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Proyectos de educación básica integral de calidad.

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

Objetivos

Metas

ADN en Centro Comunitario Camargo ciclo escolar 2016-2017
Club de Leones de Camargo Nueva Era , A.C.
Club de Leones de Camargo Nueva Era , A.C.
Educación
Camargo
Objetivo General: Coadyuvar en el desarrollo integral de 200 niños y niñas de las Escuelas Primarias:
Fernando Ahuatzin Reyes, Alfonso N. Urueta, Irma Aceves de Galindo, Profr. Héctor de la Garza y Jaime
Torres Bodet durante el ciclo escolar 2016-2017, potenciando sus capacidades, impulsando su
competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro.
• 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.
1. Ofrecer a 200 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable los 161 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 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.
200 individuos
5 instituciones

No. de
beneficiarios
Destino de los
Operación del proyecto de ADN
recursos
Características financieras del proyecto

Estrategia

Fechac

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

$202,336.58

Empleados
Chorizo
Solicitante Athlectic de
Camargo
Camargo Russell

Total

%

$157,653.02

$53,363.90

$413,353.50

34.47%

Implementar una hora diaria en apoyo
de tareas y retroalimentación de
$2,663.30
contenidos con la ayuda de
instructores

$2,079.39

$709.31

$5,452.00

0.45%

Implementar una hora diaria de
actividad física en los niños inscritos

$4,196.22

$3,276.22

$1,117.56

$8,590.00

0.72%

Desarrollar habilidades culturales y
artísticas en 100 niños inscritos al
programa mediante la impartición de
actividades lúdico formativo

$9,234.67

$7,532.66

$2,982.67

$19,750.00

1.65%
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Empleados
Chorizo
Solicitante Athlectic de
Camargo
Camargo Russell

Estrategia

Fechac

Total

%

Coordinación general del proyecto

$367,442.94

$287,345.91

$97,397.71

Total

$585,873.71

$457,887.20

$155,571.15 $1,199,332.06

$752,186.56

62.72%

Porcentaje

48.85%

38.18%

12.97%

100.00%

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

Objetivos

Metas

Implementación del Proyecto Escuelas de Paz en 4 escuelas de la Cd. de Chihuahua, durante el ciclo
escolar 2016-2017
Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.
Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.
Educación
Chihuahua
Objetivo General: Incidir en la condición física, destrezas artísticas y en el desarrollo humano del
alumnado que vive en zonas prioritarias de Chihuahua, a través del Proyecto Escuelas de Paz.
Objetivos específicos:
1. Lograr que los alumnos participantes en el Proyecto Escuelas de Paz desarrollen actividades
deportivas diariamente.
2. Conseguir que los alumnos asistan regularmente a las actividades lúdico-formativas.
3. Brindar a los alumnos acceso a sesiones de atención psicológica y pláticas en temas de
problemáticas psicosociales, de acuerdo a las necesidades de cada escuela durante el ciclo escolar
2016-2017.
4. Alcanzar que los alumnos concluyan con asistencia regular los talleres de capacitación y formación
humana, durante el ciclo escolar 2016-2017.
5. Apoyar alumnos con problemáticas, orientados y canalizados a instituciones públicas y/o privadas en
el periodo escolar 2016-2017.
OG
12 proyectos emprendedores realizados en general por los participantes del proyecto de Escuelas de
Paz, en Junio 2017.
4 proyectos emprendedores presentados por los participantes del proyecto Escuelas de Paz en la Feria
de Exhibición a Junio del 2017.
100% de los participantes del proyecto Escuelas de Paz de los grados 6o de primaria 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.
OE1
480 beneficiarios que realizan de 12 a 20hrs de activación física mensual. (Meses sin vacaciones).
AP 1.1
Impartir de 12 a 20 clases deportivas y de activación física mensualmente, en cada escuela.
AP 1.2
4 eventos deportivos en el mes de noviembre de 2016 (uno en cada escuela).
OE2
480 beneficiarios realizaran de 12 a 20 horas de actividades lúdico-formativas mensualmente (en
meses sin vacaciones)
AP 2.1
Impartir de 12 a 20 clases lúdico-formativas mensualmente, en cada escuela.
AP 2.2
4 eventos navideños en el ciclo escolar 2016-2017 (uno en cada escuela).
AP 2.3
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4 eventos culturales en el ciclo escolar 2016-2017 (uno en cada escuela)
OE3
100% de los alumnos que fueron detectados con problemáticas psicosociales se les brindó apoyo por
medio de sesiones.
5 % de los alumnos que fueron detectados con problemáticas psicosociales fueron dados de alta.
AP 3.1
288 sesiones individuales en problemáticas psicosociales que se imparten durante el ciclo escolar
2016-2017. En las 4 escuelas de paz.
AP 3.2
36 sesiones grupales impartidas a participantes de Escuelas de Paz durante el ciclo escolar 2016-2017.
OE4
420 alumnos asisten mínimo al 70% de las sesiones de los talleres de capacitación y formación
humana, durante el ciclo escolar 2016-2017.
AP 4.1
Se impartirán 20 talleres de capacitación y formación humana durante el ciclo escolar 2016-2017 por las
4 escuelas.

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

OE5
8 alumnos con algún tipo de problemática canalizados a instituciones públicas y/o privadas en el ciclo
escolar 2016- 2017.
AP 5.1
150 estudios socioeconómicos aplicados a los alumnos de escuelas de paz durante el ciclo escolar
2016-2017.
AP 5.2
600 encuestas de entradas aplicadas a los alumnos de escuelas de paz.
600 encuestas de salida aplicadas a los alumnos de escuelas de paz.
600 individuos
4 instituciones
Pago de honorarios, material deportivo, material cultural, material didáctico.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Solicitante Total

%

Llevar a cabo clases deportivas, organizar un evento deportivo con la
$278,152.00
participación de los alumnos del proyecto Escuelas de Paz.

Fechac

$119,208.00 $397,360.00

22.32%

Impartir clases de actividades lúdico-formativas, organizar evento
navideño, organizar evento cultural; con la asistencia de los
participantes de cada escuela.

$264,152.00

$113,208.00 $377,360.00

21.19%

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

$247,493.68

$106,068.72 $353,562.40

19.86%

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

$28,000.00

$12,000.00

$40,000.00

2.25%

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

$61,873.42

$26,517.18

$88,390.60

4.96%

Pagar Gastos Administrativos (o corrientes).

$366,630.88

$157,127.52 $523,758.40

Total

$1,246,301.98 $534,129.42 $1,780,431.40

Porcentaje

70.00%
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Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

PROYECTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA CENTRO CULTURAL, DEPORTIVO Y DE LAS
ARTES RIBERAS
Promesa Educativa para México, A.C.
Promesa Educativa para México, A.C.
Educación
Chihuahua
OBJETIVO GENERAL: Lograr la excelencia académica y extra académica, y propiciar el desarrollo de
conductas psicosociales positivas de niños, niñas, jóvenes y sus familias habitantes de la Col. Riberas de
Sacramento y aledañas, en la periferia norte de la ciudad de Chihuahua a través de nuestros programas
Colegio Riberas, Sistema Musical Se´Wá y actividades adicionales implementadas por aliados y
colaboradores, propiciando con ello la reconstrucción del tejido social de la ciudad de Chihuahua, durante
el ciclo 2017-18.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Lograr los objetivos específicos del proyecto 3785 del Sistema Musical Se'Wá
en su sede Centro Se'Wá Riberas de Sacramento, que opera en el CCDA Ver proyecto ID 3785

Objetivos

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Dar acceso a alumnos/as del Colegio Riberas a herramientas y técnicas
innovadoras y complementarias que mejoran su aprovechamiento escolar. Componentes:
2.1 - Alumnos/as que asisten regularmente a clases académicas y extra académicas en las que se
implementa el Sistema de Evaluación de Lectoescritura y uso de TIC's utilizando la biblioteca y aula de
medios del CCDA
2.2 - Niños que reciben semanalmente estimulación al neurodesarrollo (1er y 2do grado) en instalaciones
exteriores del CCDA.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Incrementar el aprovechamiento de los espacios en beneficio de la
comunidad y de actores sociales en la Col. Riberas de Sacramento y aledañas.
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Contar con los espacios e infraestructura óptima en el CCDA para el
funcionamiento de los programas y actividades comunitarias adicionales ahí realizadas.
----------------METAS OBJETIVO GENERAL:
OG COLEGIO RIBERAS:
CR1 - Al menos el 80% de los alumnos/as de Colegio Riberas incrementa su promedio general
académico y extraacadémico al final del ciclo 2017-18
CR2 - Al menos el 80% de los alumnos/as de la escuela incrementa 2 niveles en la escala de habilidades
lectoras ideales (palabras por minuto, fluidez, precisión y comprensión) en el sistema de lectoescritura de
la red T1WNS durante el ciclo escolar. NOTA: El sistema tiene 26 niveles (A-Z)

Metas

OG SISTEMA SE'WÁ:
SW1 - Al menos el 70% de los alumnos demuestran conductas psicosociales positivas (constancia,
responsabilidad, compromiso, puntualidad, identidad, integración y trabajo en equipo) al término del ciclo
agosto 2017 - julio 2018 en el Centro Se'Wá Riberas (cuya sede es el CCDA)
OG ACTIVIDADES ADICIONALES CCDA
AA1 - Lograr que al menos 7 OSC's y/o instituciones tengan actividades en el CCDA adicionales a las
realizadas por los programas de Promesa Educativa para México, A.C. para beneficio de habitantes de la
Col. Riberas de Sacramento y aledañas.
-----------------METAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
METAS OE1: SISTEMA SE'WÁ
REFERENCIA ID 3785
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METAS OE2: COLEGIO RIBERAS
2.1 - Contar en promedio con un 90% de asistencia mensual de los alumnos a clases académicas y extra
académicas en las que se implementa el Sistema de Evaluación de Lectoescritura y uso de TIC's
2.2 - 120 alumnos/as reciben semanalmente estimulación al neurodesarrollo (1er y 2do grado) como
herramienta para mejorar su aprovechamiento académico y extra académico.
METAS OE3: ACTIVIDADES ADICIONALES CCDA
3.1 Al menos 7 OSC o instituciones públicas que hacen alianza con Promesa Educativa para México, A.C.
para realizar actividades en el CCDA en beneficio de la comunidad.
3.2 Incrementar en un 20% la cantidad de usuarios de las instalaciones (ajenos a los programas de PEM)
METAS OE4: CONSTRUCCIÓN SEGUNDO PISO Y ADECUACIÓN ESPACIOS EXTERIORES
Meta 1: Construir 1,547.7 m2 del segundo piso y adecuar instalaciones exteriores del Centro Cultural,
Deportivo y de las Artes Riberas (sede de Colegio Riberas, del centro Se'Wá Riberas de Sacramento y de
diversas actividades comunitarias)
Meta 2: Contar con una capacidad instalada de 1,120 (720 en aulas y 400 en sala de usos múltiples)
Meta 3: Realizar las 4 adecuaciones necesarias en las instalaciones exteriores del CCDA para maximizar
su aprovechamiento.
No. de
4730 individuos
beneficiarios 14 instituciones
Construcción: Gastos referentes a la compra de insumos y pago de servicios para construir el segundo
Destino de los
piso del CCDA consistente en el cubo de escaleras, vestíbulo, baños, 12 aulas y escalera de emergencia,
recursos
así como las adecuaciones necesarias a las instalaciones exteriores del CCDA.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Construcción, ampliación y modificación necesaria para
incrementar la capacidad de atención del CCDA y mejorar el
servicio a sus usuarios.

$5,262,294.14 $5,048,877.06 $10,311,171.20 100.00%

Total

$5,262,294.14 $5,048,877.06 $10,311,171.20

Porcentaje

51.03%

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

Metas

Solicitante

48.97%

Total

%

100.00%

Rutas Chihuahua - Pertinencia Curricular Exportación de Mercancías - Etapa 2
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Educación
Chihuahua
Incrementar la cantidad y relevancia de las horas dedicadas a la formación técnica en programas
educativos seleccionados del nivel medio superior técnico, para reducir la brecha de habilidades con
respecto de las ocupaciones tanto del nivel de entrada como del nivel técnico de las industrias más
dinámicas en la Ciudad de Chihuahua.
Desarrollar un trayecto técnico en el área de exportación de mercancías
Desarrollar un plan de trabajo para actualización curricular.
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No. de
beneficiarios

3 instituciones

Destino de los
recursos

Los recursos aprobados se destinarán al pago de honorarios de servicios profesionales del Técnico
Pedagógico líder:
• La definición de habilidades técnicas demandadas por el sector.
• Los programas de estudios de los nuevos y actualizados módulos.
• Materiales didácticos para la enseñanza de los nuevos programas de estudio.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Incrementar la cantidad de las horas dedicadas a la formación técnica en
$120,000.00
programas educativos de CONALEP

$120,000.00 100.00%

Total

$120,000.00

$120,000.00

Porcentaje

100.00%

100.00%

Región Juárez.

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

Objetivos

Metas

No. de
beneficiarios

"Caminando junto contigo" Fortalecimiento de las habilidades para la vida a través del modelo ADN, en
los ciclos 2016-2018, desarrollado por "Jaguares Jóvenes de Bien"
Jaguares Jóvenes de Bien A.C.
Alianzas Educativas
Educación
Ciudad Juarez
Objetivo General: Generar oportunidades de desarrollo y sano crecimiento a través del programa de ADN,
en 100 alumnos de la escuela primaria José Martí y 100 alumnos de la escuela primaria Juan Escutia
durante los ciclos escolares 2016-2017,2017-2018.
Objetivo E1. Generar aprendizaje continuo en competencias de lectura y matemáticas, en 100 alumnos
de la escuela primaria José Martí y 100 alumnos de la escuela primaria Juan Escutia durante los ciclos
escolares 2016-2017,2017-2018.
Objetivo E2. Desarrollar las habilidades motrices en 100 alumnos de la escuela primaria José Martí y 100
alumnos de la escuela primaria Juan Escutia durante los ciclos escolares 2016-2017,2017-2018.Objetivo
E3. Desarrollar las habilidades creativas y de pensamiento en 100 alumnos de la escuela primaria José
Martí y 100 alumnos de la escuela primaria Juan Escutia durante los ciclos escolares 2016-2017,20172018.Objetivo E4. Desarrollar buenos hábitos alimenticios y de higiene en 100 alumnos de la escuela
primaria José Martí y 100 alumnos de la escuela primaria Juan Escutia durante los ciclos escolares 20162017,2017-2018.
Meta OE1.1. Desarrollar 550 sesiones a 200 alumnos del centro de desarrollo académico, distribuidas en
taller de juegos, revista de pasatiempos y guardianes del ambiente, durante los ciclos escolares 20162017,2017-2018.Meta OE2.1 Desarrollar 550 sesiones totales en 200 alumnos distribuidas en las
disciplinas de Tochito bandera, basquetbol, soccer, atletismo y juegos de recreación durante los ciclos
escolares 2016-2017,2017-2018. Meta OE3.1 Desarrollar 550 sesiones totales en 200 alumnos
distribuidas en talleres de teatro, pintura, expresión plástica, formación humana y atención psicológica
durante los ciclos escolares 2016-2017,2017-2018.Meta OE4.1 Desarrollar 550 sesiones de comedor y
220 talleres de vida saludable en 200 alumnos y sus padres de familia durante los ciclos escolares 20162017,2017-2018.
200 individuos
2 instituciones
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Destino de los
Recurso humano, equipo y material
recursos
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Gobierno

Recursos humanos

$1,071,000.00 $459,000.00 $160,000.00

Total

%

$1,690,000.00 51.98%

Compra de materiales para desarrollar actividades de:
$211,620.00
nutrición, lúdicas, deportivas y académicas

$108,500.00 $953,000.00

$1,273,120.00 39.16%

Gasto Administrativo

$40,100.00

$1,600.00

$41,700.00

1.28%

Promoción

$6,000.00

$6,000.00

0.18%

gasto operativo y traslados

$21,400.00

$30,400.00

0.94%

Equipamiento para la operación del proyecto

$209,880.00

$209,880.00

6.46%

Total

$1,560,000.00 $569,100.00 $1,122,000.00 $3,251,100.00

Porcentaje

47.98%

$9,000.00

17.50%

34.51%

100.00%

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

Metas

Programa EDUCA en Nuevo Casas Grandes
Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C.
Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C.
Educación
Nuevo Casas Grandes
Elevar la calidad educativa mediante la implementación de proyectos de mejora continua en 47 unidades
educativas
OG
• 26 de las 47 escuelas atendidas con deserción escolar por debajo de la media del estado, al finalizar el
ciclo escolar 2016-2017 a julio 2017
• 26 de las 47 escuelas atendidas incrementan su nivel de aprovechamiento, al finalizar el ciclo escolar
2016-2017 a julio 2017
OE1
• 26 de las 47 escuelas atendidas aumentan su promedio de participación de los padres en las juntas de
entrega de calificaciones, con respecto al bimestre anterior a julio de 2017
• 26 de las 47 escuelas atendidas aumentan su promedio de participación de los padres en las juntas de
entrega de calificaciones al finalizar el ciclo escolar a julio de 2017
Actividad 1.1
• 6 pláticas impartidas en empresas a empleados con hijos inscritos en Educación Básica durante el ciclo
escolar 2016 2017 a junio de 2017
Actividad 1.2
• 6 pláticas impartidas en escuelas a los padres de familia con hijos inscritos en Educación Básica durante
el ciclo escolar 2016 2017s junio de 2017
OE 2
• 25 de 47 escuelas con proyectos de mejora en donde se involucre a los CEPS durante el ciclo escolar a
julio 2017
• 37 de 47 unidades educativas con proyectos de mejora desarrollados por los Consejos Técnicos
Escolares durante el ciclo escolar a julio 2017
• 33 de 47 unidades educativas con aumento en el nivel de apropiación de metodología en relación al
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ciclo escolar anterior a julio 2017
Actividad 2.1:.
• 6 talleres de capacitación impartidos a los CEPS a marzo 2017
Actividad 2.2
• 6 capacitaciones impartidas a los CTE que se atienden a marzo 2017
Actividad 2.3
• 3376 asesorías impartidas a las unidades educativas atendida a julio 2017.
OE3
• 4 escuelas con interés de replicar uno de los proyectos (buenas practicas) presentados en el foro a julio
2017
Actividad 3.1
• 2 reuniones donde participen los directores de las escuelas pertenecientes a cada sector a diciembre de
2016
Actividad 3.2
• 5 escuelas expositoras en el Foro Regional a julio 2017
• 50 asistentes Foto Regional a julio 2017.
• 1 escuelas expositoras en el Foro Estatal a julio 2017.
• 2 asistentes a Foto Estatal a julio 2017.
No. de
425 individuos
beneficiarios
47 instituciones
Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos para llevar a
cabo las acciones necesarias para la transferencia y facilitar la apropiación del Sistema de Gestión
Destino de los
Escolar EDUCA, a las autoridades educativas de Nuevo Casas Grandes, a fin de ir institucionalizando un
recursos
modelo de mejora continua para las unidades educativas del nivel básico, que ayudará a éstas a
encaminar sus esfuerzos para mejorar la calidad educativa y su nivel de desempeño.

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Contar con padres de familia involucrados en actividades escolares que
permitan mejorar la calidad educativa.

$4,200.00

Solicitante Total
$4,200.00

%
1.14%

Fortalecer las competencias de la comunidad educativa (Consejos
Técnicos Escolares formados por maestros y CEPS formados por padres) $156,982.44 $58,881.60 $215,864.04 58.35%
en la aplicación del sistema de gestión escolar EDUCA
Fortalecer las redes escolares a través de una mayor comunicación y
compartiendo las mejores prácticas.

$12,200.00

$12,200.00

3.30%

OE4 Desarrollo Institucional: lograr mediante una administración eficaz, la
optimización de recursos materiales y humanos que permitan el
$43,908.88 $93,755.49 $137,664.37 37.21%
cumplimiento y seguimiento oportuno del proyecto.
Total

$217,291.32 $152,637.09 $369,928.41

Porcentaje

58.74%

Región Parral.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa

ADN Casa Hogar 2016-2017
PATRONATO DE LA CASA HOGAR DE PARRAL A.C.
PATRONATO DE LA CASA HOGAR DE PARRAL A.C.
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Área de
enfoque
Localidad

Educación

Hidalgo del Parral
Coadyuvar en el desarrollo integral de 50 niños y niñas de la escuela Amado Nervo en el ciclo escolar
Objetivos
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
Destino de los DE TAREAS, 1 DE ACTIVIDADES LUDICO FORMATIVAS, PAGO DE CORDINADOR, COCINERA, AUX
recursos
DE 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

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

$230,386.00 $98,737.00 $329,123.00 72.35%

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

$46,898.00 $20,099.00 $66,997.00

14.73%

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

$24,677.00 $10,576.00 $35,253.00

7.75%

Administrar eficientemente los recursos administrativos.

$5,285.00

$2,265.00

$7,550.00

1.66%

Equipamiento

$315.00

$135.00

$450.00

0.10%

Promoción

$350.00

$150.00

$500.00

0.11%

Capacitación

$2,100.00

$900.00

$3,000.00

0.66%

Eventos

$8,400.00

$3,600.00

$12,000.00

2.64%

Total

$318,411.00 $136,462.00 $454,873.00

Porcentaje

70.00%

Zona Serrana.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque

Implementación del modelo ADN en 24 escuelas de la sierra.
Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.
Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.
Educación
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Solicitante Total

30.00%

100.00%

%
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Localidad

municipios de Bocoyna y Urique
Objetivo General:
Incidir en la condicion fisica, la mejora del rendimiento academico y en el desarrollo humano del
alumnado que vive en zona serrana, de los municipios de Bocoyna y Urique, a traves del Modelo ADN.
Objetivos Especificos:
1. Lograr que los alumnos participantes del Modelo ADN desarrollen una cultura de autocuidado y
tengan acceso a una alimentación sana.
2. Alcanzar en los alumnos una asistencia regular a las clases de Apoyo a Tareas.
3. Obtener participación constante de parte de los alumnos a las actividades lúdico-formativas.
4. Realizar actividades que permitan a los alumnos asistir a los talleres deportivos y recreativos.
5. Alumnos con acceso a sesiones de atención psicologica y pláticas en temas de problematicas
psicosociales, de acuerdo a las necesidades de cada ADN.

Objetivos

Municipio de Bocoyna 8 primarias (970 benef.) y 4 secundarias (710 benef.)
San Juanito Primarias (4) 500 (Revolución mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, Leyes de reforma y
federal Vicente Guerrero)
San Juanito Secundaria (2) 350 (Plan de Ayutla y Sor Juana Inés de la Cruz)
Bocoyna Primaria 100 (5 de febrero)
Creel Primaria (2) 190 (Justo Sierra y federal tarahumara)
Creel Secundaria 210 (Adolfo López Mateos)
Kilómetro 80 Primaria 180 (Fernando Montes de Oca)
Sisoguichi Secundaria 150 (Particular Sisoguichi)
Municipio de Urique 7 primarias (874 benef.) y 5 secundarias (450 benef.)
Bahuichivo Primaria 210 (Francisco González Bocanegra)
Bahuichivo Secundaria 90 (Telesecundaria 6104)
Cerocahui Primaria 150 (Fray Bartolomé de las Casas)
Cuiteco Secundaria 60 (Telesecundaria Tenochtli)
Gpe. Coronado Primaria 114 (Revolución)
Guapalayna Secundaria 60 (Telesecundaria 08DTV0210T)
San Rafael Primarias (2) 190 (Justo Sierra y Melchor Ocampo)
San Rafael Secundaria 180 (Fed. 72 / Héroes chihuahuenses)
Porochi Primaria 60 (Benito Juárez)
Urique Primaria 150 (Ignacio Zaragoza)
Urique Secundaria 60 (General es-44)

Metas

Total 3,004 beneficiarios
OG:
1.5% De incremento general en el promedio de rendimiento en matemáticas y español, al finalizar el
ciclo escolar 2016-2017.
Minimo 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.
OE1:
144 alumnos del Modelo ADN mejoran su IMC al finalizar el ciclo escolar 2016-2017, en relación a la
línea base.
OE2:
2400 alumnos asisten regularmente a clases de apoyo a tareas.
OE3:
2400 alumnos asisten regularmente a clases ludico-formativas.
OE4:
2400 alumnos asisten regularmente a clases deportivas y recreativas.
OE5:
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.
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No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

3004 individuos
24 instituciones
Implementación del Modelo ADN ciclo 2016-2017 en 24 escuelas de nivel primaria y secundaria de 12
localidades de los municipios de Bocoyna y Urique.

Características financieras del proyecto

Estrategia

Fechac

Solicitante

Coord.
Tarahumara

COPACHISA Total

%

Suministrar 1 alimento diario de
acuerdo al menú elaborado por la
nutrióloga e impartir talleres y eventos
$2,888,877.00
de higiene y buenos hábitos
alimenticios al alumnado y cocineras,
participantes del programa ADN.

$6,877,516.00 $577,323.00 $10,343,716.00 50.27%

Sesiones de apoyo a tareas, evento
de ciencias y matemáticas.

$871,760.00

$385,040.00

$1,256,800.00

6.11%

Impartir clases de actividades lúdicoformativas, organizar evento
navideño, organizar evento cultural;
con la asistencia de los participantes
del Modelo ADN.

$1,647,591.00

$710,040.00

$2,357,631.00

11.46%

Brindar sesiones de iniciación
deportiva y actividades recreativas,
$1,105,886.00
así como un evento deportivo en cada
ADN.

$431,029.00

$1,536,915.00

7.47%

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

$549,144.00

$153,061.00

$702,205.00

3.41%

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

$2,936,742.00

$1,443,313.00

$4,380,055.00

21.29%

Total

$10,000,000.00

$9,999,999.00 $577,323.00 $20,577,322.00

Porcentaje

48.60%

48.60%



2.81%

100.00%

Proyectos en Salud Preventiva.

Índole Estatal.

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

Diseño de albergue tipo para zona serrana
Fundación del empresariado chihuahuense A.C.
Fundación del empresariado chihuahuense A.C.
Salud
[Proyecto Estatal]
Tener un diseño tipo para los albergues para presupuestar los posibles albergues que se
construirán.
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Metas
No. de beneficiarios
Destino de los
recursos

Contar con un 1 diseño tipo para albergues en la zona serrana
1 institución
Contratación para el diseño tipo para albergues en la zona serrana

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

Contar con un diseño tipo para los albergues que se construirán en la
zona serrana por parte de Fechac.

$30,000.00

$30,000.00 100.00%

Total

$30,000.00

$30,000.00

Porcentaje

100.00%

100.00%

Región Nuevo Casas Grandes.

Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad

PEEPSIDA REGIONAL NCG-CICLO 2016-2017
FATIMA I.B.P
FATIMA I.B.P
Salud

Nuevo Casas Grandes
Elevar el conocimiento y la capacidad para percibir el riesgo y adoptar conductas de auto-cuidado y
protección ante el VIH, otras infecciones de transmisión sexual y el embarazo en adolescentes, en el
Objetivos
marco de los derechos humanos, con perspectiva de género y bajo los principios de la Declaración
Ministerial “Prevenir con Educación”, a través de talleres interactivos al profesorado y alumnado en
escuelas secundarias
Al término del ciclo escolar 2016- 2017:
30 Autoridades educativas y sindicales sensibilizadas.
22 Escuelas intervenidas.
4800 Alumnas y alumnos beneficiados.
178 Talleres al alumnado.
Metas
220 Docentes beneficiados. (Sujeta a la aceptación del turno alterno).
22 Talleres a docentes y personal de apoyo. (Sujeta a la aceptación del turno alterno).
9 Grupos de promotoría voluntaria.
12 Elementos del personal capacitado y actualizado.
10 Reuniones de vinculación con otros organismos e instituciones.
4 Notas mensuales para su difusión en los medios de comunicación.
No. de
5062 individuos
beneficiarios
22 instituciones
Destino de los desarrollo del programa PEEPSIDA en la región de Nuevo Casas Grandes, Ascensión, Janos; Galeana y
recursos
San Buenaventura

Características financieras del proyecto
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Estrategia

Fechac

Solicitante Sria de Educación Cultura y Deporte Total

%

Sensibilización Directivos $6,300.00

$7,200.00

$13,500.00

Talleres al alumnado

$82,520.00

$17,930.00

$100,450.00 11.93%

Talleres al profesorado

$7,296.00

$1,824.00

$9,120.00

1.08%

Promotoria Voluntaria

$61,825.00

$9,475.00

$71,300.00

8.47%

Gasto Operativo

$380,885.00

$226,020.00

$606,905.00 72.06%

Gastos administrativos

$6,244.00

Total

$545,070.00 $16,200.00 $281,009.00

$842,279.00

Porcentaje

64.71%

100.00%

$16,200.00 $18,560.00
1.92%

$41,004.00

33.36%

1.60%

4.87%

Zona Serrana.
Nombre del
proyecto

Consultorios Móviles

Institución
solicitante

Servicios de Salud de Chihuahua

Institución
normativa

Servicios de Salud de Chihuahua

Área de
enfoque

Salud

Localidad

Sierra tarahumara

Objetivos

Contribuir a la mejora de las condiciones de salud de la población que habita en las zonas marginadas,
mediante el acercamiento de los servicios de primer nivel, brindando atención médica y consulta de
mayor calidad, donde prevalezca el derecho a la privacidad del usuario al momento de la consulta
(Exploración física, atención de partos, exploración mamaria, toma de muestras para Papanicolaou, etc.).

Metas

Brindar consulta y atención medica de calidad a los 104,709 habitantes de zonas de alta y muy alta
marginación, distribuidos en 14 municipios: Guadalupe y Calvo, Morelos, Guachochi, Batopilas, Bocoyna,
Maguarichi, Urique, Uruachi, Guazapares, Carichi, Chinipas, Guerrero, Madera, Moris, Ocampo y Balleza.

No. de
beneficiarios

104709 individuos

Destino de los
Equipamiento con consultorios móviles para la zona serrana.
recursos
Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Mediante el equipamiento de los consultorios móviles se busca
contar con el espacio físico y privado donde se atenderá al
usuario de una manera más digna.

$2,026,202.10

A través de la compra de camas plegables, se puede utilizar el
consultorio para pernoctar ahí una vez concluidas las actividades $185,347.50
de consulta y atención médica.
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Solicitante

Total

%

$2,026,202.10

3.50%

$185,347.50

0.32%
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Estrategia

Fechac

Solicitante

Total

%

Gastos operativos

$51,964,577.46 $51,964,577.46 89.77%

Gastos administrativos

$3,709,571.30 $3,709,571.30

Total

$2,211,549.60 $55,674,148.76 $57,885,698.36

Porcentaje

3.82%



96.18%

6.41%

100.00%

Proyectos en Desarrollo en Capital Social

Región Ojinaga.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos
Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Equipamiento UTCH Unidad Académica Ojinaga
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Capital social
Ojinaga
Contar con un multifuncional que de servicio de copiado a 117 alumnos de la UTCH Unidad Académica
Ojinaga y que en cada aula cuente con soportes para tv que de una mejor visibilidad de las
presentaciones.
117 jóvenes con acceso de un multifuncional para la realización de sus actividades escolares
1 institución con mejor equipamiento en las aulas.
117 individuos
1 institución
Adquisición de un multifuncional, hojas de máquina y 10 soportes para TV

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Contar con material y mejor equipamiento

Total

%

$27,608.00

$27,608.00

100.00%

Total

$27,608.00

$27,608.00

Porcentaje

100.00%

100.00%



Otra área de Enfoque.

Región Chihuahua.
Nombre del proyecto Brigadas de salud Dirigidas a Cirugías de Escoliosis
Institución
Fundación Adelaida Lafón, A.C.
solicitante
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Institución normativa Fundación Adelaida Lafón, A.C.
Enfoque (otro)
Cirugías de Escoliosis
Localidad
Chihuahua
El objetivo es lograr la reinserción de 30 niños y jóvenes a actividades propias y condiciones de
Objetivos
salud acordes a sus edades.
Operar a 30 pacientes en dos etapas: 15 durante el mes de agosto 2016 (del 8 al 12) y 15 en el
Metas
periodo junio 2017
30 individuos
No. de beneficiarios
30 instituciones
Destino de los
Costos Hospitalarios para realizar las operaciones de los 30 pacientes.
recursos
Características financieras del proyecto

Estrategia

Fechac

Solicitante

PiSA/
MAVERO

BAFAR

GSO

Total

%

Lograr
operar a 30
pacientes
con
Escoliosis
en dos
$28,43
100.00
etapas. con $1,807,271.00 $3,248,523.00 $583,500.00 $800,005.00 $22,000,000.00 9,299.0
%
la finalidad
0
de mejorar
sus
condicione
s de vida y
salud.
Total

$28,43
$1,807,271.00 $3,248,523.00 $583,500.00 $800,005.00 $22,000,000.00 9,299.0
0

Porcentaje

6.35%

11.42%

2.05%

2.81%

77.36%

100.00
%

Región Parral.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Enfoque (otro)
Localidad
Objetivos
Metas
No. de
beneficiarios

APOYO A DAMNIFICADOS ASILO DE ANCIANOS DE SANTA BARBARA CHIH
Fundacion del Empresariado Chihuahuense A.C
FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE
APOYO A DAMNIFICADOS DE ASILO DE ANCIANOS
Santa Bárbara
LOGRAR APOYAR CON ENSERES COBIJAS SABANAS ALMOHADAS A 15 ADULTOS MAYORES
QUE FORMAN PARTE DEL ASILO DE ANCIANOS
APOYAR CON DE 15 COLCHONES APOYAR CON 15 JUEGOS DE SABANAS APOYAR DE 15
COBIJAS
APOYAR CON COMPRA DE 15 ALMOHADAS
15 individuos
1 institución
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Destino de los
recursos

EL DESTINO DE LOS RECURSOS ES PARA LA COMPRA DE 15 COLCHONES 15 COBIJAS 15
SABANAS 15 BUROS 15 JUEGOS DE SABANAS Y 15 ALMOHADAS PARA ADULTOS MAYORES
DEL ASILO DE ANCIANOS QUE FUERON AFECTADO SON UNUNDACION EN SU EDIFICIO

Características financieras del proyecto
Estrategia

Fechac

Solicitante Total

%

DETERMINAR EL MOBILIARIO NECESARIO PARA APOYAR $30,000.00

$30,000.00 100.00%

Total

$30,000.00

$30,000.00

Porcentaje

100.00%

100.00%

Zona Serrana.
Código
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa

P1-OA02AH3966IE-IECPCD-AAA
Damnificados en San Juanito y Guachochi 2016
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Brindar apoyo a las 172 familias que se vieron damnificadas por las lluvias que han azotado a
comunidades, de la siguiente manera:
Objetivos
San Juanito 140 familias con apoyo en menaje
Guachochi 32 familias con material de contrucción para mejoramiento de vivienda
Por medio de donación directa, dotar de articulos de menaje y material de contrucción para
Metas
mejoramiento de viviendas a 172 familias
No. de beneficiarios 172 instituciones
Destino de los
Compra de articulos de menaje y y material de contrucción para mejoramiento de viviendas.
recursos
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