AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 219 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO DEL 2016



Proyectos de educación básica integral de calidad.

Región Chihuahua.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

Objetivos

Programa "Al Cien" Ciclo escolar 2016-2017
Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C.
Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C.
Educación
Chihuahua
OG:
Al finalizar el proceso de formación con jóvenes de educación media superior, serán capaces de aplicar las
técnicas adquiridas para identificar oportunidades y emprender proyectos con impacto social.
OE1:
Comunidad escolar capacitada en juventudes en diciembre del 2016.
OE2:
Jóvenes concluyen diagnósticos de las problemáticas de su entorno social para marzo del 2017.
OE3:
Jóvenes diseñan y ejecutan propuestas de intervención para junio del 2017.
OG:
Al menos 6 proyectos de los ejecutados (2 por cada escuela) tienen impacto social en su entorno, en Junio de
2017.
OE 1:
90% de jóvenes capacitados para diciembre del 2016.
60% de padres capacitado, para diciembre del 2016.
90% de docentes capacitados para diciembre del 2016.

Metas

AP 1:
6 sesiones son impartidas a docentes de los tres planteles a diciembre del 2016.
60 docentes asisten a las sesiones sobre juventudes. Generar una comunidad de aprendizaje en la temática
"juventudes" entre los maestros de los tres planteles escolares participantes.
AP 2:
6 sesiones dirigidas a padres y madres de los 3 planteles participantes para diciembre del 2016.
AP 3:
12 sesiones dirigidas a jóvenes de los 3 planteles participantes para diciembre del 2016.

OE 2:
18 diagnósticos realizados en los 3 planteles participantes (al menos 6 por plantel) para marzo del 2017.
AP 1:
9 sesiones dirigidas a jóvenes de los tres planteles (3 por plantel) para diciembre del 2016.
AP 2:
9 sesiones dirigidas a jóvenes de los tres planteles (3 por plantel) para diciembre del 2016.
AP 3:
9 sesiones dirigidas a jóvenes de los tres planteles (3 por plantel) para diciembre del 2016
OE 3:
18 propuestas de intervención presentadas y ejecutadas en los 3 planteles participantes para junio de 2017.
AP 1:
9 sesiones dirigidas a jóvenes de los tres planteles (3 por plantel) para junio del 2017.
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No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

285 individuos
3 instituciones
El destino de los montos será utilizado en pago de sueldos para facilitadores, honorarios para talleristas de arte,
materiales para talleres con jóvenes como pintura, spray, brochas, lienzos, etc., bibliografía para talleres y para
círculos de expresión literaria, consumibles de cómputo, refrigerios para talleres con docentes, padres y madres
de las y los jóvenes, juegos educativos y películas.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Solicitante Total

%

Sensibilizar a la comunidad escolar de tres planteles: CEBTis 158, CECyT 6
y CECyT 13 de Aquiles Serdán; a través de los talleres en temáticas de
juventudes.

Fechac

$20,000.00

$20,000.00

1.39%

Inversión Social Operativa y Administrativa

$4,500.00

$4,500.00

0.31%

Sensibilizar a la comunidad escolar de tres planteles: CEBTis 158, CECyT 6
y CECyT 13 de Aquiles Serdán; a través de los talleres en temáticas de
juventudes.

$149,800.00

$124,200.00 $274,000.00

19.03%

Lograr por medio de un proceso reflexivo y creativo, que 150 jóvenes sean
capaces de identificar las principales problemáticas de su entorno.

$55,080.00

$19,920.00

$75,000.00

5.21%

Lograr que el joven de respuesta a las problemáticas que detecta en su
entorno a través de la elaboración de propuestas de intervención con
impacto social.

$267,000.00

$23,500.00

$290,500.00

20.17%

Inversión Social Operativa y Administrativa

$534,000.00

$242,000.00 $776,000.00

53.89%

Total

$1,005,880.00 $434,120.00 $1,440,000.00

Porcentaje

69.85%

30.15%

100.00%

Región Cuauhtémoc.
Nombre del proyecto Jóvenes Al Cien
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

Objetivos

Metas

Cuauhtémoc Chihuahua.
Objetivo General:
Contribuir en la formación integral de 90 jóvenes de educación media superior de los planteles del CECyT
8, CONALEP 218 y CBTa 90.
Objetivos Específicos:
1. Impulsar una educación integral de los jóvenes y apoyar su proceso de toma de decisiones
2. Desarrollar y dejar instalada la capacidad de reacción y liderazgo de la escuela
3. Crear verdaderas comunidades educativas
4. Fortalecer el rol de la escuela como agente de cambio social
Metas:
OG
-Al menos 3 proyectos de los ejecutados (2 por cada escuela) tienen impacto social en su entorno, en
Junio de 2017.
- Lograr 36 sesiones del Taller Juventudes para jóvenes.
- Lograr 6 sesiones del Taller Juventudes para padres.
- Lograr 9 sesiones del Taller Juventudes para docentes.
- Lograr 30 sesiones de Taller Expresión artística para jóvenes.
- Lograr 15 sesiones del Taller pensamiento crítico para jóvenes.
- Lograr 15 sesiones del Taller elaboración de diagnósticos para jóvenes.
- Lograr 15 sesiones del Taller Planeación y y diseño de proyectos para jóvenes.
- Lograr 15 sesiones del Taller Evaluación de proyectos para jóvenes.
OE1
90% de jóvenes capacitados para diciembre del 2016.
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No. de beneficiarios
Destino de los
recursos

60% de padres capacitados, para diciembre del 2016.
90% de docentes capacitados para diciembre del 2016.
OE2
6 diagnósticos realizados en los 3 planteles participantes (al menos 2 por plantel) para marzo del 2017.
OE3
6 propuestas de intervención presentadas y ejecutadas en los 3 planteles participantes para junio de 2017.
230 individuos
3 instituciones
Recursos humanos y materiales.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Contar con el equipamiento necesario para las actividades

$16,500.00

Sensibilizar a la comunidad escolar de tres planteles CECYt 8, CONALEP 2018
y CBTa 90, contando al menos: 60 madres y/o padres, 50 docentes y 120
estudiantes, sobre la temática de juventudes.

$41,700.00

Promover que el joven sea capaz de identificar las principales problemáticas de
su entorno.

$56,000.00

Impulsar que las y los jóvenes den respuesta a las problemáticas que detecta en
su entorno a través de la elaboración de propuestas de intervención con impacto $35,000.00
social

Solicitante Total

%

$16,500.00

2.31%

$38,000.00

$79,700.00

11.15%

$4,500.00

$60,500.00

8.47%

$12,000.00

$47,000.00

6.58%

Gastos Operativos

$331,800.00 $142,200.00 $474,000.00 66.32%

Gastos administrativos

$19,000.00

Total

$500,000.00 $214,700.00 $714,700.00

Porcentaje

69.96%

$18,000.00
30.04%

$37,000.00

5.18%

100.00%

Nombre del
proyecto

"Todos vamos a la escuela" Programa de integración y permanencia escolar de niños y niñas con discapacidad
visual en Cd. Cuauhtémoc

Institución
solicitante

Centro de Estudios para Invidentes AC

Institución
normativa

Centro de Estudios para Invidentes A.C.

Área de
enfoque

Educación

Localidad

Objetivos

Cuauhtémoc
Objetivo General. Garantizar la integración y permanencia escolar de 28 niños y niñas con discapacidad visual
entre 0 a 18 años en la Ciudad de Cuauhtémoc durante el ciclo escolar Agosto 2016 - Julio 2017.
Objetivos Específicos. OE1. Seguimiento a escuelas de usuarios integrados en escuelas regulares. OE2. Apoyo
académico individualizado a usuarios integrados en escuelas regulares OE3. Habilitación-Rehabilitación para la
integración y permanencia escolar OE4. Capacitación de Docente, equipo Rehabilitador y Padres de Familia.

Metas

Meta del OG. Garantizar la integración y permanencia escolar de 28 niños y niñas con discapacidad visual entre
0 a 18 años en la Ciudad de Cuauhtémoc durante el ciclo escolar Agosto 2016 - Julio 2017. Meta del OE1.
Realizar 72 visitas periódicas de seguimiento a escuelas de usuarios integrados en escuelas regulares. Meta del
OE2. Llevar a cabo 642 sesiones de apoyo académico individualizado a usuarios integrados en escuelas
regulares Metal del OE3. Brindar 431 sesiones de Habilitación-Rehabilitación para la integración y permanencia
escolar. Meta del OE4. Brindar 8 cursos para la capacitación y actualización de maestros, Rehabilitadores y
Padres de Familia.

No. de
beneficiarios

28 individuos
15 instituciones

Destino de los Programa de integración y permanencias escolar de niños de 0 a 18 años con discapacidad visual en Cd.
recursos
Cuauhtémoc.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Seguimiento escolar

$64,060.80

$20,563.20

$84,624.00

14.00%

Apoyo Académico

$51,240.00

$21,960.00

$73,200.00

12.11%

Habilitación y Rehabilitación

$58,049.60

$22,478.40

$80,528.00

13.32%

Capacitación Docente

$22,800.00

$5,700.00

$28,500.00

4.71%

Operatividad

$74,247.93

$263,433.04

$337,680.97

55.86%

Total

$270,398.33

$334,134.64

$604,532.97

Porcentaje

44.73%

55.27%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante

MODELO INTEGRAL PARA CUAUHTEMOC UNETE 2016-2019
Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación, A.C.

Institución
normativa

Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación A.C.

Área de enfoque
Localidad

Educación
Cuauhtémoc

Objetivos

Metas

Lograr el desarrollo de habilidades digitales en docentes para la mejora del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Objetivos específicos.
OE1. Tener escuelas primarias con ambientes tecnológicos adecuados a la modalidad educativa.
OE2: Implementar un modelo de intervención técnico-pedagógico para la mejora del proceso de enseñanzaaprendizaje en docentes y sus grupos de trabajo.
1. 80% de docentes atendidos que integran las TIC en su práctica para la mejora del aprendizaje de los
estudiantes.
2. 80% de docentes atendidos que diseñan prácticas pedagógicas contextuadas a partir del uso de las TIC

No. De
beneficiarios

1436 individuos
6 instituciones

Destino de los
recursos

Equipamiento: 75 Computadoras, accesorios.
Logística: Envío en instalación de equipos
Fortalecimiento escolar: inducción, sueldos y salarios, Viáticos, Viáticos, supervisión, mantenimiento de
comunidad UNETE, talleres.
Evaluación y cierre de programa de acompañamiento presencial

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Adecuación de Espacio
Equipamiento de aulas de medios

Solicitante Grupo La Norteñita Total

%

$66,000.00

$66,000.00

3.52%

$518,503.56 $136,013.40 $89,242.50

$743,759.46

39.67%

$86,561.40

$318,000.00

16.96%

Desarrollo del Programa de Fortalecimiento Escolar $107,914.16 $236,429.84 $49,740.00

$394,084.00

21.02%

Mesa de Ayuda

Reclutamiento, selección e inducción de facilitadores $153,983.70 $77,454.90
$33,599.22

$3,600.00

$42,599.22

2.27%

Gastos Operativos y Administrativos

$5,400.00

$12,033.50

$136,357.70

$148,391.20

7.91%

Administración del servicio de internet

$147,445.20

$147,445.20

7.86%

Inspección del equipamiento

$7,400.00

$14,800.00

0.79%

$7,400.00

Total

$785,801.42 $716,376.06 $372,901.60

$1,875,079.08

Porcentaje

41.91%

100.00%

38.21%
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Región Delicias.
Nombre del proyecto

EQUIPAMIENTO TECNOLÒGICO ESC. PRIM. PRIMERO DE MAYO # 2355

Institución solicitante
Institución normativa

ESC. PRIM. PRIMERO DE MAYO # 2355
SEECH

Área de enfoque
Localidad

Educación
CONGREGACIÒN ORTIZ

Objetivos

OFRECER AL ALUMNADO CONDICIONES OPTIMAS PARA SU DESARROLLO COGNITIVO Y
PERSONAL

Metas
No. de beneficiarios
Destino de los
recursos

EQUIPAR AL 100% LOS ESPACIOS DESTINADOS AL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS.
172 individuos
1 institución
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE AULAS.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

EQUIPAMIENTO TECNOLÒGICO

$35,421.24

$82,649.76

$118,071.00

100.00%

Total

$35,421.24

$82,649.76

$118,071.00

Porcentaje

30.00%

70.00%

100.00%

Índole Estatal.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad

Objetivos

Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Remodelación de 7 escuelas Ford
Comité Cívico de Ford de México y de la Asociación Mexicana de Distribuidores Ford, A.C.
Comité Cívico de Ford de México y de la Asociación Mexicana de Distribuidores Ford, A.C.
Educación
[Proyecto Estatal]
Instalación de 4 Domos, Complementación de bardas perimetrales, mantenimiento de los sistemas eléctricos
y reposición de los equipos de aire acondicionado, en 7 escuelas Ford:
En ciudad Juárez No. 91, 160 y 180
En Pragedis No. 15
En Palomas No. 170
En Ascención No. 146
En villa Ahumada 154
Mantener el alto nivel de confort y funcionamiento de las escuelas, para el mejor aprovechamiento de los
niños.
1315 individuos
7 instituciones
Instalación de 4 Domos, Complementación de bardas perimetrales, mantenimiento de los sistemas eléctricos
y reposicion de los equipos de aire acondicionado.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Ichife

Total

%

Instalación eléctrica

$69,791.64

$132,656.27

$49,271.92

$251,719.83

4.93%

Techumbre

$893,703.76

$1,698,705.16

$630,942.43

$3,223,351.35

63.09%

Estructural

$4,888.63

$9,292.05

$3,451.31

$17,631.99

0.35%
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Estrategia

Fechac

Solicitante

Ichife

Total

%

Barda perimetral

$263,258.87

$500,388.63

$185,857.11

$949,504.61

18.59%

Impermeabilización

$868.38

$1,650.56

$613.06

$3,132.00

0.06%

Apariencia y acabados

$141,890.90

$269,698.76

$100,173.00

$511,762.66

10.02%

Sanitarios

$6,673.62

$12,684.87

$4,711.49

$24,069.98

0.47%

Aires acondicionados

$35,378.25

$67,245.12

$24,976.55

$127,599.92

2.50%

Total

$1,416,454.05

$2,692,321.42

$999,996.87

$5,108,772.34

Porcentaje

27.73%

52.70%

19.57%

100.00%

Región Juárez.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque

“Una mejor oportunidad de vida para niños y niñas en situación de riesgo de la Ciudad del Niño,
implementando el modelo ADN en el ciclo escolar 2016-2018”

Localidad

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

Objetivos

Ciudad del Niño de Ciudad Juárez, A.C.
Ciudad del Niño de Ciudad Juárez, A.C.
Educación

Metas

* Impartir 960 horas de Artes Marciales, con duración de 80 semanas, con asistencia de 100 niños.
* Impartir 960 horas de Educación Física con duración de 80 semanas, con asistencia de 100 niños. * Impartir
880 horas de Artes Plásticas, con duración de 80 semanas, con asistencia de 100 niños.
* Impartir 880 horas de Danza, con duración de 80 semanas, con asistencia de 100 niños.
* Impartir 880 horas de Música, con duración de 80 semanas, con asistencia de 100 niños.
* Impartir 2400 horas de Desarrollo Académico, con duración de 80 semanas, con asistencia de 100 niños.
* Proporcionar 40,000 comidas con duración de 80 semanas a 100 niños.

No. de
beneficiarios

100 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Pago a los instructores, material necesario para los distintos talleres como pueden ser artículos deportivos,
papelería, mercería y alimentos.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Sueldos y salarios
Nutrición

Fundacion Zaragoza, Fundacion Dr. Simi.
Fundacion colabora y Comunidad

Total

%

$550,080.00 $265,920.00

$816,000.00

39.71%

$32,800.00

$199,621.74 $928,000.00

$1,160,421.74 56.47%

Centro de tareas

$6,829.74

$5,660.00

$14,779.46

0.72%

Actividades
deportivas

$13,289.40

$11,320.60

$24,610.00

1.20%

Actividades lúdico
formativas

$20,375.54

$18,241.66

$39,142.80

1.90%

Total

$623,374.68 $500,764.00 $930,815.32

$2,054,954.00

Porcentaje

30.34%

100.00%

Nombre del
proyecto

Solicitante

24.37%

$2,289.72

$525.60

45.30%

Programa ADN en Espíritu Santo Ciclos 2016-2018
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Institución
Centro Comunitario del Espíritu Santo A. C.
solicitante
Institución
Centro Comunitario del Espíritu Santo A. C.
normativa
Área de enfoque Educación
Localidad

Objetivos

Metas

Juárez
Objetivo General
Brindar un espacio el cual permita fomentar en los niños una educación integral que facilite reforzar
conocimientos, hábitos educativos, artísticos y deportivos, permitiendo el desarrollo de competencias y valores,
con la finalidad de ampliar sus oportunidades de aprendizaje y permanencia escolar
Objetivo específicos
Brindar una alimentación balanceada y saludable para beneficio nutricional del niño
Brindar asesorías que mejoren el desarrollo escolar del alumno, a través de actividades enfocadas a la lectoescritura, y pensamiento matemático
Utilizar las artes manuales como herramienta de aprendizaje para desarrollar la creatividad, imaginación y
psicomotricidad en los niños
Utilizar la música como medio de expresión artística donde el niño desarrolle habilidades que lo lleven a
expresarse de manera positiva
Brindar clases de actividad física que contribuyan a mejorar el desarrollo físico-motriz, social y psicológico de
forma integral en el niño
Fomentar la convivencia entre padres e hijos para mejorar sus lazos familiares
1.1 Servir 32,000 platillos balanceados al año, beneficiando a 65 niños de primaria y 15 niños de preescolar,
durante 80 semanas de los ciclos escolares 2016-2018
2.1 Impartir 400 asesorías de tareas para 65 niños de primaria durante 80 semanas de los ciclos escolares
2016-2018.
2.2 Impartir 400 sesiones de cuenta cuentos para 15 niños de preescolar durante 80 semanas de los ciclos
escolares 2016-2018. (Duración de 20 minutos por sesión).
2.3 Impartir 400 asesorías de tareas para 15 niños de preescolar durante 80 semanas de los ciclos escolares
2016-2018.
3.1 Brindar 160 clases de manualidades para 65 niños de primaria durante 80 semanas de los ciclos escolares
2016-2018.
3.2Brindar 160 clases de manualidades para 15 niños de preescolar durante 80 semanas de los ciclos
escolares 2016-2018.
4.1 Brindar 240 clases de música para 65 niños de primaria durante 80 semanas de los ciclos escolares 20162018.
4.2 Brindar 80 clases de música para 15 niños de preescolar durante 80 semanas de los ciclos escolares 20162018
5.1 Impartir 400 clases de actividad física, deporte y salud para 65 niños de primaria durante 80 semanas de los
ciclos escolares 2016-2018.
5.2 Impartir 160 clases de actividad física, deporte y salud para 15 niños de preescolar durante 80 semanas de
los ciclos escolares 2016-2018.
6.1 Realizar 8 reuniones de padres durante los ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018.

No. de
beneficiarios

80 individuos
2 instituciones

Destino de los
recursos

Recurso humano, Recurso Material, Equipamiento para Acond. de área

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Comunidad

Total

%

Recurso humano

$248,080.00

$106,320.00

$40,000.00

$394,400.00

38.36%

Recurso material: Nutrición

$102,000.00

$384,000.00

$486,000.00

47.27%

Recurso material: Centro de tareas

$30,000.00

$30,000.00

2.92%

Recurso material: actividad deportiva

$20,000.00

$20,000.00

1.95%

Recurso material: Música

$24,000.00

$24,000.00

2.33%

Recurso material: manualidades

$20,000.00

$20,000.00

1.95%

Recurso material: oficina

$8,000.00

$8,000.00

0.78%
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Estrategia

Fechac

Condicionamiento de salones

$45,752.00

Total

$497,832.00

$490,320.00

$40,000.00

$1,028,152.00

Porcentaje

48.42%

47.69%

3.89%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante

Solicitante

Área de enfoque
Localidad

Educación
Juárez

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

%

$45,752.00

4.45%

FUNDACION PEDRO ZARAGOZA VIZCARRA AC
FUNDACION PEDRO ZARAGOZA VIZCARRA AC

Metas

Total

ADN Primaria Fundación Pedro Zaragoza 2016/2018

Institución
normativa

Objetivos

Comunidad

Contribuir con el desarrollo integral en alumnos de primaria de Ciudad Juárez, mediante actividades
educativas, de activación física, lúdico-formativas, de nutrición, arte, y fortalecimiento en las relaciones
familiares.
ж Implementar actividades cuatro horas diarias al mes de Junio 2018
ж Cubrir a 274 alumnos de nivel primaria al mes de Junio 2018
ж Laborar durante 361 días hasta Junio 2018.
Ж Ofrecer 361 horas de reforzamiento a alumnos de primaria hasta Junio 2018
ж Otorgar 5415 horas de actividad física hasta Junio 2018
ж Implementar 908 horas en cuenta cuentos hasta Junio 2018
ж Implementar 1816 horas en ingles hasta Junio 2018
ж Implementar 908 horas de huertos hasta Junio 2018
ж Implementar 908 horas en manualidades hasta Junio 2018
ж Ofrecer 5415 horas en talleres de nutrición hasta Junio 2018
ж Evaluar a 274 alumnos nutricionalmente hasta Junio 2018
ж Realizar 274 medidas antropométricas hasta Junio 2018
ж Otorgar 98914 platillos saludables al mes de Junio 2018
ж Implementar 4512.5 horas de música hasta Junio 2018
ж Implementar 902.5 horas en ballet hasta Junio 2018
ж Implementar 902.5 horas en pintura hasta Junio 2018
ж Implementar 902.5 horas de teatro hasta Junio 2018
ж 80 padres de familia realizando actividades de manualidades al mes de Junio 2018
ж 80 padres de familia realizando actividades deportivas al mes de Junio 2018
ж 80 padres de familia apoyando con el huerto escolar al mes de Junio 2018
274 individuos
5 instituciones
Recursos material y de honorarios para los involucrados en el proyecto

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Recursos Humanos

$586,588.80

$251,395.20

$837,984.00

10.74%

Recursos Materiales

$1,489,098.00

$5,302,752.40

$6,791,850.40

87.07%

Equipo

$170,916.00

$170,916.00

2.19%

Total

$2,246,602.80

$5,554,147.60

$7,800,750.40

Porcentaje

28.80%

71.20%

100.00%

Nombre del
proyecto

Modelo ADN en Cemyp Nivel Primaria 2016-2018
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Institución
Centro Multicultural Yermo y Parres A.C.
solicitante
Institución
Centro Multicultural Yermo y Parres A.C.
normativa
Área de enfoque Educación
Localidad
Objetivos

Juárez
Robustecer y acrecentar el aprendizaje escolar de los niños, desarrollando y promoviendo en ellos las
competencias para la vida mediante actividades de desarrollo académico, físicas y lúdico formativas , así como
una sana alimentación que favorezca la formación de ciudadanos comprometidos con su entorno.
1. Dar seguimiento y afianzar los hábitos de estudio y habilidades en español, matemáticas y lecto-escritura a
través del centro de desarrollo académico. (Actividades seguimiento escolar)
1.1. Ciclo 2016-2017 se ofrecerán 2035 sesiones del centro desarrollo académico beneficiando a 352 alumnos
1.2. Ciclo 2017-2018 se ofrecerán 2220 sesiones del centro desarrollo académico beneficiando a 384 alumnos
2. Agrandar y fortalecer de nivel primaria el conocimiento de una lengua extranjera inglés (Actividades
seguimiento escolar)
2.1. Ciclo 2016-2017 se ofrecerán 880 sesiones del taller de inglés beneficiando a 352 alumnos
2.2. Ciclo 2017-2018 se ofrecerán 960 sesiones del taller de inglés beneficiando a 384 alumnos
3. Proporcionar el conocimiento de paquetes computacionales básicos de nivel primaria (Actividades
seguimiento escolar)
3.1. Ciclo 2016-2017 se ofrecerán 880 sesiones del taller de computación beneficiando a 352 alumnos
3.2. Ciclo 2017-2018 se ofrecerán 960 sesiones del taller de computación beneficiando a 384 alumnos
4. Avivar el desarrollo de los niños por medio de actividades físicas a través del taller de danza folklórica, danza
creativa, expresión corporal y deporte recreativo (actividades deportivas).
4.1. Ciclo 2016-2017 se ofrecerán 555 sesiones del taller de danza folclórica beneficiando a 352 alumnos
4.2. Ciclo 2016-2017 se ofrecerán 555 sesiones del taller de danza moderna beneficiando a 352 alumnos
4.3. Ciclo 2016-2017 se ofrecerán 555 sesiones del taller de deporte recreativo beneficiando a 352 alumnos
4.4. Ciclo 2016-2017 se ofrecerán 555 sesiones del taller de expresión corporal beneficiando a 352 alumnos
4.5. Ciclo 2017-2018 se ofrecerán 555 sesiones del taller de danza folclórica beneficiando a 384 alumnos
4.6. Ciclo 2017-2018 se ofrecerán 555 sesiones del taller de danza moderna beneficiando a 384 alumnos
4.7. Ciclo 2017-2018 se ofrecerán 555 sesiones del taller de deporte recreativo beneficiando a 384 alumnos
4.8. Ciclo 2017-2018 se ofrecerán 555 sesiones del taller de expresión corporal beneficiando a 384 alumnos

Metas

5. Estimular la apreciación del arte y la cultura mediante talleres de música, pintura, arte plásticas y habilidades
creativas. (actividades lúdicas formativas).
5.1. Ciclo 2016-2017 se ofrecerán 555 sesiones del taller de música beneficiando a 352 alumnos
5.2. Ciclo 2016-2017 se ofrecerán 555 sesiones del taller de pintura beneficiando a 352 alumnos
5.3. Ciclo 2016-2017 se ofrecerán 555 sesiones del taller de artes plásticas beneficiando a 352 alumnos
5.4. Ciclo 2016-2017 se ofrecerán 555 sesiones del taller de habilidades creativas beneficiando a 352 alumnos
5.5. Ciclo 2017-2018 se ofrecerán 555 sesiones del taller de música beneficiando a 384 alumnos
5.6. Ciclo 2017-2018 se ofrecerán 555 sesiones del taller de pintura beneficiando a 384 alumnos
5.7. Ciclo 2017-2018 se ofrecerán 555 sesiones del taller de artes plásticas beneficiando a 384 alumnos
5.8. Ciclo 2017-2018 se ofrecerán 555 sesiones del taller de habilidades creativas beneficiando a 384 alumnos
6. Beneficiar el desarrollo físico de mediante el servicio de alimentos en comedor. así mismo pláticas que los
lleven al conocimiento adecuado de una sana alimentación y hábitos de higiene. (Nutrición)
6.1. Ciclo 2016-2017 se ofrecerán 10 platicas enfocadas a la sana alimentación y los hábitos de higiene
enfocado a padres de familia
6.2. Ciclo 2016-2017 se otorgaran 65, 120 platillos de alimentos, con un promedio de 352 comidas diarias a
igual número de beneficiarios.
6.3. Ciclo 2017-2018 se ofrecerán 10 platicas enfocadas a la sana alimentación y los hábitos de higiene
enfocado a padres de familia
6.4. Ciclo 2017-2018 se otorgaran 71, 040 platillos de alimentos, con un promedio de 384 comidas diarias a
igual número de beneficiarios.
7. Fortalecer la instrucción de docentes, propiciando la convivencia y cohesión del grupo de instructores,
mediante una reunión mensual denominada Consejo Técnico.
7.1. Ciclo 2016-2017 se realizaran 8 reuniones, una al mes, enfocadas a la mejora en el desempeño de los
instructores
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No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

7.2. Ciclo 2017-2018 se realizaran 8 reuniones, una al mes, enfocadas a la mejora en el desempeño de los
instructores
384 individuos
1 institución
Recurso humano, recursos materiales y equipamiento para implementar modelo ADN durante ciclos 2016-2017
y 2017-2018

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Recursos humanos 2016-2018

$1,344,160.92

$685,268.00

Recursos materiales

$1,268,915.08

$373,498.00

Coordinación del proyecto

$27,000.00

Centro Desarrollo Académico
Taller de ingles

Fund Zaragoza

Total

%

$2,029,428.92

46.39%

$1,940,681.08

44.36%

$27,000.00

0.62%

$8,300.00

$8,300.00

0.19%

$2,500.00

$2,500.00

0.06%

Taller de computación

$281,540.00

$281,540.00

6.44%

Taller de danza folclórica

$2,500.00

$2,500.00

0.06%

Taller de danza moderna

$2,500.00

$2,500.00

0.06%

Taller de deporte recreativo

$2,500.00

$2,500.00

0.06%

Taller de expresión corporal

$11,070.00

$11,070.00

0.25%

Taller de música

$10,664.00

$10,664.00

0.24%

Taller de pintura

$3,200.00

$3,200.00

0.07%

Taller de artes plásticas

$10,100.00

$10,100.00

0.23%

Taller de habilidades creativas

$3,650.00

$3,650.00

0.08%

Nutrición

$39,000.00

$39,000.00

0.89%

Total

$3,017,600.00

$1,058,766.00

$298,268.00

$4,374,634.00

Porcentaje

68.98%

24.20%

6.82%

100.00%

$298,268.00

Nombre del
proyecto

“Modelo ADN - La Música en el Desarrollo Humano para una Cultura Libre de Violencia - MHD que
implementara Ccompaz AC en el periodo 2016-2018 nivel primaria”

Institución
solicitante

CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ, AC.

Institución
normativa

CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ, AC.

Área de enfoque Educación
Localidad
Juárez

Objetivos

Nombre del Modelo:
“La Música en el Desarrollo Humano para una Cultura Libre de Violencia – MHD”
El Modelo pretende beneficiar de manera general a 312 niños, niñas de 4 centros escolares divididos de la
siguiente manera:
1.- Escuela Primaria Solidaridad – 75 beneficiarios.
2.- Escuela Primaria Antonio Caso – 80 beneficiarios.
3.- Águilas de Zaragoza – 80 beneficiarios.
4.- Escuela Primaria Revolución Mexicana – 77 beneficiarios.
Objetivo General:
Generar y transmitir conocimientos teóricos, técnicos y artísticos por medio de la educación musical a través del
modelo ADN como estrategia que impulsara el desarrollo integral de 312 estudiantes de primaria durante el
ciclo escolar agosto 2016 – junio 2018 equivalente a 82 semanas.
Objetivos Específicos:
Objetivo 1:
1.- Fortalecer el desarrollo musical de 130 estudiantes a través de la música clásica divididos en 8 ensambles
de cámara durante el ciclo escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
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Objetivo 2:
2.- Fortalecer el desarrollo musical de 60 estudiantes a través de 4 ensambles y sus diferentes géneros de
música contemporánea durante el ciclo escolar Agosto 2016 - Junio 2018.
Objetivo 3:
3.- Desarrollar habilidades vocales que potencialicen el conocimiento musical de 20 estudiantes para la
formación de coros durante el ciclo escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
Objetivo 4:
4. Desarrollar habilidades orquestales en 15 alumnos a través de la sección de alientos y maderas durante el
ciclo escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
Objetivo 5:
5.- Desarrollar habilidades de expresión corporal, agilidad, rapidez mental y fluidez verbal en 20 participantes
por medio de la danza contemporánea durante el ciclo escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
Objetivo 6:
6.- Proporcionar alimentos saludables semanalmente a 312 niños y niñas de 4 centros escolares durante el
ciclo escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
Objetivo 7:
7.- Fomentar una cultura sana por medio de la activación física en los 312 participantes del modelo ADN en los
4 centros escolares durante el ciclo escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
Objetivo 8:
8.- Ofrecer asesoría académica fortaleciendo las áreas de lectura y escritura de los 312 estudiantes del modelo
ADN en los 4 centros escolares utilizando la música como eje transversal durante el ciclo escolar Agosto 2016 –
Junio 2018.
Objetivo 9:
9.- Desarrollar habilidades artísticas a través de la pintura a 2 grupos de 15 alumnos durante el ciclo escolar
Agosto 2016 – Junio 2018 en la escuela primaria solidaridad.
Metas Objetivo 1:
1.1. Impartir un taller de música clásica (Violín, viola y violonchelo) con una duración de 300 actividades en la
Escuela Primaria Solidaridad a 2 grupos de 15 alumnos cada uno durante el ciclo escolar Agosto 2016 – Junio
2018.
1.2. Impartir un taller de música clásica (Violín, viola y violonchelo) con una duración de 300 actividades en la
Escuela Primaria Antonio Caso a 2 grupos de 15 alumnos cada uno durante el ciclo escolar Agosto 2016 –
Junio 2018.
1.3. Impartir un taller de música clásica (violín, viola y violonchelo) con una duración de 300 actividades en el
C.C Águilas de Zaragoza a 2 grupos de 15 alumnos cada uno durante el ciclo escolar Agosto 2016 – Junio
2018.

Metas

1.4. Impartir un taller de música clásica (violín, viola y violonchelo) con una duración de 300 actividades en la
Escuela Primaria Revolución Mexicana a 2 grupos de 20 alumnos cada uno durante el ciclo escolar Agosto
2016 – Junio 2018.
Metas Objetivo 2:
2.1. Impartir un taller de música contemporánea (Guitarra, bajo eléctrico, teclado y batería) con una duración de
300 actividades en la Escuela Primaria Antonio Caso a 2 grupos de 15 alumnos cada uno durante el ciclo
escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
2.2. Impartir un taller de música contemporánea (Guitarra, bajo eléctrico, teclado y batería) con una duración de
300 actividades en el C.C Águilas de Zaragoza a 2 grupos de 15 alumnos cada uno durante el ciclo escolar
Agosto 2016 – Junio 2018.
Meta Objetivo 3:
3.1. Impartir un taller de coro con una duración de 300 actividades en la Escuela Primaria Antonio Caso a un
grupo de 20 alumnos durante el ciclo escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
Meta Objetivo 4:
4.1. Impartir un taller de flauta y clarinete con una duración de 300 actividades en la Escuela Primaria
Solidaridad a un grupo de 15 alumnos durante el ciclo escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
Meta Objetivo 5:
5.1. Impartir un taller de danza contemporánea con una duración de 300 actividades en el C.C Águilas de
Zaragoza a dos grupos de 10 alumnos durante el ciclo escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
Meta Objetivo 6:
6.1.- Ofrecer 93,600 platillos saludables a 312 niños y niñas de lunes a viernes durante 20 meses a partir del 5
de septiembre del 2016 al 29 de junio del 2018.
6.2.- Realizar 20 registros del peso y estatura de los 312 niños y niñas participantes durante el ciclo escolar
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Agosto 2016 – Junio 2018.
6.3.- Ofrecer un taller de nutrición con una duración de 60 minutos por sesión a los 353 jóvenes y a sus padres
de familia durante 20 sesiones a partir del mes de septiembre 2016, finalizando en Junio 2018.
Meta Objetivo 7:
7.1.- Impartir 300 actividades de educación física a 312 alumnos durante el ciclo escolar Agosto 2016 – Junio
2018.
Meta Objetivo 8:
8.1.- Impartir 300 actividades de asesoría escolar a los 312 niños y niñas de los 4 centros escolares durante el
ciclo escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
Meta objetivo 9:
9.1- Impartir un taller de pintura con una duración de 300 actividades en la Escuela Primaria Solidaridad a dos
grupos de 15 alumnos durante el ciclo escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
9.2- Impartir un taller de pintura con una duración de 300 actividades en la Escuela Primaria Revolución
Mexicana a dos grupos, uno de 15 y otro de 17 alumnos durante el ciclo escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
No. de
beneficiarios

312 individuos
4 instituciones

Destino de los
recursos

Recursos Humanos y Materiales

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Recursos Humanos

$1,790,793.20

$1,110,106.80

Nutrición

$511,655.20

$1,615,544.80

Centro de Tareas
Actividades Deportivas
Actividades Lúdico Formativas

Paso del Norte Health Fund.
$400,000.00

%

$2,900,900.00

48.88%

$2,527,200.00

42.58%

$11,000.00

$11,000.00

0.19%

$11,342.00

$11,342.00

0.19%

$255,691.84

4.31%

$255,691.84

Administrativo

Total

$45,450.00

$45,450.00

0.77%

Equipamiento General

$143,187.48

$40,000.00

$183,187.48

3.09%

Total

$2,701,327.72

$2,833,443.60

$400,000.00

$5,934,771.32

Porcentaje

45.52%

47.74%

6.74%

100.00%

Nombre del
proyecto

Centro de Educación e Integración Familiar A.C. Programa ADN ciclo 2016-2018

Institución
solicitante

CENTRO DE EDUCACION E INTEGRACION FAMILIAR A.C.

Institución
normativa

CENTRO DE EDUCACION E INTEGRACION FAMILIAR A.C.

Área de enfoque
Localidad

Educación
JUAREZ

Objetivos

Metas

Mejorar la Formación Integral de los niños de preescolar de la Colonia Tierra Nueva en Cd. Juárez, brindando
el servicio de horario extendido para que estos desarrollen sus habilidades y capacidades.
Mejorar el estado nutricional de 60 niños a través del servicio de alimentación y programa de Educación
física.
Actividades.
Brindar Educación Artística a 60 niños para desarrollar sus capacidades y habilidades.
Brindar clases de Danza a 60 niños de preescolar, brindar la clase de Música a 60 niños de preescolar.
Actividades
Brindar el servicio de Escuela para Padres a 85 papás de El Centro para orientarlos en el cuidado y
educación de sus hijos mejorando la paternidad responsable.
Actividades
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No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

60 individuos
1 institución
Pago de Recurso humano, equipo y material

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Comunidad

Total

%

PROMOCIONY GASTO OPERATIVO

$451,934.44

$363,160.00

$473,440.00

$1,288,534.44

96.71%

EVENTOS

$10,000.00

$10,000.00

0.75%

EQUIPAMENTO

$30,068.00

$3,728.00

$33,796.00

2.54%

Total

$492,002.44

$366,888.00

$473,440.00

$1,332,330.44

Porcentaje

36.93%

27.54%

35.53%

100.00%

Nombre del
proyecto

ADN Preescolar Fundación Pedro Zaragoza 2016/2018

Institución
Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A.C.
solicitante
Institución
Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A.C.
normativa
Área de enfoque Educación
Localidad
Objetivos

Metas

Ciudad Juárez
Contribuir con el desarrollo integral en alumnos de preescolar de Ciudad Juárez, mediante actividades
educativas, de activación física, lúdico-formativas, de nutrición, arte, y fortalecimiento en las relaciones
familiares
ж Implementar actividades cuatro horas diarias al mes de Junio 2018
ж Cubrir a 77 alumnos de nivel preescolar al mes de Junio 2018
ж Laborar durante 361 días hasta Junio 2018.
Ж Ofrecer 361 horas de reforzamiento escolar a 77 alumnos de preescolar hasta Junio 2018
ж Otorgar 5415 horas de actividad física a 77 alumnos de preescolar hasta Junio 2018
ж Implementar 908 horas en cuenta cuentos a 20 niños de Centro de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza, 25
niños de Desarrollo Comunitario Santa María y a 10 niños de Centro de Tareas Manitas en Movimiento hasta
Junio 2018
ж Implementar 1816 horas en ingles a 20 niños de Centro de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza, 25 niños de
Desarrollo Comunitario Santa María y a 10 niños de Centro de Tareas Manitas en Movimiento hasta Junio
2018
ж Implementar 908 horas de huertos a 20 niños de Centro de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza, 25 niños de
Desarrollo Comunitario Santa María y a 10 niños de Centro de Tareas Manitas en Movimiento hasta Junio
2018
ж Implementar 908 horas en manualidades a 20 niños de Centro de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza, 25
niños de Desarrollo Comunitario Santa María y a 10 niños de Centro de Tareas Manitas en Movimiento hasta
Junio 2018
ж Ofrecer 5415 horas en talleres de nutrición a 20 niños de Centro de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza, 25
niños de Desarrollo Comunitario Santa María y a 10 niños de Centro de Tareas Manitas en Movimiento hasta
Junio 2018
ж Evaluar a 77 alumnos nutricionalmente hasta Junio 2018
ж Realizar 77 medidas antropométricas hasta Junio 2018
ж Otorgar 27797 platillos saludables al mes de Junio 2018
ж Implementar 4512.5 horas de música a 20 niños de Centro de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza, 25 niños
de Desarrollo Comunitario Santa María y a 22 niños de Casa Hogar Emmanuel hasta Junio 2018
ж Implementar 902.5 horas en ballet a 22 niños de Casa Hogar Emmanuel hasta Junio 2018
ж Implementar 902.5 horas en pintura a 22 niños de Casa Hogar Emmanuel hasta Junio 2018
ж Implementar 902.5 horas de teatro a 22 niños de Casa Hogar Emmanuel hasta Junio 2018
ж 20 padres de familia realizando actividades de manualidades al mes de Junio 2018
ж 20 padres de familia realizando actividades deportivas al mes de Junio 2018
ж 20 padres de familia apoyando con el huerto escolar al mes de Junio 2018
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No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

77 individuos
4 instituciones
Recursos materiales y honorarios de involucrados en el proyecto

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Recursos Humanos

$293,608.00

$125,832.00

$419,440.00

17.54%

Recursos Materiales

$273,672.92

$1,614,510.00

$1,888,182.92

78.95%

Equipo

$64,000.00

$20,000.00

$84,000.00

3.51%

Total

$631,280.92

$1,760,342.00

$2,391,622.92

Porcentaje

26.40%

73.60%

100.00%

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

Objetivos

Modelo ADN en Cemyp secundaria 2016-2018
Centro Multicultural Yermo y Parres A.C.
Centro Multicultural Yermo y Parres A.C.
Educación
Juárez
Incentivar el desarrollo académico y personal de los adolescentes de Ciudad Juárez, que viven en situación de
pobreza, mediante la realización y puesta en marcha de talleres enfocados a la mejora de sus capacidades,
habilidades, destrezas y conocimientos académico, culturales, deportivos, así como sentar las bases en el
aprendizaje de un oficio que les permita contar con ingresos económicos así como ampliar sus expectativas de
una vida de calidad.
1. Fortalecer las áreas de matemáticas y español por medio del centro de desarrollo académico beneficiando a
126 jóvenes en cada ciclo escolar (actividades de seguimiento escolar).
1.1 Ciclo escolar 2016-2017 552 sesiones de asesorías en el centro de desarrollo académico
1.2 Ciclo escolar 2017-2018 552 sesiones de asesorías en el centro de desarrollo académico
2. Fortalecer el conocimiento de una lengua extranjera mediante el taller de inglés beneficiando a 126 jóvenes en
cada ciclo escolar (actividades de seguimiento escolar).
2.1 Ciclo escolar 2016-2017 736 sesiones de taller de inglés
2.2 Ciclo escolar 2017-2018 736 sesiones de taller de inglés

Metas

3. Fortalecer las áreas curriculares por medio de la comprensión lectora a jóvenes con problemas de bajo
aprovechamiento académico a la vez que se fomentaría el hábito de la lectura y por tanto la adquisición de
cultura general, beneficiando a 32 jóvenes en cada ciclo escolar (actividades de fortalecimiento escolar).
3.1 Ciclo escolar 2016-2017 552 sesiones de taller de literatura
3.2 Ciclo escolar 2017-2018 552 sesiones de taller de literatura
4. Fomentar la práctica del deporte y el consecuente desarrollo físico, a través de la realización de actividades
deportiva como lo es el taller de danza, beneficiando a 126 jóvenes por ciclo escolar (actividades físicas.
4.1 Ciclo escolar 2016-2017 736 sesiones de taller de danza
4.2 Ciclo escolar 2017-2018 736 sesiones de taller de danza
5. Incentivar la apreciación del arte y la cultura, a través del taller de música, beneficiando a 32 jóvenes en cada
ciclo escolar (actividades lúdico formativas)
5.1 Ciclo escolar 2016-2017 552 sesiones de taller de música
5.2 Ciclo escolar 2017-2018 552 sesiones de taller de música
6. Fortalecer en alumnos la formación y/o desarrollo de las capacidades humanas las cuales puedan ampliar el
abanico de posibilidades que les permita o ayude a tener una vida saludable, mejor educación y nivel de vida
digno, mediante el taller de desarrollo humano, beneficiando a 80 jóvenes.
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6.1 Ciclo escolar 2016-2017 80 sesiones de taller de desarrollo humano
6.2 Ciclo escolar 2017-2018 80 sesiones de taller de desarrollo humano
7. Fortalecer las áreas curriculares, adema de proporcionar un espacio recreativo que ayude a los alumnos a
desarrollar su pensamiento lógico-matemático, mejorar sus habilidades lectoras, de lenguaje y memorísticas
entre otras beneficiando a 126 alumnos por ciclo escolar. (Habilidades para la vida)
7.1 Ciclo escolar 2016-2017 110 sesiones de taller de ajedrez
7.2 Ciclo escolar 2017-2018 110 sesiones de taller de ajedrez
8. Proporcionar herramientas en la capacitación para el trabajo, a través de los talleres de estética, carpintería y
costura, beneficiando a 126 jóvenes por ciclo escolar (actividades técnico formativas).
8.1 Ciclo escolar 2016-2017 552 sesiones de taller de carpintería
8.2 Ciclo escolar 2017-2018 552 sesiones de taller de carpintería
8.3 Ciclo escolar 2016-2017 552 sesiones de taller de costura
8.4 Ciclo escolar 2017-2018 552 sesiones de taller de costura
8.5 Ciclo escolar 2016-2017 552 sesiones de taller de estética
8.6 Ciclo escolar 2017-2018 552 sesiones de taller de estética
9. Favorecer el desarrollo físico y adecuada nutrición de 126 jóvenes por ciclo escolar mediante el servicio de
alimentos en comedor, ofreciendo una comida balanceada diaria.
9.1 Ciclo escolar 2016-2017 23, 100 comidas ofrecidas
9.2 Ciclo escolar 2017-2018 23, 100 comidas ofrecidas
10. Fomentar los buenos hábitos alimenticios a las familias beneficiadas mediante platicas de hábitos
alimenticios e higiene dirigidas a los padres de familia, en las cuales también se aborden diversas temáticas.
10.1 Ciclo escolar 2016-2017 Facilitar 10 sesiones (regularmente una sesión al mes).
10.2 Ciclo escolar 2017-2018 Facilitar 10 sesiones (regularmente una sesión al mes).
11. Fortalecer la instrucción de docentes, propiciando la convivencia y cohesión del grupo de instructores,
mediante una reunión mensual denominada Consejo Técnico.
11.1 Ciclo escolar 2016-2017 Facilitar 8 sesiones (regularmente una sesión al mes).
11.2 Ciclo escolar 2017-2018 Facilitar 8 sesiones (regularmente una sesión al mes).
No. De
beneficiarios

126 individuos
1 institución

Recursos Humano
Destino de los
Recursos materiales
recursos
Equipamiento
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Fund Zaragoza Total

%

Recursos Materiales 2016-2018 $457,588.08

$111,059.12 $113,400.00

$682,047.20

45.84%

Recursos humanos 2016-2018 $435,411.92

$230,340.88

$665,752.80

44.74%

Coordinación del programa

$11,000.00

$11,000.00

0.74%

Taller de ingles

$65,600.00

$65,600.00

4.41%

Taller de música

$14,600.00

$14,600.00

0.98%

Taller carpintería

$16,000.00

$16,000.00

1.08%

Taller de costura

$33,000.00

$33,000.00

2.22%

Total

$1,033,200.00 $341,400.00 $113,400.00

$1,488,000.00

Porcentaje

69.44%

100.00%

22.94%

7.62%

15 de 26

AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 219 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL
MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO DEL 2016

Nombre del
proyecto

“Modelo ADN - La Música en el Desarrollo Humano para una Cultura Libre de Violencia - MHD que
implementara Ccompaz AC en el periodo 2016–2018 nivel secundaria”

Institución
solicitante

CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ, A.C

Institución
CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ, A.C
normativa
Área de enfoque Educación
Localidad

Objetivos

Metas

Juárez
Nombre del Modelo:
“La Música en el Desarrollo Humano para una Cultura Libre de Violencia – MHD”
El Modelo pretende beneficiar de manera general a 353 jóvenes de 4 centros escolares divididos de la siguiente
manera:
1.- Escuela Secundaria Federal # 19 – 80 beneficiarios.
2.- Escuela Secundaria Técnica # 1 – 110 beneficiarios.
3.- Escuela Secundaria Federal # 17 – 83 beneficiarios.
4.- Escuela Secundaria Federal # 15 – 80 beneficiarios.
Objetivo General:
Generar y transmitir conocimientos teóricos, técnicos y artísticos por medio de la educación musical a través del
modelo ADN como estrategia que impulsara el desarrollo integral a 353 estudiantes de secundaria durante el
ciclo escolar agosto 2016 – junio 2018 equivalente a 82 semanas.
Objetivos Específicos:
Objetivo 1:
1.- Fortalecer el desarrollo musical de 150 estudiantes a través de la música clásica divididos en 8 ensambles
de cámara durante el ciclo escolar agosto 2016 – junio 2018.
Objetivo 2:
2.- Fortalecer el desarrollo musical de 70 estudiantes a través de 4 ensambles y sus diferentes géneros de
música contemporánea durante el ciclo escolar Agosto 2016 - Junio 2018.
Objetivo 3:
3.- Desarrollar habilidades musicales que potencialicen en 13 estudiantes el dominio del género jazz y la
improvisación durante el ciclo escolar Agosto 2016 - Junio 2018.
Objetivo 4:
4. Desarrollar habilidades orquestales en 20 alumnos a través de la percusión clásica y contemporánea durante
el ciclo escolar Agosto 2016 - Junio 2018.
Objetivo 5:
5.- Desarrollar habilidades de expresión corporal, agilidad, rapidez mental y fluidez verbal en 100 participantes
por medio de la danza contemporánea durante el ciclo escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
Objetivo 6:
6.- Proporcionar alimentos saludables semanalmente a 353 jóvenes de 4 centros escolares durante el ciclo
escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
Objetivo 7:
7.- Fomentar una cultura sana por medio de la activación física en los 353 participantes del modelo ADN de los
4 centros escolares durante el ciclo escolar agosto 2016 – junio 2018.
Objetivo 8:
8.- Ofrecer asesoría académica fortaleciendo las áreas de lectura y escritura de los 353 estudiantes del modelo
ADN en los 4 centros escolares utilizando la música como eje transversal durante el ciclo escolar agosto 2016 –
junio 2018.
Objetivo 9:
9.- Fomentar una cultura de inclusión, valores y respeto entre los 353 participantes del modelo ADN de los 4
centros escolares utilizando la música como eje transversal durante el ciclo escolar agosto 2016 – junio 2018.
Metas Objetivo 1:
1.1. Impartir un taller de música clásica (violín, viola y violonchelo) con una duración de 300 actividades en la
Escuela Secundaria Federal # 19 a 2 grupos de 20 alumnos cada uno durante el ciclo escolar Agosto 2016 –
Junio 2018.
1.2. Impartir un taller de música clásica (violín, viola y violonchelo) con una duración de 300 actividades en la
Escuela Secundaria Técnica # 1 a 2 grupos de 15 alumnos cada uno durante el ciclo escolar Agosto 2016 –
Junio 2018.
1.3. Impartir un taller de música clásica (violín, viola y violonchelo) con una duración de 300 actividades en la
Escuela Secundaria Federal # 15 a 2 grupos de 20 alumnos cada uno durante el ciclo escolar Agosto 2016 –
Junio 2018.
1.4. Impartir un taller de música clásica (violín, viola y violonchelo) con una duración de 300 actividades en la
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Escuela Secundaria Federal # 17 a 2 grupos de 20 alumnos cada uno durante el ciclo escolar Agosto 2016 –
Junio 2018.
Metas Objetivo 2:
2.1. Impartir un taller de música contemporánea (Guitarra, bajo eléctrico, teclado y batería) con una duración de
300 actividades en la Escuela Secundaria Técnica # 1 a 2 grupos de 15 alumnos cada uno durante el ciclo
escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
2.2. Impartir un taller de música contemporánea (Guitarra, bajo eléctrico, teclado y batería) con una duración de
300 actividades en la Escuela Secundaria Federal # 15 a 2 grupos de 20 alumnos cada uno durante el ciclo
escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
Meta Objetivo 3:
3.1. Impartir un taller de metales con una duración de 300 actividades en la Secundaria Federal 17 a un grupo
de 13 alumnos durante el ciclo escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
Meta Objetivo 4:
4.1. Impartir un taller de percusión con una duración de 300 actividades en la Secundaria Técnica # 1 a dos
grupos de 10 alumnos durante el ciclo escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
Meta Objetivo 5:
5.1. Impartir un taller de danza contemporánea con una duración de 300 actividades en la Escuela Secundaria
Técnica # 1 a 2 grupos de 15 alumnos durante el ciclo escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
5.2. Impartir un taller de danza contemporánea con una duración de 300 actividades en la Escuela Secundaria
Federal # 19 a 2 grupos de 20 alumnos durante el ciclo escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
5.3. Impartir un taller de danza contemporánea con una duración de 300 actividades en la Escuela Secundaria
Federal 17 a 2 grupos de 15 alumnos durante el ciclo escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
Meta Objetivo 6:
6.1.- Ofrecer 105,900 platillos saludables a 353 jóvenes de lunes a viernes durante 20 meses a partir del 5 de
septiembre del 2016 al 29 de junio del 2018.
6.2.- Realizar 20 registros del peso y estatura de los 353 jóvenes participantes durante el ciclo escolar Agosto
2016 – Junio 2018.
6.3.- Ofrecer un taller de nutrición con una duración de 60 minutos por sesión a los 353 jóvenes y a sus padres
de familia durante 20 sesiones a partir del mes de septiembre 2016, finalizando en Junio 2018.
Meta Objetivo 7:
7.1.- Impartir 300 actividades de educación física a 353 alumnos durante el ciclo escolar Agosto 2016 – Junio
2018.
Meta Objetivo 8:
8.1.- Impartir 300 actividades de asesoría escolar a los 353 estudiantes de los 4 centros escolares durante el
ciclo escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
Meta objetivo 9:
9.1- Impartir 300 actividades de habilidades para la vida a 353 alumnos en los 4 centros escolares durante el
ciclo escolar Agosto 2016 – Junio 2018.
No. de
beneficiarios

353 individuos
4 instituciones

Destino de los
recursos

Recursos Humanos y Materiales del Modelo ADN

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Recursos Humanos

$2,026,218.60 $1,298,699.40

Solicitante

Paso del Norte Health Fund Total

$3,324,918.00 49.44%

%

Nutrición

$578,919.60

$1,880,380.40 $400,000.00

$2,859,300.00 42.52%

Centro de aprendizaje

$11,000.00

$11,000.00

0.16%

Actividades Deportivas

$11,342.00

$11,342.00

0.17%

$289,631.12

4.31%

$45,450.00

$45,450.00

0.68%

$40,000.00

$183,187.50

2.72%

Actividades Lúdico Formativas $289,631.12
Administrativo
Equipamiento

$143,187.50

Total

$3,037,956.82 $3,286,871.80 $400,000.00

$6,724,828.62

Porcentaje

45.18%

100.00%

48.88%

5.95%
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Nombre del
proyecto

ADN CORAZONES UNIDOS, EDUCANDO POR LA NIÑEZ, 2016-2018

Institución
solicitante

Corazones Unidos Educando Por la Niñez A.C

Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad

Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Corazones Unidos Educando Por la Niñez A.C
Educación
Juárez
Contribuir al desarrollo integral de los niños extendiendo el horario escolar mediante la implementación del
programa ADN en el Colegio Sabina Berman durante los ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018
Objetivos Específicos:
1. Ampliar la estadía del niño en el Colegio, incorporando el programa ADN atendiendo a 120 niños durante 2
ciclos escolares.
2. Reforzar lectura y matemáticas en los niños mediante la implementación de un centro de desarrollo
académico.
3. Incorporar actividades lúdicas que favorezcan destrezas y habilidades en los niños.
4. Mejorar el estado físico de los niños mediante su activación corporal.
5. Mejorar el estado nutricional de los alumnos.
6. Instruir a padres de familia a través de sesiones de escuela para padres.
7. Realizar diagnóstico pre y post con el objetivo de tener métricas para la evaluación final.
1.1 Atender a 50 niños en preescolar durante los ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018.
1.2 Atender a 70 niños en primaria durante los ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018.
2.1 Impartir 395 sesiones de centro de desarrollo académico para nivel preescolar atendiendo a 50 alumnos
durante los ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018.
2.2 Impartir 395 sesiones de centro de desarrollo académico para nivel primaria atendiendo a 70 alumnos
durante los ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018.
3.1 Impartir 395 clases panderos y flautas para preescolar, atendiendo a 50 alumnos durante los ciclos
escolares 2016-2017 y 2017-2018.
3.2 Impartir 395 clases cuerdas 1 para el grado de 1º de primaria para 20 alumnos, durante los ciclos
escolares 2016-2017 y 2017-2018.
3.3 Impartir 395 clases de cuerdas 2 para todos los demás grados de primaria atendiendo a 50 alumnos
durante los ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018.
3.4 Impartir 395 clases de banda de guerra para preescolar atendiendo a 25 alumnos durante los ciclos
escolares 2016-2017 y 2017-2018.
3.5 Impartir 395 clases de banda de guerra para primaria atendiendo a 35 alumnos durante los ciclos
escolares 2016-2017 y 2017-2018.
4.1 Impartir 395 clases de artes marciales para preescolar atendiendo a 50 alumnos durante los ciclos
escolares 2016-2017 y 2017-2018
4.2 Impartir 395 clases de artes marciales para primaria atendiendo a 70 alumnos durante los ciclos escolares
2016-2017 y 2017-2018.
4.3 Impartir 395 clases de danza para preescolar atendiendo a 50 alumnos durante los ciclos escolares 20162017 y 2017-2018.
4.4 Impartir 395 clases de danza para primaria atendiendo a 35 alumnos durante los ciclos escolares 20162017 y 2017-2018.
5.1 Otorgar 47,400 platillos a 120 beneficiarios durante los ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018.
5.2 Realizar 22 mediciones de peso y talla a los 120 niños inscritos, de manera mensual durante los ciclos
escolares 2016-2017 y 2017-2018.
6.1 Impartir 16 cursos a los padres de familia, uno de manera mensual durante los ciclos escolares 2016-2017
y 2017-2018.
6.2 Realizar 1 sesión informativa con padres de familia al final de cada ciclo escolar: 2016-2017 y 2017-2018.
7.1 Realizar 1 diagnóstico previo, mediante la aplicación de encuestas al inicio del ciclo escolar 2016-2017 y
2017-2018.
7.2 Realizar 1 diagnóstico final, mediante la aplicación de encuestas al final del ciclo escolar 2016-2017 y
2017-2018.
120 individuos
1 institución
Pago de honorarios y materiales.
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Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Implementar el modelo ADN

$594,440.00 $395,560.00

Solicitante Comunidad Total
$990,000.00

47.53%

Proveer de alimento balanceado al niño

$203,594.72 $501,199.08 $122,434.20 $827,228.00

39.72%

Fortalecimiento del niño mediante 3 componentes: centro de
desarrollo, lúdicas y físicas

$185,826.20 $69,617.40

12.75%

Total

$983,860.92 $966,376.48 $132,456.60 $2,082,694.00

Porcentaje

47.24%

46.40%

$10,022.40

6.36%

%

$265,466.00

100.00%

Región Nuevo Casas Grandes.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque

1er ciclo 2016-2017, ADN Esc. Benito Juarez de Casas Grandes
Fundacion Grupo Bafar A.C.
Fundacion Grupo Bafar A.C.
Educación

Localidad

Casas Grandes
Coadyuvar en el desarrollo integral de niños y jóvenes potencializando sus capacidades e impulsando su
competitividad y responsabilidad, así como sembrando en ellos la esperanza de un mejor futuro.

Objetivos

No. de
beneficiarios

-Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 100 alumnos de la Escuela Benito Juárez, del
municipio de Casas Grandes, turno matutino, ubicada en c. 21 de Marzo, col, San Antonio, Casas Grandes Chih,
durante el ciclo escolar 2016-2017.
177 horas de nutrición.-Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 30% de los niños que tienen
problemas de nutrición. -531 horas de tareas escolares.
-Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos.
-Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos.
-Disminuir la deserción del 50% de los alumnos.
-531 horas de deportes.
-Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los niños que asisten.
-531 horas de actividades lúdico-formativas
-Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los niños.
100 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

implementar el modelo ADN en la escuela primaria Benito Juárez de municipio de Casas Grandes durante el
ciclo 2016-2017

Metas

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

FICOSEC

Total

%

GASTO ADMINISTRATIVO

$310,505.21

$356,000.00

$176,307.21

$842,812.42

95.31%

GASTO ADMINISTRATIVO

$14,400.00

$14,400.00

1.63%

EQUIPAMIENTO

$11,500.00

$11,500.00

1.30%

PROMOCION

$2,600.00

$2,600.00

0.29%

CAPACITACION

$7,000.00

$7,000.00

0.79%

EVENTOS

$6,000.00

$6,000.00

0.68%
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Estrategia

Fechac

Solicitante

FICOSEC

Total

Total

$352,005.21

$356,000.00

$176,307.21

$884,312.42

Porcentaje

39.81%

40.26%

19.94%

100.00%

Nombre del
proyecto

3er ciclo 2016-2017-ADN Esc. Gral. Marcelo Caraveo #2494

Institución
solicitante

Fundacion Grupo Bafar A.C.

Institución
normativa

Fundacion Grupo Bafar A.C.

Área de
enfoque

Educación

%

Localidad

Nuevo Casas Grandes
Coadyuvar en el desarrollo integral de niños y jóvenes potencializando sus capacidades e impulsando su
competitividad y responsabilidad, así como sembrando en ellos la esperanza de un mejor futuro.

Objetivos

Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 100 alumnos de la Escuela Gral. Marcelo
Caraveo, turno matutino, ubicada en Ave. Ochoa # 901, Colonia Centro de la Ciudad Nuevo Casas Grandes,
Chih., durante el ciclo escolar 2016-2017.
177 horas de nutrición.-Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 30% de los niños que tienen
problemas de nutrición. -531 horas de tareas escolares.
-Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos.
-Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos.
-Disminuir la deserción del 50% de los alumnos.
-531 horas de deportes.
-Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los niños que asisten.
-531 horas de actividades lúdico-formativas
-Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los niños.

Metas

No. de
beneficiarios

100 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Desarrollo e implementación de modelo ADN en la esc. Gral. Marcelo Caraveo en su tercer ciclo escolar

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

FICOSEC

Total

%

GASTO OPERATIVO

$319,749.42

$320,500.00

$181,507.22

$821,756.64

93.96%

GASTO ADMINISTRATIVO

$12,200.00

$12,200.00

1.39%

EQUIPAMIENTO

$3,000.00

$3,000.00

0.34%

PROMOCION

$2,600.00

$2,600.00

0.30%

CAPACITACION

$7,000.00

$7,000.00

0.80%

EVENTOS

$28,000.00

$28,000.00

3.20%

Total

$372,549.42

$320,500.00

$181,507.22

$874,556.64

Porcentaje

42.60%

36.65%

20.75%

100.00%
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Región Parral.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

Objetivos

ADN Centro Comunitario (col Paseos Almanceña)
PATRONATO DE LA CASA HOGAR DE PARRAL A.C.
PATRONATO DE LA CASA HOGAR DE PARRAL A.C.
Educación
Hgo del Parral
Coadyuvar en el desarrollo integral de 50 niños y niñas de la escuela Amado Nervo 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.

"
"• Ofrecer a 50 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 136 días del proyecto
• Lograr que el 60% de beneficiarios mejoren su IMC .
• Aumentar un 0.2% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto
• Disminuir la deserción en el 80% de los alumnos inscritos.
Metas
• Conformar clubes deportivos del básquet bol, vóley bol y futbol
• Mejorar en un 80% las habilidades y destrezas deportivas de los menores inscritos.
• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 80% de los niños.
• Descubrir y desarrollar habilidades artísticas culturales en el 100% de los beneficiarios
"
No. de
50 individuos
beneficiarios
1 institución
EL RECURSO SE DESTINARA PARA LA IMPARTICION DIARIA DE 1 HORA DE DEPORTE, 1 HORA DE
Destino de los TAREAS, 1 DE ACTIVIDADES LUDICO FORMATIVAS, PAGO DE CORDINADOR, COCINERA, AUX DE
recursos
COCINA, INTENDENTE, Y LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA 50 NIÑOS DEL PROGRAMA ADN DEL
CICLO 2016-2017 CORRESPONDIENTE AL CENTRO COMUNITARIO DE LA ALMANCEÑA
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

OPERAR UN COMEDOR PARA 50 NIÑOS CON MENÚS SALUDABLES
A SI COMO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DE COCINA E
INTENDENCIAS

$247,536.00

$106,088.00

$353,624.00

74.58%

IMPLEMENTAR 1 HRA DIARIA EN APOYO DE TAREAS Y
RETROALIMENTACION DE CONTENIDOS CON LA AYUDA DE UN
INSTRUCTOR, ASÍ COMO ACTIVIDADES DE LUDICOFORMATVAS

$43,334.00

$21,272.00

$64,606.00

13.62%

CONFORMAR DIFERENTES CLUB S DEPORTIVOS 1 HRA DIARIA
PARA SU PRACTICA

$22,717.00

$9,736.00

$32,453.00

6.84%

ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

$6,020.00

$2,580.00

$8,600.00

1.81%

EQUIPMIENTO

$280.00

$120.00

$400.00

0.08%

PROMOCION

$350.00

$150.00

$500.00

0.11%

CAPACITACIÓN

$2,100.00

$900.00

$3,000.00

0.63%

EVENTOS

$7,700.00

$3,300.00

$11,000.00

2.32%

Total

$330,037.00

$144,146.00

$474,183.00

Porcentaje

69.60%

30.40%

100.00%
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Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

ADN Escuela Amado Nervo
PATRONATO DE LA CASA HOGAR DE PARRAL A.C.
PATRONATO DE LA CASA HOGAR A.C.
Educación
Hidalgo del Parral, Chihuahua
Coadyuvar en el desarrollo integral de 50 niños y niñas de la escuela Amado Nervo 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.

Ofrecer a 50 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 136 días del proyecto
• Lograr que el 60% de beneficiarios mejoren su IMC .
• Aumentar un 0.2% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto
• Disminuir la deserción en el 80% de los alumnos inscritos.
Metas
• Conformar clubes deportivos del básquet bol, vóley bol y futbol
• Mejorar en un 80% las habilidades y destrezas deportivas de los menores inscritos.
• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 80% de los niños.
• Descubrir y desarrollar habilidades artísticas culturales en el 100% de los beneficiarios
No. de
50 individuos
beneficiarios
1 institucion
EL RECURSO SE DESTINARA PARA LA IMPARTICION DIARIA DE 1 HORA DE DEPORTE, 1 HORA DE
Destino de los TAREAS, 1 DE ACTIVIDADES LUDICO FORMATIVAS, PAGO DE CORDINADOR, COCINERA, AUX DE
recursos
COCINA, INTENDENTE, Y LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA 50 NIÑOS DEL PROGRAMA ADN DEL
CICLO 2016-2017 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA AMADO NERVO
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Operar un comedor para 50 niños con menús saludables así como la
contratación de personas de cocina e intendencia.

$247,204.00 $105,945.00 $353,149.00 72.42%

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y retroalimentación de
contenidos con la ayuda de un instructor, así como de actividades ludico
formativas

$52,692.00

$22,582.00

$75,274.00

15.44%

Conformar diferentes club´s deportivos, una hora diaria para su práctica.

$25,146.00

$10,777.00

$35,923.00

7.37%

Administrar eficientemente los recursos administrativos.

$5,845.00

$2,505.00

$8,350.00

1.71%

Equipamiento

$315.00

$135.00

$450.00

0.09%

Promoción

$350.00

$150.00

$500.00

0.10%

Capacitación

$2,100.00

$900.00

$3,000.00

0.62%

Eventos

$7,700.00

$3,300.00

$11,000.00

2.26%

Total

$341,352.00 $146,294.00 $487,646.00

Porcentaje

70.00%

Nombre del
proyecto

ADN Escuela Jesús Gonzalez Ortega

Institución
solicitante

PATRONATO DE LA CASA HOGAR DE PARRAL A.C.

Institución
normativa

Patronato de la Casa Hogar de Parral A. C.
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Solicitante Total

30.00%

100.00%

%
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Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios

Educación
Hidalgo del Parral
Coadyuvar en el desarrollo integral de 50 niños y niñas de la escuela Amado Nervo 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.
• Ofrecer a 50 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 136 días del proyecto
• Lograr que el 60% de beneficiarios mejoren su IMC .
• Aumentar un 0.2% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto
• Disminuir la deserción en el 80% de los alumnos inscritos.
• Conformar clubes deportivos del básquet bol, vóley bol y futbol
• Mejorar en un 80% las habilidades y destrezas deportivas de los menores inscritos.
• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 80% de los niños.
• Descubrir y desarrollar habilidades artísticas culturales en el 100% de los beneficiarios
50 individuos
1 institución

EL RECURSO SE DESTINARA PARA LA IMPARTICION DIARIA DE 1 HORA DE DEPORTE, 1 HORA DE
Destino de los TAREAS, 1 DE ACTIVIDADES LUDICO FORMATIVAS, PAGO DE CORDINADOR, COCINERA, AUX DE
recursos
COCINA, INTENDENTE, Y LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA 50 NIÑOS DEL PROGRAMA ADN DEL
CICLO 2016-2017 CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA AMADO NERVO
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Operar un comedor para 50 niños con menús saludables así como la
contratación de personas de cocina e intendencia

$300,186.00 $128,650.00 $428,836.00 78.15%

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y retroalimentación de
contenidos con la ayuda de un instructor, así como de actividades lúdico
formativas

$44,927.00

$20,754.00

$65,681.00

11.97%

Conformar diferentes club´s deportivos, una hora diaria para su práctica.

$22,206.00

$9,517.00

$31,723.00

5.78%

Administrar eficientemente los recursos administrativos.

$5,285.00

$2,265.00

$7,550.00

1.38%

Equipamiento

$315.00

$135.00

$450.00

0.08%

Promoción

$350.00

$150.00

$500.00

0.09%

Capacitación

$2,100.00

$900.00

$3,000.00

0.55%

Eventos

$7,700.00

$3,300.00

$11,000.00

2.00%

Total

$383,069.00 $165,671.00 $548,740.00

Porcentaje

69.81%



Proyectos de Desarrollo en Capital

Región Chihuahua.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante

Sistema Musical Se'Wá, tocando el futuro. Ciclo agosto 2016 - julio 2017
Promesa Educativa para México, A.C.

Institución
normativa

Promesa Educativa para México, A.C.

Área de
enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua
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Solicitante Total

30.19%

100.00%

%
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Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios

OBJETIVO GENERAL: Propiciar conductas psicosociales positivas en 1,220 niños, niñas y jóvenes de la ciudad
de Chihuahua a través de la enseñanza y práctica colectiva de la música, promoviendo la convivencia y la
participación de las familias y su comunidad, durante el ciclo agosto 2016 - julio 2017.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 1,220 niños, niñas y jóvenes entre 4 y 18 años de edad reciben clases de música
frecuentemente y de alta calidad.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Los padres de familia de nuestros alumnos se involucran en las actividades del
sistema musical Se´Wá participando en convivios, mantenimiento de centros comunitarios y presentaciones
musicales.
OG - Meta: Lograr que por lo menos el 70% de los alumnos demuestren conductas psicosociales positivas
(constancia, responsabilidad, compromiso, puntualidad, identidad, integración y trabajo en equipo) al término del
ciclo agosto agosto 2016 - julio 2017
OE1 - Metas: 1.Lograr que los alumnos inscritos asistan al 70% de las sesiones mensuales, por tipo de
agrupación del sistema Se´Wá. 2. Lograr que por lo menos el 70% de los alumnos participen en actividades
culturales y artísticas de Se´Wá (conciertos, recitales, festivales o talleres) durante el ciclo agosto 2016 - julio
2017. 3. Lograr que el 50% de los alumnos evaluados presenten un incremento en sus habilidades musicales al
final del ciclo (julio 2017), respecto a la primera evaluación del ciclo 19 al 23 de septiembre de 2016 (indicador
que mide la calidad del programa).
OE2 - Meta: Aumentar en un 20% el número de horas que los padres de familia dedican a colaborar en las
actividades de Se´Wá (convivios y mantenimiento de los centros comunitarios), respecto al ciclo anterior.
1220 individuos
6 instituciones

Destino de los Recursos humanos, instrumentos, reparaciones y mantenimiento de instrumentos, accesorios, material de clase
recursos
y material de comunicación, viáticos, combustible, mantenimiento de centros.
Características financieras del proyecto

Estrategia

Fechac

PROGRAMA
ANUAL DE
Solicitante PROYECTOS
CULTURALES
(PAPC)

OE 1: 1,220 niños, niñas y jóvenes
entre 4 y 18 años de edad reciben $2,481,310.49 $504,969.22 $1,528,000.00
clases de música.

SISTEMA
NACIONAL DE
Total
FOMENTO
MUSICAL (SNFM)
$2,476,152.25

$6,990,431.96 90.63%

OE 2: Los padres de familia de
nuestros alumnos se involucran en
las actividades del sistema musical
$20,000.00
Se´Wá participando en convivio y
presentaciones musicales durante
el ciclo agosto 2016 - julio 2017.

$20,000.00

Inversión operativa y
administrativa.

$251,290.61

$399,326.89 $20,000.00

Total

$2,752,601.10 $924,296.11 $1,560,000.00

$2,476,152.25

$7,713,049.46

Porcentaje

35.69%

32.10%

100.00%

11.98%

$12,000.00

20.23%

Región Cuauhtémoc.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque

Modelo de Desarrollo Comunitario Cuauhtémoc
Fechac
Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Capital social
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%

$52,000.00

0.67%

$670,617.50

8.69%
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Localidad

Cd. Cuauhtémoc

Objetivos

Potenciar la organización comunitaria identificando acciones y proyectos que atiendan las necesidades y
problemáticas presentes para el desarrollo de la comunidad.

Metas

O.E.1. Llevar a cabo un segundo diálogo deliberativo. O.E.2 Crear al menos 4 núcleos de acción comunitaria.
O.E.2. Evidenciar 16 reuniones por núcleo de acción comunitaria. O.E.3. Construir al menos 4 cadenas de valor
entre OSC y comunidad. O.E.4. Brindar capacitación técnica para desarrollo de proyectos O.E.4. Brindar
capacitación de gestión e inicio de los proyectos. O.E.4. Llevar a cabo Asamblea Comunitaria para validar plan
estratégico comunitario. O.E.4. Ofrecer cinco talleres de destrezas comunitarias O.E.5. Lograr la participación
voluntaria de 2 horas semanales de al menos 50 personas.

No. de
110 individuos
beneficiarios
1 institución
Destino de los
Material didáctico, insumos y recurso humano
recursos
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Convocar a la comunidad para el segundo diálogo deliberativo. $5,850.00

$5,850.00

0.57%

Conformar núcleos de acción comunitaria

$3,060.00

$3,060.00

0.30%

Conformar cadenas de valor comunidad-osc.

$1,700.00

$1,700.00

0.16%

Diseño e implementación del Plan Estratégico Comunitario

$517,607.00

$517,607.00

50.22%

Gastos operativos

$450,050.00

$450,050.00

43.66%

Gastos administrativos

$41,600.00

$41,600.00

4.04%

Otros gastos

$10,880.00

$10,880.00

1.06%

Total

$1,030,747.00

$1,030,747.00

Porcentaje

100.00%

100.00%

Región Cuauhtémoc.
Nombre del
proyecto

PARQUE ADN

Institución
solicitante

Fechac

Institución
normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.

Área de enfoque
Localidad

Capital social
Cuauhtémoc

Objetivos

Concluir los trabajos de remozamiento del Parque ADN.
1. Instalar 20 bancas. 2. Instalar un set de juegos infantiles. 3. Instalar cuatro porterías y canastas de
basquetbol. 4. Instalar una malla sombra. 5. Re plantar 20 árboles y plantar 10 más.
1000 individuos
1 institución

Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Adquisición e instalación de bancas y porterías con canastas.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Fomentar la participación y responsabilidad social de los vecinos del parque
ADN el apoyo para la instalación del equipamiento, plantación y cuidado de
árboles.

$101,560.00

$101,560.00 100.00%

Total

$101,560.00

$101,560.00
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Solicitante Total

%
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Estrategia

Fechac

Porcentaje

100.00%

Solicitante Total

%

100.00%

Región Nuevo Casas Grandes.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa

Primera Etapa (Pre Entrada) de Desarrollo de Base en NCG
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Área de enfoque Capital social
Localidad
Nuevo Casas Grandes
Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Desarrollo de la Primera etapa en el Modelo Integral de Desarrollo Social en la que se analizará y determinará
la selección de posibles zonas a trabajar, selección de comunidades y asuntos operativos del modelo de
desarrollo de base.
-Iniciar proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal para desarrollar esta etapa.
-Consultar información estadística oficial que permita conocer el estado actual (pre entrada) de hasta dos (2)
zonas potenciales para intervención en comunidad.
-Realizar un mapa de georeferencia de la zona seleccionada.
-Realizar un Mapeo de OSC, que trabajen en la zona a intervenir y que puedan o no ser aliadas de Fechac, así
como de entidades gubernamentales y agrupaciones que pueden apoyar los procesos de convocar y movilizar
la comunidad.
-Elaborar un análisis de legitimidad de Fechac ante la comunidad.
-Convocar OSC presentes en la zona a intervenir con Fechac el Modelo Integral de Desarrollo Social.
-Seleccionar y contratar al Promotor/a Comunitario/a.
-Coordinar Capacitación al Promotor/a Comunitario/a contratado/a por parte del personal estatal de Fechac.
-Seleccionar y contratar al Promotor/a Comunitario/a.
-Coordinar Capacitación al Promotor/a Comunitario/a contratado/a por parte del personal estatal de Fechac.
1 individuo
4 instituciones
Desarrollo de la Primera etapa en el Modelo Integral de Desarrollo Social en la que se analizará y determinará
la selección de posibles zonas a trabajar, selección de comunidades y asuntos operativos del modelo de
desarrollo de base.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Contar con el equipamiento necesario para el diagnóstico comunitario $29,185.00

$29,185.00 51.94%

gasto administrativo

$10,000.00

$10,000.00 17.80%

Gasto operativo

$17,000.00

$17,000.00 30.26%

Total

$56,185.00

$56,185.00

Porcentaje

100.00%

100.00%
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