículos. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

OE1 Suministrar 1 alimento diario de acuerdo al menú elaborado por la 
nutrióloga e impartir talleres y eventos de higiene y buenos hábitos 
alimenticios al alumnado y cocineras, participantes del programa ADN; 
así como organizar un evento deportivo con la participación de los 
alumnos del Modelo ADN. 

$1,213,750.52 $3,511,634.42 $4,725,384.94 43.68% 

OE2 Sesiones de apoyo a tareas, evento de ciencias y matemáticas. $713,210.40 $305,661.60 $1,018,872.00 9.42% 

OE3 Impartir clases de actividades ludico-formativas, organizar evento 
navideño, organizar evento cultural; con la asistencia de los participantes 
del Modelo ADN. 

$475,473.60 $203,774.40 $679,248.00 6.28% 

OE4 Llevar a cabo talleres grupales por medio de una calendarización 
atendiendo a todos los grupos, asi como agendar citas de atención 
psicológica personalizada con los casos que así lo requieran. 

$556,860.78 $238,654.62 $795,515.40 7.35% 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

OE 5 Impartir talleres de capacitación y formación humana a todos los 
grupos y grados del ADN, por medio de una calendarización para atender 
a todos los alumnos. 

   0.00% 

OE6 Realización de encuestas de entrada para detectar necesidades y 
canalizar a donde corresponda 

$556,860.78 $238,654.62 $795,515.40 7.35% 

Gastos Administrativos (o corrientes) $2,027,844.02 $775,799.58 $2,803,643.60 25.92% 

Total $5,544,000.10 $5,274,179.24 $10,818,179.34  

Porcentaje 51.25% 48.75% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

Liderazgo en el Aula 2016-2017 

Institución 
solicitante 

Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C 

Institución 
normativa 

Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

OG: Incrementar el liderazgo de 150 maestros de la ciudad de Chihuahua durante el ciclo escolar 2016-
2017. 
OE1. Concientizar a los maestros sobre la esencia del proceso educativo y la implicación personal y ética 
que ello conlleva. 
OE2.Directores y maestros que concluyen en julio del 2016 con asistencia regular al ciclo de sesiones de 
realización de proyectos." 

Metas 

Objetivo general: 
A) Mínimo 30% de los maestros involucrados en el comité de maestros líderes en el ciclo escolar 2016 - 
2017.  
B) Mínimo un proyecto por escuela involucrada en el comité.  
C) 50% del universo de participantes aumentan su participación en actividades escolares por semestre 
durante el ciclo escolar 2016 - 2017.  
D) 70% del universo de participantes realizan modificaciones a la forma de impartir la clase durante el ciclo 
escolar 2016 - 2017 
 
OE1:  
1.1 El 80% de los maestros aumentan su comprensión sobre la esencia del proceso educativo al finalizar 
cada taller, en relación al dato inicial.  
1.2 80% de los maestros eligen un método de trabajo que esté centrado de manera adecuada en la persona 
del niño o del joven, al finalizar cada curso.  
1.3 80% de los maestros tiene el interés de elegir los objetivos centrados sobre el desarrollo de la 
personalidad del educando, al finalizar cada curso. "  
AP1: -6 talleres impartidos a maestros de la ciudad de Chihuahua durante el ciclo escolar 2016 - 2017.  
-150 maestros de la ciudad de Chihuahua que concluyen los talleres durante el ciclo escolar 2016 - 2017. 
 
OE2: 
2.1: 70% de maestros asisten a las sesiones del comité de maestros de forma regular (mÍnimo 7 sesiones).  
AP1: - 10 sesiones impartidas para los maestros que se integran al comité de maestros durante el ciclo 
escolar 2016 - 2017. 

No. de beneficiarios 150 individuos 

Destino de los 
recursos 

Honorarios expositores, material, equipo, recursos humanos, coffe break. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Se realizarán talleres de capacitación dónde los maestros toman conciencia de 
la esencia del proceso educativo: educar en la totalidad, tradición y presente, 
autoridad, verificación personal y crítica, y, el riesgo de la libertad. 

$27,000.00  $27,000.00 7.64% 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Se realizarán talleres de capacitación dónde los maestros toman conciencia de 
la esencia del proceso educativo: educar en la totalidad, tradición y presente, 
autoridad, verificación personal y crítica, y, el riesgo de la libertad. 

$145,620.00 $23,580.00 $169,200.00 47.90% 

Conformar un comité de maestros para la realización de proyectos escolares. $27,350.00 $9,350.00 $36,700.00 10.39% 

Inversión social Operativa y Administrativa $45,000.00 $75,360.00 $120,360.00 34.07% 

Total $244,970.00 $108,290.00 $353,260.00  

Porcentaje 69.35% 30.65% 100.00%  

 

 
 
Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA 

Institución 
solicitante 

JUVENTUD DESPERTANDO A LA VIDA 

Institución 
normativa 

JUVENTUD DESPERTANDO A LA VIDA A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Objetivo General: Coadyuvar en el desarrollo integral de 50 niños y niñas del Jardin de Niños Centenario de la 
Revolución Mexicana en el ciclo escolar 2016-2017 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 50 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable los 171 días del proyecto. 
2. Lograr que el 60% 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 programa. 
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 artístico-cultural en el 100% de los beneficiarios. 

No. de 
beneficiarios 

50 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Material didáctico, Insumos, equipamiento, sueldos y salarios 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Proveer el equipo y material necesario, para el desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

$12,650.00  $12,650.00 2.58% 

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

$62,774.30 $61,202.94 $123,977.24 25.29% 

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

$5,193.00  $5,193.00 1.06% 

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

$4,025.00  $4,025.00 0.82% 

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

$11,315.00  $11,315.00 2.31% 

Contar con personal operativo y capacitado $207,416.42 $86,086.24 $293,502.66 59.86% 

Gasto administrativo contar con los materiales necesarios, para la buena 
administración, operación y seguimiento del proyecto. 

$10,220.00  $10,220.00 2.08% 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Promoción: Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer 
resultados y avances a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas. 

$2,400.00  $2,400.00 0.49% 

Cursos de capacitación a coordinación, instructores, auxiliar administrativo y de 
mas personal para una mejor realización del proyecto. 

$4,000.00  $4,000.00 0.82% 

Realización de eventos, sociales y culturales para presentar a la comunidad, los 
avances y logros del proyectos. Lograr una mayor convivencia de los 
beneficiarios y sus familias. 

$8,500.00  $8,500.00 1.73% 

Contar con los recursos y ejecutar los necesarios para una correcta realización 
del proyecto 

$14,505.00  $14,505.00 2.96% 

Total $342,998.72 $147,289.18 $490,287.90  

Porcentaje 69.96% 30.04% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN Jardín 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 

Objetivos 
Coadyuvar en el desarrollo integral de 90 niños y niñas del Jardín de Niños Hellen Kelelr en el ciclo escolar 
2016-2017 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 171 días del proyecto.  
2. Lograr que el 60% de los beneficiarios mejore 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 artístico cultural en el 100% de los beneficiarios. 

No. de 
beneficiarios 

90 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Material didáctico, insumos, equipamiento, sueldos y salarias. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Proveer el equipo y material necesario, para el desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

$4,000.00  $4,000.00 0.64% 

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

$115,970.19 $87,138.21 $203,108.40 32.34% 

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

$11,170.00  $11,170.00 1.78% 

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

$4,870.00  $4,870.00 0.78% 

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

$13,965.00  $13,965.00 2.22% 

Contar con un personal operativo capacitado. $242,801.12 $101,251.22 $344,052.34 54.79% 

Contar con los materiales necesarios, para la buena administración, operación y 
seguimiento del proyecto. 

$10,220.00  $10,220.00 1.63% 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer resultados y 
avances a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas. 

$2,400.00  $2,400.00 0.38% 

Cursos de capacitación a coordinación, instructores, auxiliar administrativo y de 
más personal para una mejor realización del proyecto. 

$4,000.00  $4,000.00 0.64% 

Realización de eventos, sociales y culturales para presentar a la comunidad, los 
avances y logros del proyectos. Lograr una mayor convivencia de los 
beneficiarios y sus familias. 

$15,000.00  $15,000.00 2.39% 

Contar con los recursos para ejecutar los gastos necesarios para una buena 
realización del proyecto. 

$15,179.00  $15,179.00 2.42% 

Total $439,575.31 $188,389.43 $627,964.74  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN Escuela Primaria Sertoma 

Institución 
solicitante 

Aglow de Cuauhtémoc, IAP 

Institución 
normativa 

Aglow de Cuauhtémoc IAP 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de 90 niños y niñas de la escuela primaria Sertoma, 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 

• 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. 
• Aumentar un 3% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto. 
• Disminuir la deserción en el 80% de los alumnos inscritos. 
• Conformar clubes deportivos de béisbol, volibol, básquetbol y futbol. 
• Mejorar en un 80% las habilidades y destrezas deportivas de los menores inscritos. 
• Elevar la formación de valores o su reforzamiento en el 80% de los niños. 
• Descubrir y desarrollar habilidades artístico culturales en el 100% de los niños. 

No. de 
beneficiarios 

90 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Equipo de material didáctico, equipamiento, sueldos y salarios. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Proveer el equipo y material necesario para la realización del proyecto. $4,490.00  $4,490.00 0.75% 

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

$123,485.30 $80,464.40 $203,949.70 33.99% 

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 0.42% 

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

$3,325.00  $3,325.00 0.55% 



AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 218 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO  
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL  

MIÉRCOLES 13 DE JULIO DEL 2016 

14 de 49 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

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

$3,750.00  $3,750.00 0.62% 

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

$234,028.56 $100,083.67 $334,112.23 55.68% 

Contar con los materiales necesarios para la buena administración, organización 
y realización del proyecto. 

$10,420.00  $10,420.00 1.74% 

Contar con los recursos para ejecutar los gastos necesarios para una buena 
realización del proyecto 

$15,935.00 $1,275.00 $17,210.00 2.87% 

Dar visibilidad y posicionamiento del proyecto, dar a conocer a la comunidad los 
avances y resultados mediante trípticos, boletines y lonas. 

$1,300.00  $1,300.00 0.22% 

Cursos de capacitación al personal para una mejor realización del proyecto. $4,000.00  $4,000.00 0.67% 

Realización de eventos sociales y culturales para presentar a la comunidad los 
avances y logros del proyecto. Lograr una mejor visibilidad entre beneficiarios y 
sus familias. 

$15,000.00  $15,000.00 2.50% 

Total $418,263.86 $181,823.07 $600,086.93  

Porcentaje 69.70% 30.30% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN Escuela 15 de Septiembre 

Institución 
solicitante 

Juventud Despertando a la Vida A.C. 

Institución 
normativa 

Juventud Despertando a la Vida A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Coadyuvar en el desarrollo integral de 100 niños y niñas de la Escuela 15 de Septiembre en el ciclo escolar 
2016-2017 potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar 
en ellos la esperanza de un mejor futuro. 

Metas 

1. Ofrecer a 100 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable los 171 días del proyecto.  
2. Lograr que el 60% de los beneficiarios logre aumentar su IMC.  
3. Aumentar en un 0.5% 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 artístico cultural en el 100% de los beneficiarios. 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Material didáctico, Equipo, sueldos y salarios, insumos. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Proveer el equipo y material necesario, para el desarrollo de las actividades del 
proyecto. 

$10,050.00  $10,050.00 1.50% 

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

$130,734.30 $99,620.00 $230,354.30 34.42% 

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

$7,140.00  $7,140.00 1.07% 

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

$10,365.00  $10,365.00 1.55% 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

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

$20,010.00  $20,010.00 2.99% 

Contar con personal operativo capacitado. $242,800.82 $101,251.22 $344,052.04 51.41% 

Contar con los materiales necesarios, para la buena administración, operación y 
seguimiento del proyecto 

$6,100.00  $6,100.00 0.91% 

Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer resultados y 
avances a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas 

$2,900.00  $2,900.00 0.43% 

Cursos de capacitación a coordinación, instructores, auxiliar administrativo, y 
demás personal para una mejor realización del proyecto 

$4,000.00  $4,000.00 0.60% 

Realización de eventos sociales y culturales para presentar a la comunidad las 
avances y logros del proyecto y lograr una mayor convivencia de los 
beneficiarios y sus familias 

$15,000.00  $15,000.00 2.24% 

Otros gastos. $19,300.00  $19,300.00 2.88% 

Total $468,400.12 $200,871.22 $669,271.34  

Porcentaje 69.99% 30.01% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 

Institución 
solicitante 

AGLOW DE CUAUHTEMOC I.A.P 

Institución 
normativa 

AGLOW DE CUAUHTÉMOC IAP 

Área de enfoque Educación 

Localidad ANAHUAC 

Objetivos 

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 

material didáctico, insumos, equipamiento, sueldos y salarios 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Proveer el equipo y material necesario para la realización del proyecto. $6,800.00  $6,800.00 1.12% 

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

$118,749.29 $83,500.41 $202,249.70 33.21% 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

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 0.42% 

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

$5,655.00  $5,655.00 0.93% 

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

$9,600.00  $9,600.00 1.58% 

contratar personal capacitado para repacitado una de las actividades $234,028.54 $100,083.62 $334,112.16 54.87% 

Contar con los materiales necesarios para la buena administración, organización 
y realización del proyecto. 

$12,220.00  $12,220.00 2.01% 

Contar con los recursos y ejecutar los gastos necesarios para la buena 
realización del proyecto. 

$13,905.00 $1,275.00 $15,180.00 2.49% 

DAR VISIBILIDAD Y POSICIONAMIENTO DEL PROYECTO, DAR A CONOCER 
A LA COMUNIDAD LOS AVANCES Y RESULTADOS MEDIANTE TRIPTICOS, 
BOLETINES Y LONAS. 

$1,600.00  $1,600.00 0.26% 

CURSOS DE CAPACITACION A COORDINACION, INSTRUCTORES Y 
PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA UNA MEJOR REALIZACION DEL 
PROYECTO 

$4,000.00  $4,000.00 0.66% 

REALIZACION DE EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES PARA PRESENTAR 
A LA COMUNIDAD LOS AVANCES Y LOGROS DEL PROYECTO. LOGRAR 
UNA MEJOR VISIBILIDAD ENTRE BENEFICIARIOS Y SUS FAMILIAS 

$15,000.00  $15,000.00 2.46% 

Total $424,087.83 $184,859.03 $608,946.86  

Porcentaje 69.64% 30.36% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

AMPLIANDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS ESCUELA ÁNGELA PERALTA 

Institución 
solicitante 

COMITÉ MENONITA DE SERVICIOS 

Institución 
normativa 

COMITÉ MENONITA DE SERVICIOS A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de 120 niños y niñas de la escuela Ángela Peralta en el ciclo escolar 2016-
2017 potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en 
ellos la esperanza de un mejor futuro. 
 
Objetivos específicos: 
1. Formar a los beneficiarios en una nutrición sana y equilibrada 
2. Desarrollar en los beneficiarios la conciencia de la responsabilidad para que cumplan sus obligaciones de 
manera autónoma 
3. Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo de los beneficiarios 
4. Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los beneficiarios 

Metas 

 Ofrecer a 120 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 171 días del proyecto 

 Lograr que el 60% de beneficiarios mejoren su IMC. 

 Aumentar un 0.4% 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, volibol, fútbol. 

 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 
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No. de 
beneficiarios 

120 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Material didáctico, equipo, sueldos y salarios, insumos alimenticios, papelería. 

 
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. 

$196,434.13 $119,713.87 $316,148.00 39.97% 

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

$500.00  $500.00 0.06% 

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

$7,410.00  $7,410.00 0.94% 

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

$5,460.00  $5,460.00 0.69% 

Contar con personal capacitado para llevar a cabo todas las actividades que 
contempla el proyecto. 

$276,430.22 $118,470.10 $394,900.32 49.92% 

contar con los materiales necesarios para la buena administración, operación y 
seguimiento del proyecto 

$26,498.25  $26,498.25 3.35% 

Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto a través de volantes trípticos y 
lonas 

$1,900.00  $1,900.00 0.24% 

Cursos de capacitación a coordinación para un óptimo desempeño y realización 
del proyecto 

$4,000.00  $4,000.00 0.51% 

Realización de eventos sociales y culturales para llevar a cabo presentaciones 
sobre los avances logrados así como festejos de fechas alusivas para los 
beneficiarios y sus familias. 

$15,000.00  $15,000.00 1.90% 

Otros gastos $14,980.00 $4,250.00 $19,230.00 2.43% 

Total $548,612.60 $242,433.97 $791,046.57  

Porcentaje 69.35% 30.65% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN Escuela Héroes de Reforma 

Institución 
solicitante 

Comité Menonita de Servicios 

Institución 
normativa 

Comité Menonita de Servicios A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Coadyuvar en el desarrollo integral de 100 niños y niñas de la escuela Héroes de Reforma en el ciclo escolar 
2016-2017 potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar 
en ellos la esperanza de un mejor futuro. 

Metas 

1.- Ofrecer a 100 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 171 días del proyecto 
2.- Lograr que el 60% 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 80% de los alumnos inscritos. 
5.- Conformar clubes deportivos de beis bol. básquetbol, volibol. Fútbol. 
6.- Mejorar en un 80% las habilidades y destrezas deportivas de los menores inscritos. 
7.- Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 80% de los niños. 
8.- Descubrir y desarrollar habilidades artístico-culturales en el 100% de los beneficiarios. 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 
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Destino de los 
recursos 

Material didáctico, equipo, sueldos y salarios, insumos alimenticios, papelería. 

 
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. 

$131,184.81 $86,270.49 $217,455.30 34.89% 

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

$2,005.00  $2,005.00 0.32% 

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

$2,570.00  $2,570.00 0.41% 

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

$7,110.00  $7,110.00 1.14% 

Contar con personal capacitado para llevar a cabo todas las actividades que 
contempla el proyecto 

$235,004.58 $100,716.25 $335,720.83 53.86% 

Contar con los materiales necesarios para la buena administración, operación y 
seguimiento del proyecto 

$18,598.00  $18,598.00 2.98% 

Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto a través de volantes, trípticos y 
lonas 

$1,600.00  $1,600.00 0.26% 

Cursos de capacitación a coordinación para un óptimo desempeño y realización 
del proyecto 

$4,000.00  $4,000.00 0.64% 

Realización de eventos sociales y culturales para llevar a cabo una presentación 
sobre los avances logrados, además del festejo de fechas alusivas para los 
beneficiarios y sus familias. 

$15,000.00  $15,000.00 2.41% 

Otros gastos $16,980.00 $2,250.00 $19,230.00 3.09% 

Total $434,052.39 $189,236.74 $623,289.13  

Porcentaje 69.64% 30.36% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN TELESECUNDARIA 6232 

Institución 
solicitante 

Comité Menonita de Servicios A.C. 

Institución 
normativa 

Comité Menonita de Servicios A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de 90 jóvenes de la Telesecundaria 6232 en el ciclo escolar 2016-2017 
potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la 
esperanza de un mejor futuro. 
 
Objetivo(s) específico(s)  
• Formar a los beneficiarios en nutrición sana y equilibrada. 
• Desarrollar en los beneficiarios la conciencia de la responsabilidad para que cumplan sus obligaciones 
escolares de manera autónoma. 
• Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los beneficiarios. 
• Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los beneficiarios. 

Metas 

 Ofrecer a 90 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 171 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  
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 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 

90 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Material didáctico, equipo, sueldos y salarios, insumos 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

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

$126,861.40 $107,198.30 $234,059.70 33.54% 

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

$7,620.00  $7,620.00 1.09% 

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

$14,490.00  $14,490.00 2.08% 

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

$42,210.00  $42,210.00 6.05% 

Contar con personal capacitado, para llevar a cabo todas las actividades que 
contempla el proyecto. 

$242,800.82 $101,251.22 $344,052.04 49.30% 

Contar con los materiales necesarios, para la buena administración, operación y 
seguimiento del proyecto 

$18,420.00  $18,420.00 2.64% 

Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer resultados y 
avances a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas 

$2,900.00  $2,900.00 0.42% 

Cursos de capacitación a coordinación, instructores, auxiliar administrativo, y 
demás personal para una mejor realización del proyecto 

$4,000.00  $4,000.00 0.57% 

Realización de eventos sociales y culturales para presentar a la comunidad las 
avances y logros del proyecto y lograr una mayor convivencia de los 
beneficiarios y sus familias 

$15,000.00  $15,000.00 2.15% 

Otros Gastos $13,905.00 $1,275.00 $15,180.00 2.17% 

Total $488,207.22 $209,724.52 $697,931.74  

Porcentaje 69.95% 30.05% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN Telesecundaria 6043 

Institución 
solicitante 

Comité Menonita de Servicios A.C. 

Institución 
normativa 

Comité Menonita de Servicios A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Objetivo General: coadyuvar en el desarrollo integral de 90 jóvenes de la telesecundaria 6043 en el ciclo 
escolar 2016-2017 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 durante los 171 días del proyecto 
2.- Lograr que el 60 % de beneficiarios mejoren su IMC (índice de masa corporal)  
3.-aumentar un 3% de rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto 
4.- Disminuir la deserción en el 40 % de los alumnos inscritos  
5.- Conformar clubes deportivos de béisbol, básquetbol, fítbol, volibol  
6.-Mejorar el 80% de habilidades de relaciones interpersonales mediante pláticas, actividades y talleres  
7.-elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 80% de los jóvenes. 
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No. de 
beneficiarios 

90 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Material didáctico, insumos, sueldos y salarios, equipamiento. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Implementar una hora de comedor diaria para fomentar una alimentación sana y 
balanceada. 

$131,267.40 $102,575.30 $233,842.70 33.37% 

Implementar una hora de tareas diariamente, con apoyo de un instructor para 
realizarlas. 

$4,100.00  $4,100.00 0.59% 

Implementar una hora diaria de deportes, con ayuda de un instructor calificado. $5,250.00  $5,250.00 0.75% 

Implementar una hora diariamente de actividades lúdico-formativas. $11,320.00  $11,320.00 1.62% 

Contar con personal operativo capacitado. $254,704.81 $109,159.22 $363,864.03 51.92% 

Gasto administrativo $18,600.00  $18,600.00 2.65% 

Otros Gastos $43,305.00  $43,305.00 6.18% 

Promoción y visibilidad $1,500.00  $1,500.00 0.21% 

Capacitación $4,000.00  $4,000.00 0.57% 

Organizar eventos de avances, presentaciones, festejos y recreación. $15,000.00  $15,000.00 2.14% 

Total $489,047.21 $211,734.52 $700,781.73  

Porcentaje 69.79% 30.21% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

Mejorando las condiciones de seguridad escolar 

Institución 
solicitante 

Escuela Primaria Virgilio Cásale 

Institución 
normativa 

Seech 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Garantizar la seguridad e integridad física del 100% de los alumnos de la Escuela Virgilio Cásale, del 
equipamiento e instalaciones. 

Metas 
1. Contar con una red de cableado eléctrico segura y funcional en todas las instalaciones de la escuela. 2. 
Contar con accesos de energía eléctrica que sean seguros y óptimos para el cuidado del equipo electrónico de 
la escuela. 

No. de 
beneficiarios 

342 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Materiales y mano de obra 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Municipio Cuauhtémoc Total % 

Rehabilitación de instalaciones eléctricas. $26,100.00  $12,048.00 $38,148.00 100.00% 

Total $26,100.00  $12,048.00 $38,148.00  

Porcentaje 68.42%  31.58% 100.00%  
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Región Delicias. 
 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA ADN ESC. SOR JUANA INES CICLO ESCOLAR: 2016-2017 

Institución 
solicitante 

CASA CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA AC 

Institución 
normativa 

CASA CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Incidir en la vida de 70 niños de la Escuela Primaria Sor Juana Inés durante el ciclo escolar 2016-2017 para 
mejorar su rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna 
habilidad que mejoren su calidad de vida. 

Metas 

Incidir en la vida de 70 niños de la Esc. Primaria Sor Juana Inés 
Mejorar el rendimiento escolar un 2%.  
Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 
Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 
Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos.  
Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 

No. de 
beneficiarios 

70 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Implementación del Modelo ADN en el ciclo 2016-2017 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Contar con el personal capacitado, para levar a cabo todas las actividades que 
contempla el proyecto 

$348,041.11 $150,660.47 $498,701.58 92.53% 

Contra con los materiales necesarios, para la buena administración y 
seguimiento del proyecto 

$8,435.00 $3,615.00 $12,050.00 2.24% 

Proveer el equipo y material necesario, para el desarrollo de las actividades del 
proyecto 

$140.00 $1,560.00 $1,700.00 0.32% 

Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer resultados y 
avances a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas 

$8,591.33 $682.00 $9,273.33 1.72% 

Cursos de capacitación a coordinación, instructores, auxiliar administrativo, y 
demás personal para una mejor realización del proyecto. 

$3,500.00 $1,500.00 $5,000.00 0.93% 

Realización de eventos sociales y culturales para presentar a la comunidad los 
avances y logros del proyecto y lograr una mayor convivencia de los 
beneficiarios y sus familias 

$6,675.00 $5,575.00 $12,250.00 2.27% 

Total $375,382.44 $163,592.47 $538,974.91  

Porcentaje 69.65% 30.35% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

Equipamiento Tecnológico para Cetis 87 

Institución 
solicitante 

Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios núm. 87 

Institución 
normativa 

DGETI 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Incrementar el desempeño académico en los alumnos y poner las tecnologías informáticas al alcance de la 
comunidad en general. 
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Metas 
Disminuir en un 10% el promedio de tareas incumplidas por los alumnos, registrar al menos a 50 integrantes 
de la comunidad que usen con regularidad este espacio. 

No. de 
beneficiarios 

978 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de 40 equipo de computo 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Equipamiento tecnológico $45,276.00 $105,644.00 $150,920.00 100.00% 

Total $45,276.00 $105,644.00 $150,920.00  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA ADN ESC. AGUSTÍN MELGAR CICLO ESCOLAR: 2016-2017 

Institución 
solicitante 

CASA CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA AC 

Institución 
normativa 

AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Incidir en la vida de 70 niños de la Escuela Primaria Agustín Melgar durante el ciclo escolar 2016-2017 para 
mejorar su rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna 
habilidad que mejoren su calidad de vida. 

Metas 

Incidir en la vida de 70 niños de la Esc. Primaria Agustín Melgar 
Mejorar el rendimiento escolar un 2%.  
Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 
Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 
Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos.  
Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 

No. de 
beneficiarios 

70 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Implementación del Modelo ADN en el ciclo 2016-2017 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Contar con el personal capacitado, para levar a cabo todas las actividades que 
contempla el proyecto 

$348,041.11 $149,160.47 $497,201.58 92.25% 

Contra con los materiales necesarios, para la buena administración y 
seguimiento del proyecto 

$8,435.00 $3,615.00 $12,050.00 2.24% 

Proveer el equipo y material necesario, para el desarrollo de las actividades del 
proyecto 

$7,140.00 $3,060.00 $10,200.00 1.89% 

Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer resultados y 
avances a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas 

$1,591.33 $682.00 $2,273.33 0.42% 

Cursos de capacitación a coordinación, instructores, auxiliar administrativo, y 
demás personal para una mejor realización del proyecto. 

$3,500.00 $1,500.00 $5,000.00 0.93% 

Realización de eventos sociales y culturales para presentar a la comunidad los 
avances y logros del proyecto y lograr una mayor convivencia de los 
beneficiarios y sus familias 

$6,675.00 $5,575.00 $12,250.00 2.27% 

Total $375,382.44 $163,592.47 $538,974.91  
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Porcentaje 69.65% 30.35% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA ADN ESC. ANTON MAKARENKO CICLO ESCOLAR: 2016-2017 

Institución 
solicitante 

CASA CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA AC 

Institución 
normativa 

CASA CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Meoqui 

Objetivos 
Incidir en la vida de 70 niños de la Escuela Primaria Anton Makarenko durante el ciclo escolar 2016-2017 para 
mejorar su rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna 
habilidad que mejoren su calidad de vida. 

Metas 

Incidir en la vida de 70 niños de la Esc. Primaria Anton Makarenko 
Mejorar el rendimiento escolar un 2%.  
Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 
Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 
Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos.  
Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 

No. de 
beneficiarios 

70 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Implementación del Modelo ADN en el ciclo 2016-2017 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Contar con el personal capacitado, para levar a cabo todas las actividades que 
contempla el proyecto 

$348,041.11 $149,160.47 $497,201.58 92.25% 

Contra con los materiales necesarios, para la buena administración y 
seguimiento del proyecto 

$8,435.00 $3,615.00 $12,050.00 2.24% 

Proveer el equipo y material necesario, para el desarrollo de las actividades del 
proyecto 

$7,140.00 $3,060.00 $10,200.00 1.89% 

Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer resultados y 
avances a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas 

$1,591.33 $682.00 $2,273.33 0.42% 

Cursos de capacitación a coordinación, instructores, auxiliar administrativo, y 
demás personal para una mejor realización del proyecto. 

$3,500.00 $1,500.00 $5,000.00 0.93% 

Realización de eventos sociales y culturales para presentar a la comunidad los 
avances y logros del proyecto y lograr una mayor convivencia de los 
beneficiarios y sus familias 

$6,675.00 $5,575.00 $12,250.00 2.27% 

Total $375,382.44 $163,592.47 $538,974.91  

Porcentaje 69.65% 30.35% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA ADN ESC. GLORIAS DEL DEPORTE CICLO ESCOLAR: 2016-2017 

Institución 
solicitante 

CASA CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA AC 

Institución 
normativa 

CASA CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 
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Objetivos 
Incidir en la vida de 70 niños de la Escuela Primaria Glorias del deporte durante el ciclo escolar 2016-2017 para 
mejorar su rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna 
habilidad que mejoren su calidad de vida. 

Metas 

Incidir en la vida de 70 niños de la Esc. Primaria Glorias del deporte 
Mejorar el rendimiento escolar un 2%.  
Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 
Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 
Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos.  
Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 

No. de 
beneficiarios 

70 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Implementación del Modelo ADN en el ciclo 2016-2017 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Contar con el personal capacitado, para levar a cabo todas las actividades que 
contempla el proyecto 

$348,041.11 $149,160.47 $497,201.58 92.25% 

Contra con los materiales necesarios, para la buena administración y 
seguimiento del proyecto 

$8,435.00 $3,615.00 $12,050.00 2.24% 

Proveer el equipo y material necesario, para el desarrollo de las actividades del 
proyecto 

$7,140.00 $3,060.00 $10,200.00 1.89% 

Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer resultados y 
avances a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas 

$1,591.33 $682.00 $2,273.33 0.42% 

Cursos de capacitación a coordinación, instructores, auxiliar administrativo, y 
demás personal para una mejor realización del proyecto. 

$3,500.00 $1,500.00 $5,000.00 0.93% 

Realización de eventos sociales y culturales para presentar a la comunidad los 
avances y logros del proyecto y lograr una mayor convivencia de los 
beneficiarios y sus familias 

$6,675.00 $5,575.00 $12,250.00 2.27% 

Total $375,382.44 $163,592.47 $538,974.91  

Porcentaje 69.65% 30.35% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA ADN ESC. SALATIEL CASTAÑEDA CICLO ESCOLAR: 2016-2017 

Institución 
solicitante 

CASA CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA AC 

Institución 
normativa 

CASA CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Incidir en la vida de 70 niños de la Escuela Primaria Salatiel Castañeda durante el ciclo escolar 2016-2017 para 
mejorar su rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna 
habilidad que mejoren su calidad de vida. 

Metas 

Incidir en la vida de 70 niños de la Esc. Primaria Salatiel Castañeda 
Mejorar el rendimiento escolar un 2%.  
Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 
Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 
Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos.  
Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 

No. de 
beneficiarios 

70 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Implementación del Modelo ADN en el ciclo 2016-2017 
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Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Contar con el personal capacitado, para levar a cabo todas las actividades que 
contempla el proyecto 

$348,041.11 $149,160.47 $497,201.58 92.25% 

Contra con los materiales necesarios, para la buena administración y 
seguimiento del proyecto 

$8,435.00 $3,615.00 $12,050.00 2.24% 

Proveer el equipo y material necesario, para el desarrollo de las actividades del 
proyecto 

$140.00 $60.00 $200.00 0.04% 

Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer resultados y 
avances a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas 

$8,591.33 $3,682.00 $12,273.33 2.28% 

Cursos de capacitación a coordinación, instructores, auxiliar administrativo, y 
demás personal para una mejor realización del proyecto. 

$3,500.00 $1,500.00 $5,000.00 0.93% 

Realización de eventos sociales y culturales para presentar a la comunidad los 
avances y logros del proyecto y lograr una mayor convivencia de los 
beneficiarios y sus familias 

$6,675.00 $5,575.00 $12,250.00 2.27% 

Total $375,382.44 $163,592.47 $538,974.91  

Porcentaje 69.65% 30.35% 100.00%  

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA ADN ESC. MIGUEL HIDALGO CICLO ESCOLAR: 2016-2017 

Institución 
solicitante 

CASA CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA AC 

Institución 
normativa 

CASA CLUB ACTIVO VEINTE TREINTA AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Incidir en la vida de 70 niños de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo durante el ciclo escolar 2016-2017 para 
mejorar su rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna 
habilidad que mejoren su calidad de vida. 

Metas 

Incidir en la vida de 70 niños de la Esc. Primaria Miguel Hidalgo 
Mejorar el rendimiento escolar un 2%.  
Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 
Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 
Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos.  
Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 

No. de 
beneficiarios 

70 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Implementación del Modelo ADN en el ciclo 2016-2017 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Contar con el personal capacitado, para levar a cabo todas las actividades que 
contempla el proyecto 

$348,041.11 $149,160.47 $497,201.58 92.25% 

Contra con los materiales necesarios, para la buena administración y 
seguimiento del proyecto 

$8,435.00 $3,615.00 $12,050.00 2.24% 

Proveer el equipo y material necesario, para el desarrollo de las actividades del 
proyecto 

$7,140.00 $3,060.00 $10,200.00 1.89% 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Dar visibilidad y posicionamiento al proyecto, dar a conocer resultados y 
avances a la comunidad, a través de volantes, trípticos y lonas 

$1,591.33 $682.00 $2,273.33 0.42% 

Cursos de capacitación a coordinación, instructores, auxiliar administrativo, y 
demás personal para una mejor realización del proyecto. 

$3,500.00 $1,500.00 $5,000.00 0.93% 

Realización de eventos sociales y culturales para presentar a la comunidad los 
avances y logros del proyecto y lograr una mayor convivencia de los 
beneficiarios y sus familias 

$6,675.00 $5,575.00 $12,250.00 2.27% 

Total $375,382.44 $163,592.47 $538,974.91  

Porcentaje 69.65% 30.35% 100.00%  

 
 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES 

Institución 
solicitante 

JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad MEOQUI 

Objetivos Objetivo General; Ofrecer a los alumnos el acercamiento a las TICS a partir del equipamiento de las aulas. 

Metas 
Que los niños se acerquen a los adelantos tecnológicos principalmente en el ambiente de computación para 
que adquieran habilidades que les permitan un mejor desarrollo educativo integral. 

No. de 
beneficiarios 

41 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

A la compra de un equipo de cómputo. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante ESTACIONOMETROS Total % 

Equipamiento tecnológico $1,131.99 $377.33 $2,263.98 $3,773.30 100.00% 

Total $1,131.99 $377.33 $2,263.98 $3,773.30  

Porcentaje 30.00% 10.00% 60.00% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

EQUIPAMIENTO DE SALA DE COMPUTO ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" 

Institución 
solicitante 

ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad POTRERO DEL LLANO, MEOQUI, CHIHUAHUA 

Objetivos Dotar con equipos de cómputo la sala multimedia con la que cuenta la escuela. 

Metas 
Brindar a la comunidad escolar la oportunidad de desarrollar sus actividades en un ambiente de trabajo que 
beneficie la mejora del aprovechamiento escolar, por medio del uso de las nuevas tecnologías. 

No. de 
beneficiarios 

53 individuos 
1 institución 
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Destino de los 
recursos 

5 equipos de computo 

 
 
 
 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante ESTACIONOMETROS DE MEOQUI Total % 

Fomentar el uso adecuado de las TIC´s $5,659.50 $1,886.50 $11,319.00 $18,865.00 100.00% 

Total $5,659.50 $1,886.50 $11,319.00 $18,865.00  

Porcentaje 30.00% 10.00% 60.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto EQUIPAMIENTO TECNOLÒGICO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS 

Institución solicitante LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad ORINDA 

Objetivos EQUIPAR LA ESCUELA PARA OFRECER MEJOR EDUACACIÒN. 

Metas DAR CLASES DE COMPUTACIÒN. 

No. de beneficiarios 
35 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos EQUIPAMIENTO TECNOLÒGICO DE AULA. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

EQUIPAMIENTO TECNOLÒGICO $10,200.00 $23,800.00 $34,000.00 100.00% 

Total $10,200.00 $23,800.00 $34,000.00  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

EQUIPAMIENTO TECNOLÒGICO ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES #2692 

Institución 
solicitante 

ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES #2692 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Rosales 

Objetivos 
QUE LOS 302 ALUMNOS DE LA ESCUELA NIÑOS HEROES #2692 DE ROSALES, CHIHUAHUA TENGAN 
POR FIN EQUIPADO UN SALON DE MEDIOS QUE TENEMOS LISTO DESDE HACE TIEMPO. 

Metas CLASES DE COMPUTACION 2 POR SEMANA PARA CADA GRUPO 24 HORAS A LA SEMANA. 

No. de 
beneficiarios 

302 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DEL AULA DE MEDIOS. 
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Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

EQUIPAMIENTO TECNOLÒGICO $23,432.12 $54,674.95 $78,107.07 100.00% 

Total $23,432.12 $54,674.95 $78,107.07  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

EQUIPAMIENTO TECNOLÒGICO ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ 

Institución 
solicitante 

ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Rosales 

Objetivos 
QUE LOS ALUMNOS TENGAN UNA COMPUTADORA PARA SU USO EN LA CLASE Y PERMITA QUE 
LOS APRENDIZAJES SEAN INTERACTIVOS EN CLASE DE COMPUTACIÒN. 

Metas 
QUE LOS APRENDIZAJES EN LOS ALUMNOS TENGAN UNA INTERACCIÒN CON LA CLASES Y EL USO 
DE TABLETAS EN 5º GRADO TENGAN USO DE INTERNET. 

No. de 
beneficiarios 

138 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

ADQUSICIÒN DE COMPUTADORAS E INTERNET PARA TRABAJAR CON CLASES INTERACTIVAS. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

EQUIPAMIENTO TECNOLÒGICO $25,962.00 $60,578.00 $86,540.00 100.00% 

Total $25,962.00 $60,578.00 $86,540.00  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto EQUIPAMIENTO TECNOLÒGICO ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL #3053 

Institución solicitante ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL #3053 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad CONGREGACIÒN ORTIZ 

Objetivos MEJORAR EL APRENDIZAJE. 

Metas IMPARTIR 18 HRS. DE TALLER A LA SEMANA ENTRE OTRAS 12 HRS. DE INVESTIGACIÒN. 

No. de beneficiarios 
135 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos EQUIPAMIENTO TECNOLÒGICO DE AULAS. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

EQUIPAMIENTO TECNOLÒGICO $37,600.99 $87,735.65 $125,336.64 100.00% 

Total $37,600.99 $87,735.65 $125,336.64  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  
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Nombre del 
proyecto 

Equipamiento Tecnológico Esc. Primaria Miguel Hidalgo Turno Vespertino 

Institución 
solicitante 

Esc. Primaria Miguel Hidalgo Turno Vespertino 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad El Molino 

Objetivos 
Es que los alumnos de nuestra escuela vayan desarrollando habilidades tecnológicas para que las puedan 
aplicar en su vida cotidianas mejoren así su aprendizaje. 

Metas Que el 100% de los alumnos de nuestra escuela adquieran conocimientos básicos de computación. 

No. de 
beneficiarios 

123 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Las computadoras serán para uso de todos los alumnos y maestros de la Esc. Prim. Miguel Hidalgo T.V. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Equipamiento Tecnológico $12,240.00 $28,560.00 $40,800.00 100.00% 

Total $12,240.00 $28,560.00 $40,800.00  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO ESC. VICTOR ROSALES 

Institución solicitante ESC. VICTOR ROSALES 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad CONGREGACIÓN ORTIZ 

Objetivos QUE EL PLANTEL CUENTE CON LA TECNOLOGIA NECESARIA. 

Metas ADQUIRIR COMPUTADORAS Y CAÑONES PARA CADA SALON DE CLASES. 

No. de beneficiarios 
140 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN ESCUELA FEDERAL VICTOR ROSALES 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

EQUIPAMIENTO TECNOLÒGICO $8,160.00 $19,040.00 $27,200.00 100.00% 

Total $8,160.00 $19,040.00 $27,200.00  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO JARDÍN DE NIÑOS "FRANCISCO GABILONDO SOLER" 

Institución 
solicitante 

JARDÍN DE NIÑOS "FRANCISCO GABILONDO SOLER" 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad COL. PRI 
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Objetivos LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES. APOYO A LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS. 

Metas 
QUE LOS ALUMNOS CUENTEN CON MAYOR Y MEJORES OPORTUNIDADES PARA INCREMENTAR 
SUS APRENDIZAJES Y ESTOS SEAN DE CALIDAD. 

No. de 
beneficiarios 

45 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO $2,502.00 $5,838.00 $8,340.00 100.00% 

Total $2,502.00 $5,838.00 $8,340.00  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO TELESECUNDARIA 6002 

Institución 
solicitante 

TELESECUNDARIA 6002 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad LA GARITA 

Objetivos MEJORAR EL AMBIENTE (CLIMA) DE CLASE PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES. 

Metas 
INCREMENTAR LA MATRICULA DE ALUMNOS Y EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LOS ESTUDIANTES 
LO CUAL TRAERÁ CONSIGO EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS QUE PERMITIRÁ UN MEJOR NIVEL 
DE VIDA EN LA COMUNIDAD. 

No. de 
beneficiarios 

48 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

EQUIPAMIENTO 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO $9,096.00 $21,224.50 $30,320.50 100.00% 

Total $9,096.00 $21,224.50 $30,320.50  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 

Institución 
solicitante 

ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad EL MOLINO 

Objetivos 
OFRECER MAS ALTERNATIVAS AL ALCANCE DE LOS ALUMNOS. FORTALECER CON EQUIPO 
TÉCNICO LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS. 
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Metas QUE EL 100% DE LOS ALUMNOS TENGAN ACCESO A LA TECNOLOGÍA. 

No. de beneficiarios 
130 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

USO EXCLUSIVO PARA LA EDUCACIÓN, EQUIPAMIENTO AULA DE MEDIOS. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

EQUIPAMIENTO TECNOLÒGICO $36,591.00 $85,379.00 $121,970.00 100.00% 

Total $36,591.00 $85,379.00 $121,970.00  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 

Institución solicitante ESC. SEC. TEC. No. 3 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Rosales 

Objetivos LOGRAR QUE EL 100% DE NUESTROS ALUMNOS TENGAN ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS. 

Metas 
ALCANZAR UN NIVEL DE MANEJO BÁSICO DE LAS COMPUTADORAS POR PARTE DE NUESTROS 
ALUMNOS (AS). 

No. de beneficiarios 
412 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

EQUIPAMIENTO DE ÁREA DE CÓMPUTO. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO $36,903.24 $86,107.56 $123,010.80 100.00% 

Total $36,903.24 $86,107.56 $123,010.80  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO CECYTECH EMSAD # 25 

Institución 
solicitante 

CECYTECH EMSAD # 25 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad CONGREGACIÓN ORTIZ 

Objetivos 
PROPORCIONAR A CADA ALUMNO UNA MEJOR CALIDAD DE CLASES EN LAS AULAS CON 
TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA. 

Metas 
QUE LOS ALUMNOS TENGAN MAS HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE PARA UN MEJOR 
DESARROLLO ACADÉMICO. 

No. de beneficiarios 
82 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

EQUIPAMIENTO DE AULAS. 
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Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO $14,462.70 $33,746.30 $48,209.00 100.00% 

Total $14,462.70 $33,746.30 $48,209.00  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO ESC. PRIM. BENITO JUAREZ 

Institución solicitante ESC. PRIM. BENITO JUAREZ 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad BARRANCO BLANCO 

Objetivos UTILICEN EL AULA DE MEDIOS, USANDO LAS COMPUTADORAS PARA INVESTIGACIONES. 

Metas QUE LA MAYORÍA DE LOS ALUMNOS USEN EL AULA DE MEDIOS EN TAREAS E INVESTIGACIÓN. 

No. de beneficiarios 
120 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos EQUIPAMIENTO DE AULAS DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO $10,200.00 $23,800.00 $34,000.00 100.00% 

Total $10,200.00 $23,800.00 $34,000.00  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

Institución 
solicitante 

ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad NAICA 

Objetivos 

BRINDAR ESPACIOS CONFORTABLES Y DIGNOS A LOS ALUMNOS DEL PLANTEL BUSCANDO CON ELLO 
IMPACTAR EN LOS APRENDIZAJES ESPERADOS Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS 
PARA INSERTARSE EN UNA SOCIEDAD QUE DÍA A DÍA AVANZA A PASOS AGIGANTADOS Y NECESITA 
PERSONAS PREPARADAS PARA VENCER LOS RETOS DEL FUTURO. 

Metas 
LA REHABILITACIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS EDUCATIVOS Y ASÍ LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 
COMPUTO PARA CONFORMAR EL AULA DE MEDIOS. 

No. de 
beneficiarios 

260 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

ADQUISICION DE COMPUTADORAS $22,638.00 $52,822.00 $75,460.00 100.00% 

Total $22,638.00 $52,822.00 $75,460.00  
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 

 
 
Región Jiménez. 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN (Ampliando el Desarrollo de los niños) Escuela Niños Héroes 2191 

Institución 
solicitante 

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMENEZ A.C. 

Institución 
normativa 

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMENEZ A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Jiménez 

Objetivos 

Objetivo General  
Coadyuvar en el desarrollo integral de niños y jóvenes potenciando sus capacidades, impulsando su 
competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro 
Objetivo específico de Nutrición 
Formar a los beneficiarios en nutrición sana y equilibrada. 
Objetivo específico de Centro de Tareas  
Desarrollar en los beneficiarios la consciencia de la responsabilidad para que cumplan sus obligaciones  
escolares de manera autónoma. 
Objetivo específico de Actividades deportivas 
Contribuir al desarrollo motriz, socio-afectivo y cognitivo en los beneficiarios. 
Objetivo específico de Actividades Lúdicas- formativas  
Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los beneficiarios 

Metas 

183 horas de nutrición. 
Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 30% de los niños que tienen problemas de nutrición.  
Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños.  
549 horas d tareas escolares. 
Incrementar 5 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 del 50% de los alumnos. 
549 horas de deportes. 
Incrementar de 1 a 5 horas por semana las actividades deportivas.  
Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los niños que asisten. 
549 horas de 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 70% de los niños. 

No. de 
beneficiarios 

90 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Implementación del programa ADN ( ampliando el desarrollo de los niños) en el ciclo escolar 2016-2017 en la 
Escuela Niños Héroes No 2191 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

1.1-Equipar cocina y comedor 1.2- Limpieza e higiene de cocina y comedor 1.3- 
Brindar alimento preparados" 

$185,494.04 $79,497.44 $264,991.48 41.82% 

2.1- Impartir taller de centro de tareas $3,586.10 $1,536.90 $5,123.00 0.81% 

3.1 Impartir taller de deportes $9,701.30 $4,157.70 $13,859.00 2.19% 

4.1 Impartir taller lúdico formativo $28,119.00 $12,051.00 $40,170.00 6.34% 

Gastos Operativos $200,844.21 $86,076.10 $286,920.31 45.28% 

Gastos Administrativos $1,703.10 $729.90 $2,433.00 0.38% 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Otros gastos $14,140.00 $6,060.00 $20,200.00 3.19% 

Total $443,587.75 $190,109.04 $633,696.79  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN(Ampliando el desarrollo de los niños) Josefa Ortiz de Domínguez 

Institución 
solicitante 

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMENEZ A.C. 

Institución 
normativa 

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMENEZ A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Jiménez 

Objetivos 

Brindar orientación social, educación y capacitación para el trabajo, dirigida al individuo y grupos de individuos de 
escasos recursos económicos, indígenas y discapacitados, en materias tales como: la familia, la educación, la 
alimentación, la salud y el trabajo, con el fin de que puedan desarrollarse, aprendan a dirigirse por sí mismos y 
contribuyan con su esfuerzo a la tarea común o bienestar del grupo con el máximo de sus posibilidades, a través 
de la promoción, impartición, fomento, estimulo de actividades y cursos, tendientes a desarrollar en ellos 
condiciones, valores y principios fundamentales para el desarrollo humano y la formación integral de personas 
con un mejor desempeño individual, buscando que cumplan con el compromiso social de participar en el 
desarrollo armónico de la comunidad, logrando con ello individuos íntegros, plenos, felices y una mejor 
convivencia y sociedad. 2.- Promover, organizar, fomentar, desarrollar y realizar toda clase de actividades 
asistenciales y filantrópicas, para que se beneficien personas, sectores y regiones de escasos recursos 
económicos, indígenas y grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, con el objeto que 
mejoren sus condiciones sociales y de subsistencia.4.- Brindar a personas de escasos recursos económicos que 
se encuentren recibiendo los servicios de la asociación apoyo a través psicoterapia individual y psicoterapia 
familiar.5.- Promover las actividades de la asociación a través de cursos, diplomados, talleres, seminarios, 
dirigidos a personas de escasos recursos económicos, grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de 
discapacidad e indígenas, logrando con ello, estimular y facilitar el desarrollo integral de los citados grupos 
vulnerables. 6.- La atención o la prevención de la violencia intra-familiar para la eliminación de la explotación 
económica de los niños y niñas, o del trabajo infantil peligroso. 

Metas 

189 horas de nutrición. 
Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 30% de los niños que tienen problemas de nutrición.  
Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños.  
567 horas de tareas escolares. 
Incrementar 5 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 del 50% de los alumnos. 
567 horas de deportes. 
Incrementar de 1 a 5 horas por semana las actividades deportivas.  
Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los niños que asisten. 
567 horas de 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 100% de los niños. 

No. de 
beneficiarios 

90 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Implementar el proyecto ADN ampliando el desarrollo de los niños en el ciclo escolar 2016-2017 en la escuela 
Josefa Ortiz de Domínguez 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

1.1-Equipar cocina y comedor 1.2- Limpieza e higiene de cocina y comedor 1.3- 
Brindar alimento preparados 

$180,448.02 $77,334.86 $257,782.88 40.90% 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

2.1- Impartir taller de centro de tareas $3,586.10 $1,536.90 $5,123.00 0.81% 

3.1 Impartir taller de deportes $9,477.30 $4,061.70 $13,539.00 2.15% 

4.1 Impartir taller lúdico formativo $30,975.00 $13,275.00 $44,250.00 7.02% 

Gastos Operativos $200,844.21 $86,076.10 $286,920.31 45.52% 

Gastos Administrativos $1,703.10 $729.90 $2,433.00 0.39% 

Otros gastos $14,140.00 $6,060.00 $20,200.00 3.21% 

Total $441,173.73 $189,074.46 $630,248.19  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

Nombre del 
proyecto 

ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños) Sección 42 

Institución 
solicitante 

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMÉNEZ A.C. 

Institución 
normativa 

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMÉNEZ A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Jiménez 

Objetivos 

Objetivo General  
Coadyuvar en el desarrollo integral de niños y jóvenes potenciando sus capacidades, impulsando su 
competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro 
Objetivo específico de Nutrición 
Formar a los beneficiarios en nutrición sana y equilibrada. 
Objetivo específico de Centro de Tareas  
Desarrollar en los beneficiarios la consciencia de la responsabilidad para que cumplan sus obligaciones  
escolares de manera autónoma. 
Objetivo específico de Actividades deportivas 
Contribuir al desarrollo motriz, socio-afectivo y cognitivo en los beneficiarios. 
Objetivo específico de Actividades Lúdicas- formativas  
Desarrollar las capacidades artísticas y culturales de los beneficiarios 

Metas 

189 horas de nutrición. 
Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 30% de los niños que tienen problemas de nutrición.  
Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños.  
567 horas de tareas escolares. 
Incrementar 5 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 del 50% de los alumnos. 
567 horas de deportes. 
Incrementar de 1 a 5 horas por semana las actividades deportivas.  
Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los niños que asisten. 
567 horas de 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 100% de los niños. 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Implementar el programa ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños) en el ciclo escolar 2016-2017 en la 
escuela sección 42 #2651 
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Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

1.1-Equipar cocina y comedor 1.2- Limpieza e higiene de cocina y comedor 1.3- 
Brindar alimento preparados 

$202,748.69 $86,892.29 $289,640.98 42.74% 

2.1- Impartir taller de centro de tareas $3,855.60 $1,652.40 $5,508.00 0.81% 

3.1 Impartir taller de deportes $14,156.80 $6,067.20 $20,224.00 2.98% 

4.1 Impartir taller lúdico formativo $35,014.00 $15,006.00 $50,020.00 7.38% 

Gastos Operativos $201,348.21 $86,292.10 $287,640.31 42.45% 

Gastos Administrativos $1,985.90 $851.10 $2,837.00 0.42% 

Otros gastos $15,232.00 $6,528.00 $21,760.00 3.21% 

Total $474,341.20 $203,289.09 $677,630.29  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 

Nombre del proyecto Equipar para mejorar 

Institución solicitante Telesecundaria 6163 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Jiménez 

Objetivos Elevar la calidad en la educación que brinda nuestra institución educativa. 

Metas contar con 1 bocina, 2 proyectores y un micrófono 

No. de beneficiarios 
96 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos adquisición de con 1 bocina, 2 proyectores y un micrófono 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Fortalecer las capacidades, habilidades y conocimientos de los alumnos inscritos en 
la escuela. 

$5,244.00 $12,236.00 $17,480.00 100.00% 

Total $5,244.00 $12,236.00 $17,480.00  

Porcentaje 30.00% 70.00% 100.00%  

 
 
 

 
Región Juárez. 
 

Nombre del 
proyecto 

Pa ke T Cuides: Impulsando una Cultura de la Legalidad 

Institución 
solicitante 

Alianza para Colaboraciones Fronterizas A.C. 

Institución 
normativa 

Alianza para Colaboraciones Fronterizas A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General 
Inculcar un sentido de responsabilidad individual y valores acordes a un estado de derecho entre los niños y sus 
familias que viven en la zona norponiente de Ciudad Juárez, que les permita enfrentar y resolver los dilemas 
morales y formarse como ciudadanos respetuosos de las leyes y tolerantes de las diferencias de los demás 
miembros de su comunidad. 
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Objetivos Específicos 
OBJETIVO 1. Colaborar en el desarrollo de la capacidad docente de los maestros de 5º y 6º grado de educación 
primaria de las escuelas en el programa en materia de cultura de la legalidad  
OBJETIVO 2. Instruir a niños y jóvenes en cultura de la legalidad a través de mensajes entre pares que impulsan 
valores para dotarlos de elementos de competencia social y ciudadana para afrontar los retos del entorno. 
OBJETIVO 3. Informar a los padres de los niños de 5º y 6º grado de educación primaria de las escuelas en el 
programa para que participen en el ejercicio de cultura de la legalidad en el hogar y colaboren en la transmisión 
de mensajes de sus hijos hacia sus pares en el ámbito familiar y comunitario 

Metas 

META 1.1 Realizar 12 capacitaciones para maestros de 5º y 6º grado de educación primaria con temas de 
Cultura de la legalidad  
META 1.2 Cuarenta y ocho (48) maestros de 5º y 6º grado de educación primaria capacitados en temas de 
cultura de la Legalidad  
META 1.3 Realizar un curso teórico practico de metodología de enseñanza entre pares y su aplicación en la 
enseñanza de valores cívico y ético a maestros seleccionados de las escuelas participantes  
META 1.4 Doce (12) maestros de 5º y 6º grado de educación primaria capacitados en la metodología de 
enseñanza entre pares y su aplicación en la enseñanza de valores cívico y ético a fin de que una vez concluido 
el proyecto ellos puedan aplicarlo en sus escuelas 
META 2.1 Realizar 60 sesiones con dinámicas para sensibilizar a niños de 5º y 6º grado de educación primaria 
para trabajar dentro de sus redes de pares y transmitir mensajes de cultura de la legalidad 
META 2.2 Trescientos (300) niños de quinto y sexto de primaria año (Primera Voz) capacitados para trabajar 
dentro de sus redes de pares transmitiendo mensajes de Cultura de la Legalidad a sus compañeros de grupo. 
META 2.3 Novecientos (900) niños de quinto y sexto de primaria año (Segunda Voz) capacitados para trabajar 
dentro de sus redes de pares transmitiendo mensajes de Cultura de la Legalidad a sus compañeros de escuela, 
niños en su familia y su comunidad. 
META 2.4 Realizar 48 sesiones para aclaración de dudas y reforzamiento de Cultura de la Legalidad en módulos 
instalados en las afueras de las escuelas o en parques cercanos de la comunidad 
META 2.5 Tres mil (3000) niños, de la comunidad que habrán recibido de sus pares mensajes de Cultura de la 
Legalidad y asistido al módulo para aclaración de dudas y reforzamiento e intercambio de cupones 
META 3.1 Doce (12) sesiones para sensibilizar a los padres de los niños de 5º y 6º grado de educación primaria 
de las escuelas en cultura de la legalidad  
META 3.2 180 padres o familiares responsables de niños de 5º y 6º grado de educación primaria de las escuelas 
sensibilizados en temas de cultura de la legalidad 

No. de 
beneficiarios 

3240 individuos 
12 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Honorarios de Coordinadora de proyecto, capacitadores y promotores comunitarios quienes son los 
encargados del cumplimiento de los objetivos y metas así como la implementación de estrategias. 
Reproducción de manuales de capacitación para los maestros de quinto y sexto grado de primaria así como de 
incentivos que les servirán de apoyo en sus clases. 
Incentivos que ayuden al desarrollo académico de los alumnos participantes. 
Impresión de cupones y otros materiales diseñados para las actividades programadas. 
Logística para el curso teórico práctico a maestros 
Gasolina para el transporte del personal al área de trabajo. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante El Paso Community Foundation Total % 

Laptop  $7,000.00  $7,000.00 0.89% 

Infocus  $7,000.00  $7,000.00 0.89% 

Impresora  $4,000.00  $4,000.00 0.51% 

Recursos materiales $203,560.00 $15,700.00 $71,540.00 $290,800.00 36.92% 

Recursos Humanos $325,360.00 $106,960.00 $46,480.00 $478,800.00 60.79% 

Total $528,920.00 $140,660.00 $118,020.00 $787,600.00  

Porcentaje 67.16% 17.86% 14.98% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA: JÓVENES CONSTRUYENDO SU FUTURO 
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Institución 
solicitante 

ALIANZAS EDUCATIVAS DE CIUDAD JUÁREZ A.C. 

Institución 
normativa 

ALIANZAS EDUCATIVAS DE CIUDAD JUÁREZ A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad juarez 

Objetivos 

1. Contribuir a consolidar en once mil alumnos que cursan el tercer grado de secundaria, los procesos de 
construcción de identidad personal, proporcionar herramientas que les permitan una sólida identificación de sus 
intereses y habilidades y favorecer el desarrollo de competencias emocionales y sociales suficientes, para 
impulsar su proyecto de vida y de carrera, a través de Talleres de Orientación Vocacional.  
1.1. Fomentar la motivación y la convicción de los adolescentes para continuar estudiando, a partir del 
reconocimiento de sus intereses y competencias personales. 
1.2. Proporcionar información actualizada de la oferta educativa de nuestra comunidad y los apoyos existentes 
para favorecer el ingreso, permanencia y egreso del nivel medio superior. 
1.3. Desarrollar las competencias necesarias para que cada estudiante diseñe su proyecto de vida, 
estableciendo metas personales, académicas y laborales. 
2. Contribuir a consolidar en cien alumnos que egresen de tercer grado de secundaria, la identificación de 
fortalezas y limitaciones, intereses y expectativas personales en los ámbitos cognitivo, procedimental y 
emocional, sustentando la elección madura de una profesión y la construcción de su proyecto de vida a través de 
un Campamento de Orientación Educativa.  
2.1. Fomentar el desarrollo del autoconcepto, la autoestima y la autorregulación de las acciones como individuos 
con una conducta basada en principios. 
2.1.1. Promover conductas saludables y competencias personales relacionadas con la inteligencia emocional y la 
comunicación no violenta. 
2.1.2. Favorecer el conocimiento y aplicación de la inteligencia emocional en su vida cotidiana para manejar 
adecuadamente sus emociones. 
2.2. Desarrollar la competencia funcional y social de la persona, su capacidad para afrontar situaciones y su 
fortalecimiento interior. 
2.2.1. Favorecer la toma de conciencia respecto a los principales factores de riesgo a la exclusión educativa: 
embarazos adolescentes, adiciones y violencia, lo que implica el conocimiento anticipado de las características y 
circunstancias personales de cada estudiante, la detección temprana de los factores de riesgo y las dificultades 
asociadas a los mismos. 
2.2.2. Evaluar las condiciones ambientales y contextuales en las que se desenvuelven los estudiantes, ya que 
éstas influyen en la toma de decisiones y en su desarrollo personal.  
2.3. Desarrollar las competencias necesarias para que cada estudiante diseñe su proyecto de vida, 
estableciendo metas personales, académicas y laborales. 
3. Incrementar el acceso al nivel medio superior de adolescentes en situación de vulnerabilidad y riesgo a la 
exclusión educativa y favorecer las condiciones para su permanencia y egresión con el otorgamiento de becas 
para su inscripción.  
3.1. Identificar de entre los alumnos asistentes a los talleres, a quienes muestren mayor vulnerabilidad a la 
exclusión educativa, a través de la sistematización de datos obtenidos en las encuestas aplicadas en el Centro, 
la observación y entrevistas informales con docentes y alumnos. 
3.2. Gestionar ochenta becas económicas para alumnos en situación de vulnerabilidad a la exclusión educativa, 
a fin de garantizar su ingreso y permanencia durante el primer año de este nivel. 

Metas 

1. Impartir cuatrocientos talleres, para beneficiar a once mil alumnos de tercero de secundaria (49 % de los 
alumnos inscritos en escuelas públicas) del Municipio de Juárez durante el ciclo escolar 2016-2017. 
2. Aplicar al 100 % de los participantes al Taller de Orientación Vocacional una encuesta de factores de riesgo y 
de intencionalidad educativa apoyados con la Tecnología TI-Nspire™ de Texas Instruments al inicio de cada 
Taller. 
3. El 85 % de los participantes son capaces de identificar sus intereses, habilidades vocacionales e inteligencias 
al término del Taller de Orientación Vocacional. 
4. El 85 % de los participantes incrementan su conciencia sobre los factores de riesgo (adicciones, ejercicio de la 
sexualidad sin responsabilidad y violencia) al término del Taller de Orientación Vocacional. 
5. El 90 % de los participantes se sienten motivados para esforzarse, mejorar su actitud y construir un mejor 
futuro con base en las reflexiones realizadas durante del Taller de Orientación Vocacional. 
6. El 85 % de los participantes, al término del Taller de Orientación Vocacional, son capaces identificar y buscar 
información sobre la escuela a la que desean ingresar al término de la secundaria. 
7. El 85 % de los participantes pueden escribir sus metas a corto, mediano y largo plazo y diseñar su proyecto de 
vida al término del Taller de Orientación Vocacional. 
8. Desarrollar un campamento de verano con duración de tres semanas dirigido a cien alumnos egresados de 
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tercero de secundaria en extrema situación de vulnerabilidad a la exclusión educativa. Julio- Agosto 2017. 
9. El 85 % de los participantes en el Campamento de Orientación Educativa son capaces de identificar sus 
intereses, habilidades vocacionales, inteligencias y hábitos en Agosto de 2017. 
10. El 85 % de los participantes en el Campamento de Orientación Educativa incrementan su conciencia sobre 
los factores de riesgo (adiciones, ejercicio de la sexualidad sin responsabilidad y violencia) y son capaces de 
reconocer estrategias para prevenirlos. 
11. El 85 % de los participantes en el Campamento de Orientación Educativa consideran que sus procesos de 
autoconocimiento, autoconcepto y autoestima se fortalecieron en Agosto de 2017. 
12. El 85 % de los participantes en el Campamento de Orientación Educativa son capaces de formular metas a 
corto, mediano y largo plazo y trazar un Plan de vida y de carrera en Agosto de 2016.  
13. Apoyar con el pago de inscripción al Nivel Medio Superior a ochenta alumnos. Los becarios se seleccionarán 
de los asistentes al Campamento, a través de estudios socioeconómicos, para identificar a quienes se 
encuentren en mayor situación de vulnerabilidad a la exclusión educativa y asignar la beca de acuerdo con su 
situación y la escuela a la que se inscriban a fin de garantizar su ingreso durante el primer semestre de este 
nivel.  
14. El 70 % de los becarios beneficiarios del Campamento de orientación educativa que ingresaron al NMS, 
continúan en el servicio educativo en Diciembre de 2017. 

No. de 
beneficiarios 

11000 individuos 
50 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Para la operación del proyecto en los siguiente conceptos: 
Recursos humanos, recursos materiales, alimentación, transporte, materiales de impresión, visitas: pago de 
entradas a museos y centros de esparcimiento para los asistentes al campamento de verano y becas que 
incluyen pago por concepto de inscripción, cuotas iniciales y libros de 80 alumnos que ingresen al Nivel Medio 
Superior. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

OE1. Fomentar el ingreso al Nivel Medio Superior, mediante la 
implementación de Talleres de Orientación Vocacional 

$1,176,100.00 $66,900.00 $1,243,000.00 31.92% 

OE2. Fomentar el ingreso al Nivel Medio Superior, mediante la 
implementación un Campamento de Orientación Educativa. 

$135,500.00 $46,500.00 $182,000.00 4.67% 

OE3. Otorgar becas de inscripción para incrementar el ingreso al Nivel 
Medio Superior 

$87,000.00 $36,000.00 $123,000.00 3.16% 

Gasto Operativo: Sueldo, salarios y servicios subrogados $1,320,961.20 $864,370.80 $2,185,332.00 56.12% 

Gastos administrativos $6,000.00 $118,920.00 $124,920.00 3.21% 

Otros gastos  $36,000.00 $36,000.00 0.92% 

Total $2,725,561.20 $1,168,690.80 $3,894,252.00  

Porcentaje 69.99% 30.01% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

Adolescentes y educación: Fortaleciendo la permanencia, la inclusión y el desarrollo de capacidades 

Institución 
solicitante 

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C. 

Institución 
normativa 

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos Promover la permanencia, la inclusión y el desarrollo de capacidades de adolescentes en educación básica 

Metas 

1.-Detectar a 170 adolescentes de sexto grado de primaria detectados e invitados a campamento 
2.-Trabajar con 200 adolescentes de 5to. Y 6to. Grado de primaria durante el recreo, a contra turno en 
nuestros centros y en espacios asignados por las escuelas dentro del horario escolar.  
3.-135 adolescentes de primer grado participantes en el campamento. 
4.-105 adolescentes de segundo grado participantes en el campamento. 
5.-115 adolescentes de primer grado en actividades de seguimiento y fortalecimiento.  
6.-75 adolescentes de 2do. Grado en actividades de seguimiento y fortalecimiento. 
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7.-50 adolescentes de tercer grado participantes en el campamento. 
8.-50 adolescentes de 3er. Grado en actividades de seguimiento y fortalecimiento. 
9.-100 adolescentes que no están en la escuela en campamento de verano.  
10.-85 adolescentes inscritos y atendidos en el programa alternativo: Va de Nuez. 

No. de 
beneficiarios 

760 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

*Recurso Humano apoyando con el 70 por ciento a la mayoría del personal 
Recursos Materiales: Kits de papelería, kits de artes plásticas, gastos para paseos tanto en transporte como 
entradas a lugares y por ultimo equipamiento. 
Computadoras 
LAPTOPS PARA LABORATORIOS DE MATEMÁTICAS 
Pulpo portátil 
Enfriadores de agua. 
Máquinas para cup cakes 
Estufitas portátiles 
Licuadoras industriales 
HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL 
TAPETES PARA SALA 
Aires para salones 
Ventiladores de piso 
Pizarrones blancos 
ALFOMBRAS PARA SALONES Y ESTUDIO 
Calentones 
Campana para cocina 
BOTES PARA BASURA PARA INTERIOR GRANDE 
Impresoras 
Extensiones con múltiple 
BANDEJAS DE ALUMINIO PARA ALIMENTOS CON TAPA 
MESAS REDONDAS PARA SALONES DE MELANINA 
SILLAS PARA SALONES 
JUEGO DE MESA CON BANCAS METÁLICAS PARA EXTERIOR 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante FiCOSEC COMUNIDAD 
PASO DEL 
NORTE 

Total % 

Realizar actividades para 
repostería, asesoría 
Académica, talleres y todo lo 
que se desarrollara en el 
seguimiento a los participantes 
utilizando el siguiente equipo. 

$357,585.20 $100,401.60   $52,849.20 $510,836.00 14.04% 

Brindar atención a 
adolescentes en riesgo 
brindando herramientas para 
su desarrollo académico y 
personal. 

$1,148,840.00 $72,000.00 $433,080.00  $251,280.00 $1,905,200.00 52.36% 

Brindar talleres como 
manualidades, de lectura, 
deportes y otras actividades 
que favorezcan sus habilidades 
utilizando los siguientes 
materiales. 

$82,297.10  $71,533.00  $46,388.90 $200,219.00 5.50% 

Generar espacios recreativos 
en los que los adolescentes se 
diviertan y salgan de la rutina y 
así mismo convivan con otros 
participantes de otros centros. 
Además de brindarles 
alimentos. 

$155,666.00 $358,120.00 $108,594.00 $60,000.00 $340,000.00 $1,022,380.00 28.10% 
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Estrategia Fechac Solicitante FiCOSEC COMUNIDAD 
PASO DEL 
NORTE 

Total % 

Total $1,744,388.30 $530,521.60 $613,207.00 $60,000.00 $690,518.10 $3,638,635.00  

Porcentaje 47.94% 14.58% 16.85% 1.65% 18.98% 100.00%  

 

 
 
 
Región Ojinaga. 
 

Nombre del 
proyecto 

Modelo ADN en Esc. Primaria Toribio Ortega Ciclo Escolar 2016-2017 

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 actividades 
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 75 alumnos de la Escuela Primaria Toribio 
Ortega turno matutino, de Ojinaga, Chihuahua durante el ciclo escolar 2016-2017. 

Metas 

1.- Ofrecer a 75 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 177 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 

75 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 Ienova Total % 

otros $750.00   $750.00 0.10% 

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

$90,250.00 $262,500.00  $352,750.00 46.55% 

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

$1,500.00   $1,500.00 0.20% 

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

$9,540.00   $9,540.00 1.26% 

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan los 75 
niños inscritos al programa 

$8,000.00   $8,000.00 1.06% 

Gastos operativos $223,443.50  $95,761.50 $319,205.00 42.13% 

Gastos administrativos $3,600.00   $3,600.00 0.48% 

Eventos deportivos y culturales $7,500.00   $7,500.00 0.99% 

otros gastos $48,000.00   $48,000.00 6.33% 

Promoción del programa $600.00   $600.00 0.08% 

Capacitación $6,300.00   $6,300.00 0.83% 
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Estrategia Fechac Solicitante Ienova Total % 

Total $399,483.50 $262,500.00 $95,761.50 $757,745.00  

Porcentaje 52.72% 34.64% 12.64% 100.00%  

 
 
 
 
 

 Proyectos en Salud Preventiva 
 

 
Región Chihuahua. 
 

Nombre del proyecto Desarrollo de los niños 

Institución 
solicitante 

Educación y Formación Integral Edyfica A.C. 

Institución 
normativa 

Educación y Formación Integral Edyfica A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Proveer con espacio al aire libre adecuado para que los niños desarrollen habilidades motoras y con esto 
contribuir a su educación integral 

Metas 
Construcción de una techumbre 
Asistencia de 30 niños al programa ADN 

No. de beneficiarios 
40 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Construcción y montaje de una estructura de techumbre sobre la cancha. 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Hermanas Canossianas Annunciation Parish Total % 

Instalación de Techumbre $225,000.00 $32,143.00 $32,143.40 $32,143.10 $321,429.50 100.00% 

Total $225,000.00 $32,143.00 $32,143.40 $32,143.10 $321,429.50  

Porcentaje 70.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

Educación por medio de talleres de actividad física para la salud a personas con diabetes y pre diabetes 2 
etapa 

Institución 
solicitante 

Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua Capitulo, Chihuahua, A.C. 

Institución 
normativa 

Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua Capitulo, Chihuahua, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Lograr que las personas que viven con diabetes reduzcan niveles de glucosa mediante la 
educación para esta condición de vida mediante  
Objetivos Específicos. 
1.- Impartir sesiones de actividad física utilizando como herramienta de motivación el baile, la música y la 
implementación de ejercicios novedosos con materiales de fácil manipulación.  
2.- Brindar mediante pláticas, ejercicios manuales y recetas saludables las herramientas necesarias para que 
los beneficiarios logren alimentarse de una manera saludable y al alcance de sus recursos económicos. 
3.- Crear eventos deportivos y recreativos donde se vean involucradas las familias  
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4.- Contribuir mediante talleres de psicología a la aceptación de esta condición de vida y los aspectos 
necesarios para mejorar la calidad de esta. 

Metas 

1. Impartir el programa de "Talleres de actividad física para la salud a personas con diabetes y pre-diabetes". 
En 10 colonias de la periferia durante junio 2016 - mayo 2017. Beneficiando a 1300 personas. (Realizando 
2,400 sesiones de actividad física)  
2. Reducir un 20% las cifras de glicemia en ayuno para las personas que viven con diabetes.  
3. Reducir un 10% grasa corporal. 
4. Realizar 200 sesiones de pláticas nutricionales con niños y adultos beneficiarios de cada colonia o que 
residan en las cercanías de cada centro comunitario.  
5. Evaluar el avance de cada beneficiario, mediante el llenado de formatos y aplicación de evaluaciones. 

No. de 
beneficiarios 

1300 individuos 
10 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de material médico, deportivo, y para la elaboración de material didáctico para talleres, 
contratación de personal, traslados propios del programa. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Impartir sesiones de actividad física utilizando como herramienta de motivación 
el baile, la música, y la implementación de ejercicios novedosos con materiales 
de fácil manipulación, teniendo como base las necesidades de cada integrante, 
midiendo glucosa capilar antes de cada ejercicio, cualquier complicación que se 
pudiera presentar durante la realización del mismo. 

$514,850.00 $220,650.00 $735,500.00 77.22% 

Detectar el nivel de glicemia antes de la realización de la sesión de actividad 
física a 125 personas con diabetes. 

$135,338.00 $58,002.00 $193,340.00 20.30% 

Brindar mediante pláticas, ejercicios manuales, recetas saludables las 
herramientas necesarias para que los beneficiaros logren alimentarse de una 
manera saludable y al alcance de sus recursos económicos. 

$2,012.50 $862.50 $2,875.00 0.30% 

Crear eventos deportivos y recreativos donde se vean involucrados tanto padres 
de familia como hijos. 

$12,635.00 $5,415.00 $18,050.00 1.89% 

Mediante talleres de psicología contribuir a la aceptación de esta condición de 
vida y los aspectos necesarios para mejorar la calidad de esta. 

$1,925.00 $825.00 $2,750.00 0.29% 

Total $666,760.50 $285,754.50 $952,515.00  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 
 
Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del 
proyecto 

Prevención y atención de la Violencia Intrafamiliar 

Institución 
solicitante 

Faro de Luz para Ti en Cuauhtémoc A.C. 

Institución 
normativa 

Faro de Luz Para Ti en Cuauhtémoc A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL:  
Contribuir a la construcción de familias sanas y funcionales en la ciudad de Cuauhtémoc, Chih. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
1. Brindar atención personalizada e integral a familias y personas en situación de violencia intrafamiliar. 
2. Prevenir mediante información clara y oportuna casos de violencia infantil, hacia la mujer, bullyng y maltrato 
a personas de la tercera edad. 
3. Contar con un espacio adecuado y funcional para brindar atención a nuestros beneficiarios (Salas de terapia 
y talleres, salón de usos múltiples, oficinas). 
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Metas 

1. Generar un espacio efectivo que contribuya la sanidad física y emocional de los sectores más vulnerables de 
la comunidad: mujeres e hijos; y en un futuro para jóvenes y hombres también. 
2. Atender 2000 o más mujeres al año, con un servicio integral (terapia psicológica, asesoría legal, canalización 
a otras instituciones de apoyo). 
3. Proveer de un espacio terapéutico para niños víctimas de violencia familiar. 
4. Ofrecer Cursos de auto-estima cada cuatro meses para que las mujeres atendidas clarifiquen el rumbo de 
sus vidas. 
5. Ofrecer Tres talleres a la semana para llevar a cabo el plan de restauración de cada mujer y/o familia 
afectada. 
6. Brindar capacitación constante del personal para un servicio profesional e innovado. 

No. de 
beneficiarios 

3000 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de una propiedad ubicada en Ave. Aldama entre 9ª y 11ª Zona Centro. Este bien inmueble cuenta 
con 300 metros cuadrados, de los cuales la casa habitación ocupa 114 y la bodega ocupa 35.  
El inmueble cuenta con los servicios públicos de agua potable, drenaje, sanitario, energía eléctrica, alumbrado 
público, pavimento y teléfono. La construcción se encuentra en condiciones regulares condiciones de 
conservación. Su valor comercial es de $700,000. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Alsuper Store Total % 

Gestión del recurso $300,000.00  $400,000.00 $700,000.00 100.00% 

Total $300,000.00  $400,000.00 $700,000.00  

Porcentaje 42.86%  57.14% 100.00%  

 

 
 
 
Región Delicias. 
 

Nombre del 
proyecto 

Equipo de Cómputo para Asilo San Juan Diego 

Institución 
solicitante 

Vivir Bien en Delicias A.C. 

Institución 
normativa 

Vivir Bien en Delicias A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Desarrollar y aplicar un programa de clases de computación, proporcionando las herramientas tecnológicas 
necesarias, en el cual puedan desarrollar libremente sus destrezas y motivar sus habilidades los residentes de 
Vivir Bien en Delicias A.C. Asilo San Juan Diego. 

Metas 

adquisición e instalación de Equipo de cómputo para la impartición de clases a los residentes de Vivir Bien en 
Delicias A.C. Asilo San Juan Diego. 
formación en el uso de tecnologías aptas para los adultos mayores de Vivir Bien en Delicias A.C. 
comunicación virtual con familiares y amigos de los residentes y manejo de información a través de la red 
necesaria para el desarrollo de aptitudes. 

No. de 
beneficiarios 

45 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de 10 Equipos de Cómputo para los residentes de Vivir Bien en Delicias A.C. 
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Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Equipo de Computo $26,600.00 $11,400.00 $38,000.00 100.00% 

Total $26,600.00 $11,400.00 $38,000.00  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto ADQUISICION DE CAMIONETA PARA TRASLADO DE BENEFICIARIOS 

Institución solicitante FERNANDITO LAZALDE A.C. 

Institución normativa FERNANDITO LAZALDE A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad DELICIAS 

Objetivos Contar con un trasporte digno para trasladar a los beneficiarios. 

Metas Trasladar durante el año a los beneficiarios sumando un total de doscientas visitas. 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de Camioneta 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Adquisición de Camioneta $115,000.00 $141,510.00 $256,510.00 100.00% 

Total $115,000.00 $141,510.00 $256,510.00  

Porcentaje 44.83% 55.17% 100.00%  

 
 
 

Nombre del proyecto EQUIPAMIENTO DE CENTRO INFANTIL 

Institución solicitante TE NECESITO LA REGIÓN AC 

Institución normativa TE NECESITO LA REGIÓN AC 

Área de enfoque Salud 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Dar un servicio a la comunidad apoyando al núcleo familiar con niños en situación problemática de 
cuidado y alimentación. 

Metas 
- Otorgar 10 becas completas durante el ciclo escolar 
- Atender a 30 niños de kinder 
- Atender a 30 niños de primaria 

No. de beneficiarios 
60 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Equipamiento de proyecto de guardería 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

EQUIPAMIENTO GUARDERIA $135,177.11 $57,933.06 $193,110.17 100.00% 

Total $135,177.11 $57,933.06 $193,110.17  

Porcentaje 70.00% 30.00% 100.00%  
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Región Juárez. 
 

Nombre del 
proyecto 

Administración de Convocatoria de salud 2016 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 

OBG. Definir una convocatoria pública con las líneas de intervención que promueve FECHAC en el área de 
atención en salud preventiva.  
OBE 1 Invertir en proyectos sociales en temáticas de prevención de enfermedades y el fomenten una cultura 
de autocuidado. 

Metas 
Generar al menos 5 convenios de inversión en proyectos sociales en temáticas de prevención de 
enfermedades y el fomenten una cultura de autocuidado en ciudad Juárez a noviembre de 2016. 

No. de 
beneficiarios 

5 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Pago de gasto administrativo por publicación de convocatoria, reuniones con OSC, papelería. 

 
 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Generar campaña de comunicación para la convocatoria $29,500.00  $29,500.00 90.77% 

Realizar vinculaciones con OSC interesadas en la convocatoria $3,000.00  $3,000.00 9.23% 

Total $32,500.00  $32,500.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 
 

  
Proyectos en Desarrollo de Capital Social 

 

 
Región Chihuahua. 
 

Nombre del 
proyecto 

Modelo de intervención comunitaria “1,2,3 por mí y mi comunidad”. 

Institución 
solicitante 

Red de Cohesión y Participación Social 1-2-3 Por mí y mi Comunidad, A.C. 

Institución 
normativa 

Red de Cohesión y Participación Social 1-2-3 Por mí y mi Comunidad, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad 18 colonias de la localidad de Chihuahua 

Objetivos 
Promover y fortalecer la cohesión social, la seguridad comunitaria y la prevención situacional del delito a través 
del programa de intervención social “1,2,3, por mí y mi comunidad, en 18 espacios públicos de la Ciudad de 
Chihuahua. 

Metas 

MOE1.- 18 Grupos autogestores (Conformados por 5 personas que integren cada una de las Redes Sociales) 
MOE2.- 18 Diagnósticos participativos y 18 Planes Estratégicos.  
MOE3.- 69 Niños y Niñas son los integrantes de la Orquesta Infantil.  
MOE4.- 300 personas en participación de grupos poblacionales en 2 espacios públicos no intervenidos 
socialmente. 
MOE4.- 840 personas en participación de grupos poblacionales en 4 espacios públicos intervenidos 
socialmente. 
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MOE4.- 2400 personas en participación en 12 espacios públicos con 100 % de autonomía de participación 
vecinal a cargo de vecinos y promotores comunitarios. 
MOE5.- 6 personas capacitadas en el Diplomado de desarrollo urbano, 18 coordinadoras capacitadas en 
Cultura de legalidad, 18 coordinadoras capacitadas en protección civil, 18 coordinadoras capacitadas en 
computación básica, 18 coordinadoras capacitadas en la elaboración de instrumentos de diagnósticos. 
MOE6.- 2 equipos de cómputo, 1 Malla Sombra y 5 Equipos de Sonido, 2 proyectores, 1 copiadora 
multifuncional xerox. 

No. de 
beneficiarios 

3699 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Los recursos obtenidos serán utilizados para el pago del personal que ejecutara el proyecto y para la compra de 
los recursos materiales, especificados en dicho proyecto. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante OTROS Total % 

Contar con un equipo adecuado para fortalecer el trabajo en 
la sistematización, coordinación y operación. 

$150,000.00   $150,000.00 1.40% 

Promover y fortalecer la cohesión social, la seguridad 
comunitaria y prevención situacional del delito a través del 
programa de intervención social “1,2,3, por mí y por mi 
comunidad, en 18 espacios públicos de la Ciudad de 
Chihuahua. 

$5,483,931.00 $83,400.00 $4,987,996.00 $10,555,327.00 98.60% 

Total $5,633,931.00 $83,400.00 $4,987,996.00 $10,705,327.00  

Porcentaje 52.63% 0.78% 46.59% 100.00%  

 

 
 
Región Delicias. 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Etapas 1 y 2 de Modelo Integral de Desarrollo Social 

Institución 
solicitante 

Fechac 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Determinar desde el punto de vista de los habitantes de dos colonias elegidas de Delicias, sus problemas, 
necesidades, potencialidades, propuestas y demandas para apoyarles a diseñar soluciones y a lograr su 
desarrollo. Además de la imagen que tienen de FECHAC. 

Metas 

• Contar con colonia elegida 
• Contar con 1379 diagnósticos situacionales de personas y familias 
• Contar con un diagnóstico de la infraestructura con que cuenta la comunidad.  
• Llevar a cabo una reunión informativa con la comunidad. 
• Llevar a cabo 1 reuniones deliberativa con la comunidad. 
• Contar con un análisis de la situación general, problemática, sueños y aspiraciones. 

No. de 
beneficiarios 

3446 individuos 
861 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Pago de honorarios para realización de diagnósticos, así como todo lo necesario para desempeñar esta 
actividad. 

 
Características financieras del proyecto 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Crear las condiciones favorables para lograr la participación de las personas en el 
diagnóstico 

$7,200.00  $7,200.00 6.69% 
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Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Fomentar el comienzo de una relación participativa entre los miembros de la 
comunidad y el personal contratado para la aplicación de herramienta de 
diagnóstico 

$16,460.00  $16,460.00 15.28% 

Contar con personal capacitado para llevar a cabo el diagnostico comunitario $40,000.00  $40,000.00 37.14% 

Gastos administrativos de Pre entrada y Entrada $24,040.00  $24,040.00 22.32% 

Contratar Personal para Realizar actividades necesarias para Pre entrada. 
Identificación de Zona, Recopilación de información estadística, Análisis de 
información, Mapeo de Zona, Determinación de legitimidad de FECHAC, 
convocar a OSC. 

$20,000.00  $20,000.00 18.57% 

Total $107,700.00  $107,700.00  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 
 
 

Región Juárez. 
 

Nombre del proyecto Equipamiento Senecú 

Institución solicitante Fomento de obras sociales y de caridad A.C. 

Institución normativa Fomento de obras sociales y de caridad A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad CIUDAD JUAREZ 

Objetivos Instalar y acondicionar centros de entretenimiento (TV´s) para los adultos mayores. 

Metas 
Atender a 80 adultos mayores durante las 24 horas del día los 365 días del año. 
Proporcionar alimentación diaria a 80 adultos mayores durante 365 dias del año. 

No. de beneficiarios 
80 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Donación de aparatos electrónicos 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Equipar el área de TV del asilo $41,503.99  $41,503.99 100.00% 

Total $41,503.99  $41,503.99  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 

Nombre del 
proyecto 

Administración Convocatoria Juárez TuYo 2016-2017 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Contribuir a la construcción de capital social de las zonas de mayor rezago en la ciudad aumentando la 
participación ciudadana, la responsabilidad social y el fortalecimiento de OSC. 

Metas 

1.1 Publicar en los 2 medios locales impresos la convocatoria. 
1.2 Convocar a una rueda de prensa para la difusión. 
1.3 Capacitar a 15 OSC sobre la integración de propuestas en el marco de la convocatoria. 
2.1 Contratar a un ejecutivo de supervisión a proyectos. 
3.1 Capacitar a 15 organizaciones de la sociedad civil en el tema de estadísticas para OSC's. 
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No. de 
beneficiarios 

20 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Operación de la convocatoria. RRHH, RRMM, publicación de convocatoria y fortalecimiento de OSC. 

 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Total % 

Posicionar convocatoria $32,500.00  $32,500.00 6.34% 

Acompañamiento a OSC $10,000.00  $10,000.00 1.95% 

Fortalecimiento de OSC $112,500.00  $112,500.00 21.94% 

RRHH $278,942.35  $278,942.35 54.39% 

RRMM $78,936.00  $78,936.00 15.39% 

Total $512,878.35  $512,878.35  

Porcentaje 100.00%  100.00%  

 
 
 
 

 Otra Área de Enfoque. 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

Concierto "Música y Valores" 

Institución 
solicitante 

PROMOCIÓN Y AYUDA A. C. 

Institución 
normativa 

PROMOCIÓN Y AYUDA A. C. 

Enfoque (otro) Promoción de Cultura a través de Valores 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Promover y fomentar los valores a través de La música que a lo largo de la historia es un instrumento eficaz 
para la concienciación, para la denuncia y para ofrecer nuevas propuestas a la vida. 

Metas Difundir en al menos 1000 personas la cultura de la música. 

No. de 
beneficiarios 

1000 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Pago de conceptos necesarios para realización de evento. 

 
 
Características financieras del proyecto 
 

Estrategia Fechac Solicitante Parquímetros Total % 

CONCIERTO "MUSICA Y VALORES" $26,017.00 $65,217.54 $50,000.00 $141,234.54 100.00% 

Total $26,017.00 $65,217.54 $50,000.00 $141,234.54  

Porcentaje 18.42% 46.18% 35.40% 100.00%  

 


