
FIDEICOMISO PÚBLICO 

F/47611-9 

PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 59 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL 14 DE AGOSTO 

DEL 2013 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO F/47611-9, PARA QUE DE 

CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO SE REALICE UN TRASPASO A 

LA CUENTA DE CHEQUES DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. PARA LA 

REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES, PLANES Y PROYECTOS AUTORIZADOS EN ESTA 

MISMA SESIÓN Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 

 

 

 Proyectos de Educación. 

 

Región Camargo. 

 
Nombre del proyecto: Programa EDUCA Región Camargo. 

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

Objetivos: Lograr la optimización de recursos y resultados en la aplicación del Modelo de Gestión Escolar EDUCA, a 

través de iniciar un proceso de transferencia y desarrollo de competencias con las autoridades educativas de Camargo, 

para la implementación del modelo en al menos 30 unidades de educación básica, con la participación del personal 

de estas instituciones. 

Metas:  

•Obtener el compromiso y participación activa de dos direcciones generales de educación básica del Estado de 

Chihuahua, para la apropiación e implementación del modelo de mejora EDUCA en la región de Camargo. 

•Lograr el conocimiento y comprensión del modelo por parte de los representantes regionales de las dos direcciones 

generales de educación básica del estado participantes, en sus diferentes niveles de autoridad, supervisión y soporte. 

•Facilitar el establecimiento estratégico de las prioridades de mejora de la autoridad educativa. 

•Generar competencias en los Asesores Técnico Pedagógicos (ATP) para la implementación del modelo con las 

unidades educativas, a fin de que al menos 30 unidades educativas participantes desarrollen proyectos de mejora que 

surjan del diagnóstico estratégico realizado por las propias unidades, relacionados con el logro de las metas de la 

autoridad educativa. 

•Contribuir al incremento de la cultura de mejora continua entre las unidades educativas que aplican la metodología 

EDUCA, a través de la participación en foros de al menos el 5% de ellas, donde compartan sus experiencias exitosas 

y logros obtenidos de la aplicación de la metodología. 

No. de beneficiarios: 6300 individuos, 30 instituciones. 

Destino de los recursos:    

Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos para llevar a cabo las 

acciones necesarias para la transferencia y facilitar la apropiación del Sistema de Gestión Escolar EDUCA, a las 

autoridades educativas de Camargo, a fin de ir institucionalizando un modelo de mejora continua para las unidades 

educativas del nivel básico, que ayudará a éstas a encaminar sus esfuerzos para mejorar la calidad educativa y su 

nivel de desempeño. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Sensibilizar a las autoridades educativas y formalizar su 

compromiso  
$9,764.94 $17,544.71 $27,309.65 8.84% 

Generar competencias en las autoridades de las direcciones 

educativas  
$4,698.00 $3,574.09 $8,272.09 2.68% 

Propiciar un diagnóstico estratégico y la formulación de metas de 

las autoridades educativas 
$4,698.00 $3,574.09 $8,272.09 2.68% 

Brindar asistencia técnica y acompañamiento a los Asesores 

Técnico Pedagógicos (ATP) para la implementación del modelo 
$50,808.00 $38,653.16 $89,461.16 28.95% 

Medir el avance logrado en las unidades educativas intervenidas $6,538.12 $4,633.08 $11,171.20 3.61% 



Llevar a cabo el Foro EDUCA  $12,610.00 $1,985.61 $14,595.61 4.72% 

Analizar información estadística y oficial del sector educativo $52,087.32 $44,141.43 $96,228.75 31.14% 

Administrar el proyecto. $21,821.17 $31,921.53 $53,742.70 17.39% 

Total $163,025.55 $146,027.70 $309,053.25  

% 52.75% 47.25% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto: Techumbre de la cancha de Basquetbol (Esc. Primaria “Ignacio Camargo No. 2039). 

Institución normativa: Secretaría de Educación Pública. 

Objetivos: 

 2.3 Objetivos  

2.3.1 Objetivo General. 

Mejorar las condiciones de salud y rendimiento académico en 137 alumnos a parir del ciclo escolar 2012-2013. 

2.3.2 Objetivos Específicos. 

2.3.2.1 Incrementar el horario de activación física a 30 minutos por alumno. 

2.3.2.2 Organización de 2 torneos intramuros en ciclo escolar 2012-2013. 

2.3.2.3 Organización de dos “MATROGIMNASIA” en el presente ciclo escolar para involucrar a padres y madres de 

familia en actividades deportivas en convivencia con sus hijos/as. 

2.3.2.4 Organización de otros eventos académicos, sociales y culturales dentro del edificio escolar (feria del libro, 

conferencias, reuniones de padres, etc.). 

Metas:  

2.4 Metas 

2.4.1 Mejorar las condiciones de salud de 137 alumnos en el ciclo escolar 2012-2013. 

2.4.2 Participación de otras escuelas de la comunidad en torneos deportivos inter-escolares (básquet-bol y voli-bol) en 

el ciclo escolar 2012-2013. 

2.4.3 Participación de 128 padres de familia en eventos académicos, sociales y culturales en el ciclo escolar 2012-

2013. 

No. de beneficiarios: 259 individuos, 1 institución. 

Destino de los recursos:    

Construcción de techumbre de la cancha de básquet bol. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Presidencia 

municipal 

Gobierno del 

Estado 
Total % 

Fomentar cultura de activación 

física en alumnos y padres de 

familia. 

 $100,000.00  $200,000.00 $300,000.00 50.00% 

Fomentar el trabajo colaborativo 

y/o colectivo de otros centros 

educativos. 

$100,000.00    $100,000.00 16.67% 

Promoción de actividades 

académicas, deportivas, sociales 

y culturales, para la comunidad 

escolar. 

  $200,000.00  $200,000.00 33.33% 

Total $100,000.00 $100,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $600,000.00  

% 16.67% 16.67% 33.33% 33.33% 100.00%  

 

 

 

Región Chihuahua. 
 

Nombre del proyecto: FECHAC acercando la educación y la cultura a escuelas vulnerables. 

Institución normativa: Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural. 

Objetivos: General: Ofrecer a las escuelas Federalizadas de educación básica de la Ciudad de Chihuahua la 

posibilidad de enriquecer sus programas educativos con un aprendizaje significativo a través de una visita a los 



distintos espacios museográficos de Casa Chihuahua. 

Específico: La visita a Casa Chihuahua de los sectores más vulnerables, que comprenden a las escuelas con mayor 

grado de marginación. 

Metas:  

1.Recorridos por la exposición permanente del patrimonio cultural del Estado, espacio pionero en su género que invita 
a redescubrir y valorar el patrimonio Chihuahuense a través de una visita referencial por los bienes naturales, 
históricos, arqueológicos, etnográficos y artísticos, agrupadas en las tres principales regiones naturales: Desierto, 
llanura y sierra. 

2.Realizar dinámica de conclusión, concientizando a los alumnos de la importancia de la conservación y preservación 
del patrimonio cultural de Chihuahua. 

3.Posicionar a FECHAC como impulsor de la educación y la cultura, siendo una institución líder en responsabilidad 
social, sustentable y efectiva. 

No. de beneficiarios: 5819 individuos, 18 instituciones. 

Destino de los recursos:    

Aporte solicitado: $ 257,065.00 

Entradas: $56,000 

Transporte: $95,274 

Formatos de evaluación: $14,800.71 

Diseño y elaboración de díptico: $7,500 

Diseño y elaboración de display: $2,500 

Equipamiento proyectores: $80,991 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Comunicación Social 

Gobierno del Estado 
Total % 

Acercar la educación y la cultura a 

escuelas vulnerables de la 

periferia 

$195,798.00 $356,977.00 $186,528.00 $739,303.00 100.00% 

Total $195,798.00 $356,977.00 $186,528.00 $739,303.00  

% 26.48% 48.29% 25.23% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto: Ampliación de las Instalaciones del Instituto Down. 

Institución normativa: Instituto Down de Chihuahua, A.C. 

Objetivos: Objetivo General. Elevar la calidad de atención integral de las personas con Síndrome Down. Objetivo 

específico. Ampliar las instalaciones del Instituto Down. 

Metas: Objetivo General: Elevar la calidad de atención integral del 100% de los usuarios del Instituto. Objetivo 

Específico: Contar con mínimo 8 áreas nuevas y adecuadas. 

No. de beneficiarios: 469 individuos. 

Destino de los recursos. Construcción y ampliación de las instalaciones 411.69m2 1er nivel y 232.41m2 2do nivel 

dando un total de 644.10m2. 

Características financieras del proyecto. 

Estrategia FECHAC solicitante 
Redondeo 

Smart 

Redondeo 

Soriana 

Redondeo 

Alsuper 
Total % 

Construir área de 

asesoría médica; 

Asesoría psicológica 

familiar; Trabajo 

social; Inclusión 

laboral; 

Psicomotricidad; 

Talleres; Auditorio; 

Comedor. total de 

644.10 m2  

$3,731,233.00 $633,831.01 $466,408.67 $466,408.66 $466,408.66 $5,764,290.00 93.28% 

equipo de 

refrigeración y 

extractores 

$268,767.00 $45,675.00 $33,591.00 $33,591.00 $33,591.00 $415,215.00 6.72% 

Total $4,000,000.00 $679,506.01 $499,999.67 $499,999.66 $499,999.66 $6,179,505.00  



% 64.73% 11.00% 8.09% 8.09% 8.09% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto: Deport-es para Compartir 

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

Objetivos: Objetivo General 

Implementar en asociación con FECHAC, el programa educativo y cívico Deport-es para Compartir en 27 espacios 

educativos del estado de Chihuahua, beneficiando directamente a un aproximado de 8650 niñas y niños. 

Objetivos Específicos 

Objetivo 1: Capacitar a jóvenes universitarios recién egresados con herramientas de administración de proyectos y 

conocimiento del programa para que transmitan el conocimiento a los docentes de las escuelas seleccionadas. 

Objetivo 2: Capacitar a personal de los centros educativos (cuidadores, voluntarios y docentes) para implementar el 

programa Deport-es para Compartir. 

Objetivo 3: Promover la implementación del programa Deport-es para Compartir en el estado de Chihuahua. 

Objetivo 4: Coordinar la elaboración y entrega de cajas del tesoro, para ser intercambiadas con otros niños de la 

República Mexicana en el marco del programa Deport-es para Compartir. 

Objetivo 5: Realizar sesiones espaciales. La primera es la sesión de Atleta Embajador, que consiste en impartir una 

conferencia sobre sus experiencias de vida para motivar a niñas y niños beneficiarios a explorar un deporte y para 

motivarlos a seguir y defender valores universales como el juego limpio, el trabajo en equipo, el respeto, la tolerancia 

y la equidad entre los géneros. La segunda es la sesión de Madres y Padres, en la cual se invita a los padres de familia 

y tutores a conocer sobre Deport-es para Compartir de una forma lúdica vivencial, y así involucrar a todas las personas 

involucradas en la educación y formación de las niñas y niños beneficiarios. 

Objetivo 6: Medir el impacto del programa a través de la aplicación de encuestas de entrada y salida y la elaboración 

de un reporte. 

Metas: 2.4 Metas 

Metas del Objetivo 1 

• 8 universitarios egresados son capacitadas para transmitir el conocimiento del programa Deport-es para Compartir 

a profesores de los centros educativos. 

Metas del objetivo 2 

• 380 docentes son capacitados para la implementación  

• Se entrega 81 kits con material didáctico y papelería necesaria para la aplicación del programa Deport-es para 

Compartir.  

Metas del Objetivo 3 

• Se implementan las sesiones del programa Deport-es para Compartir en 27 espacios educativos del estado de 

Chihuahua. 

• El personal del programa Deport-es para Compartir realiza labores de apoyo y seguimiento en los 27 espacios 

educativos beneficiados. 

Metas del Objetivo 4 

 Se elaboran al menos 43 cajas del tesoro, para ser intercambiada con otros niños de la República Mexicana. 

 El personal de Deport-es para Compartir coordina el intercambio de cajas entre los niños de Chihuahua y niños de 

otro estado de la República Mexicana.  

Metas del Objetivo 5 

• Se realizan al menos 27 sesiones de Atleta embajador que imparten una conferencia sobre sus experiencias. Se 

desarrollan al menos 8 sesiones informativas y lúdico-vivenciales para madres y padres. 

Metas del Objetivo 6 

• Se aplican 31 encuestas de entrada y salida a docentes y 658 encuestas de entrada y salida a niñas y niños. Éstas 

constituyen una muestra definida por el Área de Evaluación del Impacto. 

No. de beneficiarios: 9038  individuos. 

Destino de los recursos: Capacitación en línea, Capacitación presencial, Manual Docentes, Manual P/Pers adicional, 

Paliacates, Pelotas, Aros, Cuerda, Frisbee, Conos, Cintas métricas sastre, Semillas, Tarjetas Objetivos, Papelería 

para manualidades, Mapamundi, Reconocimiento, Camiseta ODM / DpC / FECHAC, Transportación a los centros 

educativos, Impresión de encuestas de entrada y de salida, Captura de encuestas de entrada y salida. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

A través de herramientas de tecnologías de la información se 

capacita a los jóvenes universitarios recién egresados que 

acompañaran a los docentes en la capacitación, 

implementación y apoyo en las actividades especiales. La 

capacitación se realiza a través de una plataforma de 

$67,488.00  $67,488.00 2.49% 



aprendizaje en línea “e-learning” y una capacitación presencial. 

Además, el equipo DpC proporciona las “Herramientas 

Didácticas Multimedia” (HDM) a los jóvenes becarios para 

realizar las capacitaciones a los docentes. "  

Se realiza una capacitación al personal de los centros 

educativos, que consiste en ocho sesiones y cada una se 

enfoca en los distintos ODM relacionándolos con algún juego 

que involucre actividad física. La capacitación es de carácter 

vivencial, es decir, los participantes reciben las sesiones del 

programa tal y como la recibirían los niños. "  

$927,256.00  $927,256.00 34.26% 

Una vez capacitado el personal de los centros educativos, ya 

están en condiciones de implementar el programa Deport-es 

para Compartir a lo largo del semestre. Cada participante 

recibió el Manual de Referencia Paso a Paso como una 

herramienta de consulta durante la implementación del 

programa en el centro educativo y así reforzar la transferencia 

de conocimiento. El personal de Deport-es para Compartir 

visita cada espacio educativo para dar seguimiento directo y 

asesoría en la implementación del programa.  

$156,750.00  $156,750.00 5.79% 

Con el material de papelería entregado durante la capacitación, 

el personal de los centros educativos facilita la sesión 

relacionada a la elaboración de la caja del tesoro. Los niños 

elaboran artesanías o manualidades con el objetivo de apreciar 

su identidad y compartirla con niños de otro estado de la 

República Mexicana. El personal de Deport-es para Compartir 

se encarga de toda la logística de intercambio de cajas entre 

los diferentes estados de la República, mediante la recolección 

de cajas, intercambio de cajas durante la Convención Nacional 

de Deport-es para Compartir y la entrega y apertura de caja.  

$112,400.00  $112,400.00 4.15% 

Los docentes de cada escuela, con el apoyo de los jóvenes 

becarios y el equipo base DpC contactan a atletas originarios 

del estado de Chihuahua y acuerdan la impartición de una 

sesión. Antes de la visita se les capacita a los atletas para 

transmitir didácticamente los valores que el programa 

promueve.  

$25,000.00  $25,000.00 0.92% 

El equipo de Evaluación del Impacto utiliza métodos 

cuantitativos y cualitativos para observar y explicar el impacto 

social de los programas entre niñas y niños, docentes y en 

comunidades. Ello se logra al analizar los datos operativos y 

casos observados para determinar si el proyecto logra cumplir 

sus objetivos; comunicar los resultados del proyecto en forma 

de reportes concisos, detallados y transparentes; y fomentar 

una cultura de aprendizaje basada en los resultados de 

evaluación.  

$37,412.00  $37,412.00 1.38% 

Gastos operativos $190,974.69 $811,977.31 $1,002,952.00 37.06% 

Gastos administrativos $377,333.04  $377,333.04 13.94% 

Total $1,894,613.73 $811,977.31 $2,706,591.04  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

 

Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto: ADN Escuela Primaria Sertoma  

Institución normativa: Camichalo, A. C. 

Objetivos: Contribuir a mejorar el rendimiento escolar de 150 niños y niñas de educación primaria a través del 

desarrollo de habilidades, actitudes y prácticas individuales, con su familia y con su medio ambiente así como las 



condiciones de salud. 

Metas:    

En 150 niños, alumnos de la Escuela Primaria Estatal Sertoma de Cd. Cuauhtémoc, ciclo escolar 2013-2014  

Mejorar rendimiento escolar. 

• lograr una estancia de 178 horas de tareas de cada uno de los beneficiarios durante el proyecto ADN. 

• disminuir en el 50% de los alumnos el ausentismo y deserción escolar. 

• aumentar en un 0.2% el rendimiento escolar. 

Desarrollar habilidades, actitudes y destrezas. 

• alcanzar 178 horas de asistencia académica en actividades lúdico-formativas para mejorar en el 100% las 

habilidades y destrezas de los menores. 

• mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 100% de los menores. 

• elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 100% de los niños. 

Desarrollar psicomotricidad yhabilidades deportivas. 

• alcanzar 178 horas de actividades deportivas de cada uno de los beneficiarios inscritos en el proyecto “ampliando 

el desarrollo de los niños”. 

• desarrollar habilidades deportivas en el 100% de los menores. 

• mejorar la psicomotricidad en el 100% de los niños y niñas. 

Mejorar estado nutricional. 

• mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 50% de los niños con problemas de nutrición. 

• mejorar las condiciones de salud en el 50% de los niños inscritos en el proyecto. 

 

Número de beneficiarios: 150 individuos. 

Destino de los recursos: Adquisición de Recursos Materiales y Pago de Sueldos y Salarios. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Implementar una hora diaria para lavado de manos, alimentos y 

aseo del comedor. 
$46,954.20 $221,545.80 $268,500.00 36.36% 

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y 

retroalimentación de contenidos con la ayuda de un maestro 

capacitado. 

$2,550.00  $2,550.00 0.35% 

Conformar diferentes clubes deportivos destinándoles una hora 

diaria para su práctica, logrando la participación del 100% de los 

alumnos inscritos.  

$20,215.00  $20,215.00 2.74% 

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan los 150 

niños inscritos al programa. 
$18,775.00  $18,775.00 2.54% 

Operación del proyecto. $389,896.00  $389,896.00 52.80% 

Administración del proyecto  $2,550.00  $2,550.00 0.35% 

Otros gastos $36,000.00  $36,000.00 4.87% 

Total $516,940.20 $221,545.80 $738,486.00  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto: Escuela Digna para una Educación de Calidad. 

Institución normativa: SEECH. 

Objetivos:    

Elevar la calidad educativa de los alumnos y alumnas de la escuela Telesecundaria 6088 brindándoles no solo las 

herramientas educativas indispensables sino instalaciones dignas y adecuadas propiciando un ambiente seguro y 

acogedor donde puedan desarrollarse integralmente, cubriendo las necesidades básicas de los alumnos de manera 

eficaz, con un sistema económico y ecológico. 

Metas:    

Se pretende alcanzar un impacto positivo en 25 alumnos de la Escuela Telesecundaria 6088, durante el Ciclo Escolar 

2013-2014: blindándoles instalaciones adecuadas y confortables para su mejor desarrollo.  

1. Elevar el rendimiento académico de los alumnos en un 20%. 

2. Disminuir el porcentaje de deserción y ausentismo escolar en un 50%. 

3. Elevar la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos y en el desarrollo de la vida escolar 

en la institución educativa. 

 



4. Desarrollar habilidades y hábitos deportivos y lúdico-formativos en el 90% de los estudiantes. 

Número de beneficiarios:   25 individuos, 1 institución. 

Destino de los recursos:   FECHAC realizaría una aportación de $18, 000.00 para cubrir lo referente a la mano de 

obra especializada, con lo cual se garantiza la calidad y garantía del sistema de calefacción, así como una aportación 

de $15,921.18, para cubrir el 50% del costo de la cerámica, y el 100% de los insumos para la instalación del piso, 

dando un total de $ 37,110.78. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 

Presidencia 

Municipal de 

Gran 

Morelos 

Interceramic 
Ferreterías 

del Valle 
Total % 

Mejorar los ambientes 

de aprendizaje para 

obtener mejores 

resultados de eficiencia 

y eficacia, administrando 

óptimamente, tiempos e 

insumos. (Baños, cocina 

y comedor escolar, 

calefacción, pisos, 

espacios deportivos y 

culturales). 

$37,110.18 $22,516.88 $29,400.00 $8,429.85 $15,000.00 $112,456.91 100.00% 

Total $37,110.18 $22,516.88 $29,400.00 $8,429.85 $15,000.00 $112,456.91  

% 33.00% 20.02% 26.14% 7.50% 13.34% 100.00%  

 

 

Región Delicias. 
 

Nombre del proyecto: ADN Escuela Constitución Ciclo Escolar 2013-2014. 

Institución normativa: Fundación Club Activo 20 30 IASP. 

Objetivos:   Incidir en la vida de 90 niños de la Escuela Primaria Constitución durante el ciclo escolar 2013-2014 

para mejorar su rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna 

habilidad que mejoren su calidad de vida. 

- Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 

- Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 

- Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos. 

- Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 

- Elevar la actividad física de cada niño a 4 horas a la semana. 

- Que cada niño presente un nivel de Alto desempeño en por lo menos una de las disciplinas. 

- Que cada niño disminuya su agresividad mínimo en un 3%. 

Metas:  

  

- Incidir en la vida de 90 niños de la Esc. Constitución. 

- Mejorar académicamente las calificaciones un 2%. 

- Mejorar el Índice de Masa Corporal de por lo menos el 80% de los niños. 

- Que cada niño muestre por lo menos una habilidad. 

- Que cada niño muestre mínimo un indicador de calidad de vida positivo. (Actitud, Sociabilidad, Relación padre-

hijo, Disciplina). 

Número de beneficiarios: 90 individuos.  

Destino de los recursos:  

RECURSOS HUMANOS 

- Coordinador general programa ADN 

- Coordinador Esc. Constitución 

- Movilizador de recursos y desarrollo organizacional 

- Medición de Impacto 

- Finanzas 

- Auxiliar de contador externo 

- Asesor de Tareas (5 hr x gpo sem) 

- Facilitador de Artes Marciales (3hr gpo sem) 



- Facilitador de Deporte (2hr x gpo sem) 

- Facilitador de Música  

- Facilitador de Baile  

- Facilitador de Art Plásticas 

- Apoyo Cocina 

- Apoyo Limpieza 

Suma RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS MATERIALES 

I. Transportación local  

I.1. Gasolina 

Subtotal I. Transportación Local 

II. Supervisión y traslado 

II.1. Mantenimiento de Automóvil para supervisión 

II.2. Transportación de niños a eventos 

Subtotal I. Transportación Local 

 

III. Habilitación de espacio físico 

III.1. Mantenimiento general y Aseo 

III.2. Material y Equipo Oficina 

Subtotal II. Habilitación de espacio físico 

IV. Atención a la salud 

IV.1. Reproducción de cédulas de evaluación de riesgo (90 cédulas x sesión) 

$4.00/cédula x 90 cédulas x 3 sesiones 

IV.2. Aplicación de cédulas de riesgo 

$30.00/cédula x 90 cédulas x 3 sesiones  

Subtotal III. Atención a la salud 

V. Talleres 

V.1. Materiales ($480.00/niño x 90 niños) 

V.1.1. Materiales para asesorías (tijeras, cartulinas, gomas, lápices, sacapuntas) 

V.1.2. Material deportivo y Artes Marciales (pelotas, redes, conos de señalización) 

V.1.3. Materiales para taller de Música 

V.1.4. Materiales para taller de Baile  

V.1.5. Materiales para taller de Art Plásticas 

V.1.6. Materiales para limpieza y cocina 

Subtotal IV. Talleres 

VI. Alimentos 

VI.1. Insumos alimenticios para 90 niños 

$9.00/niño/día x 90 niños x 200 días 

Subtotal V. Alimentos 

VII. Material de promoción (mantas, boletines, folletos) 

Subtotal VI. Promoción 

VIII. Capacitación 

VIII. Membresía CENPRO 

VIII. Capacitación 

Subtotal VII. Capacitación 

IX. Otros Gastos 

IX. Renta 

IX. Teléfono e internet 

IX. Luz, Agua y gas 

IX. Comisiones bancarias 

IX. Alarma 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

RECURSOS HUMANOS $159,674.58 $75,625.42 $235,300.00 48.77% 

RECURSOS MATERIALES $167,729.56 $79,440.44 $247,170.00 51.23% 

Total $327,404.14 $155,065.86 $482,470.00  

% 67.86% 32.14% 100.00%  

 

 



  

Nombre del proyecto: ADN Escuela José Reyes Baeza 2013-2014. 

Institución normativa:   Fundación Club Activo 20 30 I. A. S. P. 

Objetivos:    

Incidir en la vida de 90 niños de la Escuela José Reyes Baeza durante el ciclo escolar 2013-2014 para mejorar su 

rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna habilidad que 

mejoren su calidad de vida. 

- Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 

- Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 

- Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos.  

- Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 

- Elevar la actividad física de cada niño a 4 horas a la semana. 

- Que cada niño presente un nivel de Alto desempeño en por lo menos una de las disciplinas. 

- Que cada niño disminuya su agresividad mínimo en un 3% 

Metas:  

- Incidir en la vida de 90 niños de la Esc. José Reyes Baeza 

- Mejorar académicamente las calificaciones un 2%.  

- Mejorar el Índice de Masa Corporal de por lo menos el 80% de los niños. 

- Que cada niño muestre por lo menos una habilidad. 

- Que cada niño muestre mínimo un indicador de calidad de vida positivo. (Actitud, Sociabilidad, Relación padre-

hijo, Disciplina). 

  

Número de beneficiarios: 90 individuos.  

Destino de los recursos:  

RECURSOS HUMANOS 

- Cordinador general programa ADN 

- Cordinador Esc. Jose Reyes Baeza 

- Movilizador de recursos y desarrollo organizacional 

- Medición de Impacto 

- Finanzas 

- Auxiliar de contador externo 

- Asesor de Tareas (5 hr x gpo sem) 

- Facilitador de Artes Marciales (3hr gpo sem) 

- Facilitador de Deporte (2hr x gpo sem) 

- Facilitador de Musica  

- Facilitador de Baile  

- Facilitador de Art Plasticas 

- Apoyo Cocina 

- Apoyo Limpieza 

Suma RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS MATERIALES 

I. Transportación local  

I.1. Gasolina 

Subtotal I. Transportación Local 

II. Supervisión y traslado 

II.1. Mantenimiento de Automóvil para supervisión 

II.2. Transportación de niños a eventos 

Subtotal I. Transportación Local 

 

III. Habilitación de espacio físico 

III.1. Mantenimiento general y Aseo 

III.2. Material y Equipo Oficina 

Subtotal II. Habilitación de espacio físico 

IV. Atención a la salud 

IV.1. Reproducción de cédulas de evaluación de riesgo (90 cédulas x sesión) 

$4.00/cédula x 90 cédulas x 3 sesiones 

IV.2. Aplicación de cédulas de riesgo 

$30.00/cédula x 90 cédulas x 3 sesiones  

Subtotal III. Atención a la salud 

V. Talleres 

V.1. Materiales ($480.00/niño x 90 niños) 

V.1.1. Materiales para asesorías (tijeras, cartulinas, gomas, lápices, sacapuntas) 



V.1.2. Material deportivo y Artes Marciales (pelotas, redes, conos de señalización) 

V.1.3. Materiales para taller de Música 

V.1.4. Materiales para taller de Baile  

V.1.5. Materiales para taller de Art Plásticas 

V.1.6. Materiales para limpieza y cocina 

Subtotal IV. Talleres 

VI. Alimentos 

VI.1. Insumos alimenticios para 90 niños 

$9.00/niño/día x 90 niños x 200 días 

Subtotal V. Alimentos 

VII. Material de promoción (mantas, boletines, folletos) 

Subtotal VI. Promoción 

VIII. Capacitación 

VIII. Membresía CENPRO 

VIII. Capacitación 

Subtotal VII. Capacitación 

IX. Otros Gastos 

IX. Renta 

IX. Teléfono e internet 

IX. Luz, Agua y gas 

IX. Comisiones bancarias 

IX. Alarma 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

RECURSOS HUMANOS  $159,674.58 $75,625.42 $235,300.00 48.77% 

RECURSOS MATERIALES $167,729.56 $79,440.44 $247,170.00 51.23% 

Total $327,404.14 $155,065.86 $482,470.00  

% 67.86% 32.14% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto: ADN Escuela Secundaria Federal 3014 Ciclo Escolar 2013-2014 

Institución normativa:   Fundación Club Activo 20 30 IASP 

Objetivos:    

Incidir en la vida de 110 jóvenes de la Escuela secundaria federal 3014 durante el ciclo escolar 2013-2014 para 

mejorar su rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna 

habilidad que mejoren su calidad de vida. 

- Que los jóvenes cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 

- Que los jóvenes cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 

- Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos.  

- Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 

- Elevar la actividad física de cada niño a 4 horas a la semana. 

- Que cada joven presente un nivel de Alto desempeño en por lo menos una de las disciplinas. 

- Que cada joven disminuya su agresividad mínimo en un 3%. 

Metas:  

- Incidir en la vida de 110 niños de la Esc. Secundaria 3014. 

- Mejorar académicamente las calificaciones un 2%. 

- Mejorar el Índice de Masa Corporal de por lo menos el 20% de los jóvenes. 

- Que cada niño muestre por lo menos una habilidad. 

- Que cada niño muestre mínimo un indicador de calidad de vida positivo. (Actitud, Sociabilidad, Relación padre-

hijo, Disciplina). 

  

 

Número de beneficiarios: 110 individuos.  

Destino de los recursos:  

RECURSOS HUMANOS 

- Coordinador general programa ADN 

- Coordinador Esc. Sec. Fed. 3014  

- Movilizador de recursos y desarrollo organizacional 



- Medición de Impacto 

- Finanzas 

- Auxiliar de contador externo 

- Asesor de Tareas (5 hr x gpo sem) 

- Facilitador de Artes Marciales (3hr gpo sem) 

- Facilitador de Deporte (2hr x gpo sem) 

- Facilitador de Música  

- Facilitador de Baile  

- Facilitador de Art Plásticas 

- Apoyo Cocina 

- Apoyo Limpieza 

Suma RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS MATERIALES 

I. Transportación local  

I.1. Gasolina 

Subtotal I. Transportación Local 

II. Supervisión y traslado 

II.1. Mantenimiento de Automóvil para supervisión 

II.2. Transportación de niños a eventos 

Subtotal I. Transportación Local 

 

III. Habilitación de espacio físico 

III.1. Mantenimiento general y Aseo 

III.2. Material y Equipo Oficina 

Subtotal II. Habilitación de espacio físico 

IV. Atención a la salud 

IV.1. Reproducción de cédulas de evaluación de riesgo (90 cédulas x sesión) 

$4.00/cédula x 90 cédulas x 3 sesiones 

IV.2. Aplicación de cédulas de riesgo 

$30.00/cédula x 90 cédulas x 3 sesiones  

Subtotal III. Atención a la salud 

V. Talleres 

V.1. Materiales ($480.00/niño x 90 niños) 

V.1.1. Materiales para asesorías (tijeras, cartulinas, gomas, lápices, sacapuntas) 

V.1.2. Material deportivo y Artes Marciales (pelotas, redes, conos de señalización) 

V.1.3. Materiales para taller de Música 

V.1.4. Materiales para taller de Baile  

V.1.5. Materiales para taller de Art Plásticas 

V.1.6. Materiales para limpieza y cocina 

Subtotal IV. Talleres 

VI. Alimentos 

VI.1. Insumos alimenticios para 90 niños 

$9.00/niño/día x 90 niños x 200 días 

Subtotal V. Alimentos 

VII. Material de promoción (mantas, boletines, folletos) 

Subtotal VI. Promoción 

VIII. Capacitación 

VIII. Membresía CENPRO 

VIII. Capacitación 

Subtotal VII. Capacitación 

IX. Otros Gastos 

IX. Renta 

IX. Teléfono e internet 

IX. Luz, Agua y gas 

IX. Comisiones bancarias 

IX. Alarma 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

RECURSOS HUMANOS $146,286.01 $89,037.52 $235,323.53 45.62% 

RECURSOS MATERIALES  $149,871.15 $130,628.85 $280,500.00 54.38% 



Total $296,157.16 $219,666.37 $515,823.53  

% 57.41% 42.59% 100.00%  

 

 

 

 

Nombre del proyecto: ADN Escuela Agustín Melgar Ciclo Escolar 2013-2014 

Institución normativa:   Fundación Club Activo 20 30 I. A. S. P. 

Objetivos:    

Incidir en la vida de 90 niños de la Escuela Primaria Agustín Melgar durante el ciclo escolar 2013-2014 para mejorar 

su rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna habilidad 

que mejoren su calidad de vida. 

- Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 

- Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 

- Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos.  

- Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 

- Elevar la actividad física de cada niño a 4 horas a la semana. 

- Que cada niño presente un nivel de Alto desempeño en por lo menos una de las disciplinas. 

- Que cada niño disminuya su agresividad mínimo en un 3%. 

Metas:  

- Incidir en la vida de 90 niños de la Esc. Agustín Melgar. 

- Mejorar académicamente las calificaciones un 2%. 

- Mejorar el Índice de Masa Corporal de por lo menos el 80% de los niños. 

- Que cada niño muestre por lo menos una habilidad. 

- Que cada niño muestre mínimo un indicador de calidad de vida positivo. (Actitud, Sociabilidad, Relación padre-

hijo, Disciplina). 

  

Número de beneficiarios: 90 individuos.  

Destino de los recursos:  

RECURSOS HUMANOS 

- Coordinador general programa ADN 

- Coordinador Esc. Agustín Melgar 

- Movilizador de recursos y desarrollo organizacional 

- Medición de Impacto 

- Finanzas 

- Auxiliar de contador externo 

- Asesor de Tareas (5 hr x gpo sem) 

- Facilitador de Artes Marciales (3hr gpo sem) 

- Facilitador de Deporte (2hr x gpo sem) 

- Facilitador de Música  

- Facilitador de Baile  

- Facilitador de Art Plásticas 

- Apoyo Cocina 

- Apoyo Limpieza 

Suma RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS MATERIALES 

I. Transportación local  

I.1. Gasolina 

Subtotal I. Transportación Local 

II. Supervisión y traslado 

II.1. Mantenimiento de Automóvil para supervisión 

II.2. Transportación de niños a eventos 

Subtotal I. Transportación Local 

III. Habilitación de espacio físico 

III.1. Mantenimiento general y Aseo 

III.2. Material y Equipo Oficina 

Subtotal II. Habilitación de espacio físico 

IV. Atención a la salud 

IV.1. Reproducción de cédulas de evaluación de riesgo (90 cédulas x sesión) 

$4.00/cédula x 90 cédulas x 3 sesiones 

IV.2. Aplicación de cédulas de riesgo 



$30.00/cédula x 90 cédulas x 3 sesiones  

Subtotal III. Atención a la salud 

V. Talleres 

V.1. Materiales ($480.00/niño x 90 niños) 

V.1.1. Materiales para asesorías (tijeras, cartulinas, gomas, lápices, sacapuntas) 

V.1.2. Material deportivo y Artes Marciales (pelotas, redes, conos de señalización) 

V.1.3. Materiales para taller de Música 

V.1.4. Materiales para taller de Baile  

V.1.5. Materiales para taller de Art Plásticas 

V.1.6. Materiales para limpieza y cocina 

Subtotal IV. Talleres 

VI. Alimentos 

VI.1. Insumos alimenticios para 90 niños 

$9.00/niño/día x 90 niños x 200 días 

Subtotal V. Alimentos 

VII. Material de promoción (mantas, boletines, folletos) 

Subtotal VI. Promoción 

VIII. Capacitación 

VIII. Membresía CENPRO 

VIII. Capacitación 

Subtotal VII. Capacitación 

IX. Otros Gastos 

IX. Renta 

IX. Teléfono e internet 

IX. Luz, Agua y gas 

IX. Comisiones bancarias 

IX. Alarma 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Recursos Humanos $159,674.58 $75,625.42 $235,300.00 48.77% 

Recursos Materiales $167,729.56 $79,440.44 $247,170.00 51.23% 

Total $327,404.14 $155,065.86 $482,470.00  

% 67.86% 32.14% 100.00%  

 

 

 

 

Nombre del proyecto: ADN Escuela Sec. 100 Ciclo Escolar 2013-2014 

Institución normativa:   Fundación Club Activo 20 30 IASP 

Objetivos:    

Incidir en la vida de 90 niños de la Escuela Sec. ES-100 durante el ciclo escolar 2013-2014 para mejorar su 

rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna habilidad que 

mejoren su calidad de vida. 

- Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 

- Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 

- Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos.  

- Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 

- Elevar la actividad física de cada niño a 4 horas a la semana. 

- Que cada niño presente un nivel de Alto desempeño en por lo menos una de las disciplinas. 

- Que cada niño disminuya su agresividad mínimo en un 3%. 

Metas:  

- Incidir en la vida de 90 niños de la Esc. Sec. ES-100. 

- Mejorar académicamente las calificaciones un 2%. 

- Mejorar el Índice de Masa Corporal de por lo menos el 40% de los niños. 

- Que cada niño muestre por lo menos una habilidad. 

- Que cada niño muestre mínimo un indicador de calidad de vida positivo. (Actitud, Sociabilidad, Relación padre-

hijo, Disciplina) 

  

Número de beneficiarios: 90 individuos.  



Destino de los recursos:  

RECURSOS HUMANOS 

- Coordinador general programa ADN 

- Coordinador Esc. Sec. 100  

- Movilizador de recursos y desarrollo organizacional 

- Medición de Impacto 

- Finanzas 

- Auxiliar de contador externo 

- Asesor de Tareas (5 hr x gpo sem) 

- Facilitador de Artes Marciales (3hr gpo sem) 

- Facilitador de Deporte (2hr x gpo sem) 

- Facilitador de Música  

- Facilitador de Baile  

- Facilitador de Art Plásticas 

- Apoyo Cocina 

- Apoyo Limpieza 

RECURSOS MATERIALES 

I. Transportación local  

I.1. Gasolina 

II. Supervisión y traslado 

II.1. Mantenimiento de Automóvil para supervisión 

II.2. Transportación de niños a eventos 

III. Habilitación de espacio físico 

III.1. Mantenimiento general y Aseo 

III.2. Material y Equipo Oficina 

IV. Atención a la salud 

IV.1. Reproducción de cédulas de evaluación de riesgo (90 cédulas x sesión) 

$4.00/cédula x 90 cédulas x 3 sesiones 

IV.2. Aplicación de cédulas de riesgo 

$30.00/cédula x 90 cédulas x 3 sesiones  

V. Talleres 

V.1. Materiales ($480.00/niño x 90 niños) 

V.1.1. Materiales para asesorías (tijeras, cartulinas, gomas, lápices, sacapuntas) 

V.1.2. Material deportivo y Artes Marciales (pelotas, redes, conos de señalización) 

V.1.3. Materiales para taller de Música 

V.1.4. Materiales para taller de Baile  

V.1.5. Materiales para taller de Art Plásticas 

V.1.6. Materiales para limpieza y cocina 

VI. Alimentos 

VI.1. Insumos alimenticios para 90 niños 

$9.00/niño/día x 90 niños x 200 días 

VII. Material de promoción (mantas, boletines, folletos) 

VIII. Capacitación 

VIII. Membresía CENPRO 

VIII. Capacitación 

IX. Otros Gastos 

IX. Renta 

IX. Teléfono e internet 

IX. Luz, Agua y gas 

IX. Comisiones bancarias 

IX. Alarma 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Recursos Humanos $159,674.58 $75,625.42 $235,300.00 48.77% 

Recursos Materiales $167,729.56 $79,440.44 $247,170.00 51.23% 

Total $327,404.14 $155,065.86 $482,470.00  

% 67.86% 32.14% 100.00%  

 



 
   

  

Nombre del proyecto: ADN Escuela  Sor Juana Inés de la Cruz Ciclo Escolar 2013-2014 

Institución normativa: Fundación Club Activo 20 30 I. A. S. P. 

Objetivos:    

Incidir en la vida de 90 niños de la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz durante el ciclo escolar 2013-2014 para 

mejorar su rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna 

habilidad que mejoren su calidad de vida. 

- Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 

- Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 

- Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos.  

- Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 

- Elevar la actividad física de cada niño a 4 horas a la semana. 

- Que cada niño presente un nivel de Alto desempeño en por lo menos una de las disciplinas. 

- Que cada niño disminuya su agresividad mínimo en un 3%. 

Metas:  

- Incidir en la vida de 90 niños de la Esc. Sor Juana Inés de la Cruz 

- Mejorar académicamente las calificaciones un 2%. 

- Mejorar el Índice de Masa Corporal de por lo menos el 80% de los niños. 

- Que cada niño muestre por lo menos una habilidad. 

- Que cada niño muestre mínimo un indicador de calidad de vida positivo. (Actitud, Sociabilidad, Relación padre-

hijo, Disciplina) 

  

Número de beneficiarios: 90 individuos.  

Destino de los recursos:  

RECURSOS HUMANOS 

- Coordinador general programa ADN 

- Coordinador Esc. Sor Juana Inés de la Cruz  

- Movilizador de recursos y desarrollo organizacional 

- Medición de Impacto 

- Finanzas 

- Auxiliar de contador externo 

- Asesor de Tareas (5 hr x gpo sem) 

- Facilitador de Artes Marciales (3hr gpo sem) 

- Facilitador de Deporte (2hr x gpo sem) 

- Facilitador de Música  

- Facilitador de Baile  

- Facilitador de Art Plásticas 

- Apoyo Cocina 

- Apoyo Limpieza 

RECURSOS MATERIALES 

I. Transportación local  

I.1. Gasolina 

II. Supervisión y traslado 

II.1. Mantenimiento de Automóvil para supervisión 

II.2. Transportación de niños a eventos 

III. Habilitación de espacio físico 

III.1. Mantenimiento general y Aseo 

III.2. Material y Equipo Oficina 

IV. Atención a la salud 

IV.1. Reproducción de cédulas de evaluación de riesgo (90 cédulas x sesión) 

$4.00/cédula x 90 cédulas x 3 sesiones 

IV.2. Aplicación de cédulas de riesgo 

$30.00/cédula x 90 cédulas x 3 sesiones  

V. Talleres 

V.1. Materiales ($480.00/niño x 90 niños) 

V.1.1. Materiales para asesorías (tijeras, cartulinas, gomas, lápices, sacapuntas) 

V.1.2. Material deportivo y Artes Marciales (pelotas, redes, conos de señalización) 

V.1.3. Materiales para taller de Música 

V.1.4. Materiales para taller de Baile  

V.1.5. Materiales para taller de Art Plásticas 



V.1.6. Materiales para limpieza y cocina 

VI. Alimentos 

VI.1. Insumos alimenticios para 90 niños 

$9.00/niño/día x 90 niños x 200 días 

VII. Material de promoción (mantas, boletines, folletos) 

VIII. Capacitación 

VIII. Membresía CENPRO 

VIII. Capacitación 

IX. Otros Gastos 

IX. Renta 

IX. Teléfono e internet 

IX. Luz, Agua y gas 

IX. Comisiones bancarias 

IX. Alarma 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Recursos Humanos $159,674.58 $75,625.42 $235,300.00 48.77% 

Recursos Materiales $167,729.56 $79,440.44 $247,170.00 51.23% 

Total $327,404.14 $155,065.86 $482,470.00  

% 67.86% 32.14% 100.00%  

 

    

 

Nombre del proyecto: ADN Escuela  Telesecundaria 6158 Ciclo Escolar 2013-2014. 

Institución normativa:   Fundación Club Activo 20 30 I. A. S. P. 

Objetivos:    

Incidir en la vida de 60 niños de la Escuela Telesecundaria 6158 durante el ciclo escolar 2013-2014 para mejorar su 

rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna habilidad que 

mejoren su calidad de vida. 

- Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 

- Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 

- Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos.  

- Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 

- Elevar la actividad física de cada niño a 4 horas a la semana. 

- Que cada niño presente un nivel de Alto desempeño en por lo menos una de las disciplinas. 

- Que cada niño disminuya su agresividad mínimo en un 3%. 

Metas:  

- Incidir en la vida de 60 niños de la Esc. Telesecundaria 6158 

- Mejorar académicamente las calificaciones un 2%. 

- Mejorar el Índice de Masa Corporal de por lo menos el 80% de los niños. 

- Que cada niño muestre por lo menos una habilidad. 

- Que cada niño muestre mínimo un indicador de calidad de vida positivo. (Actitud, Sociabilidad, Relación padre-

hijo, Disciplina) 

  

Número de beneficiarios: 60 individuos.  

Destino de los recursos:  

RECURSOS HUMANOS 

- Coordinador general programa ADN 

- Coordinador Esc. Telesecundaria 6158  

- Movilizador de recursos y desarrollo organizacional 

- Medición de Impacto 

- Finanzas 

- Auxiliar de contador externo 

- Asesor de Tareas (5 hr x gpo sem) 

- Facilitador de Artes Marciales (3hr gpo sem) 

- Facilitador de Deporte (2hr x gpo sem) 

- Facilitador de Música  

- Facilitador de Baile  



- Facilitador de Art Plásticas 

- Apoyo Cocina 

- Apoyo Limpieza 

RECURSOS MATERIALES 

I. Transportación local  

I.1. Gasolina 

II. Supervisión y traslado 

II.1. Mantenimiento de Automóvil para supervisión 

II.2. Transportación de niños a eventos 

III. Habilitación de espacio físico 

III.1. Mantenimiento general y Aseo 

III.2. Material y Equipo Oficina 

IV. Atención a la salud 

IV.1. Reproducción de cédulas de evaluación de riesgo (60 cédulas x sesión) 

$4.00/cédula x 60 cédulas x 3 sesiones 

IV.2. Aplicación de cédulas de riesgo 

$30.00/cédula x 60 cédulas x 3 sesiones  

V. Talleres 

V.1. Materiales ($480.00/niño x 60 niños) 

V.1.1. Materiales para asesorías (tijeras, cartulinas, gomas, lápices, sacapuntas) 

V.1.2. Material deportivo y Artes Marciales (pelotas, redes, conos de señalización) 

V.1.3. Materiales para taller de Música 

V.1.4. Materiales para taller de Baile  

V.1.5. Materiales para taller de Art Plásticas 

V.1.6. Materiales para limpieza y cocina 

VI. Alimentos 

VI.1. Insumos alimenticios para 60 niños 

$9.00/niño/día x 60 niños x 200 días 

VII. Material de promoción (mantas, boletines, folletos) 

VIII. Capacitación 

VIII. Membresía CENPRO 

VIII. Capacitación 

IX. Otros Gastos 

IX. Renta 

IX. Teléfono e internet 

IX. Luz, Agua y gas 

IX. Comisiones bancarias 

IX. Alarma 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Recursos Humanos $124,974.13 $76,065.97 $201,040.10 52.69% 

Recursos Materiales $96,446.49 $84,063.51 $180,510.00 47.31% 

Total $221,420.63 $160,129.47 $381,550.10  

% 58.03% 41.97% 100.00%  

 

    

 

 

 

Nombre del proyecto: ADN Escuela  Pablo Neruda Ciclo Escolar 2013-2014. 

Institución normativa:   Fundación Club Activo 20 30 I. A. S. P. 

Objetivos:    

Incidir en la vida de 90 niños de la Escuela Pablo Neruda durante el ciclo escolar 2013-2014 para mejorar su 

rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les permitan desarrollar alguna habilidad que 

mejoren su calidad de vida. 

- Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 

- Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 

- Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos.  



- Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 

- Elevar la actividad física de cada niño a 4 horas a la semana. 

- Que cada niño presente un nivel de Alto desempeño en por lo menos una de las disciplinas. 

- Que cada niño disminuya su agresividad mínimo en un 3%. 

Metas:  

- Incidir en la vida de 90 niños de la Esc. Pablo Neruda 

- Mejorar académicamente las calificaciones un 2%. 

- Mejorar el Índice de Masa Corporal de por lo menos el 80% de los niños. 

- Que cada niño muestre por lo menos una habilidad. 

- Que cada niño muestre mínimo un indicador de calidad de vida positivo. (Actitud, Sociabilidad, Relación padre-

hijo, Disciplina) 

  

Número de beneficiarios: 90 individuos.  

Destino de los recursos:  

RECURSOS HUMANOS 

- Coordinador general programa ADN 

- Coordinador Esc. Pablo Neruda  

- Movilizador de recursos y desarrollo organizacional 

- Medición de Impacto 

- Finanzas 

- Auxiliar de contador externo 

- Asesor de Tareas (5 hr x gpo sem) 

- Facilitador de Artes Marciales (3hr gpo sem) 

- Facilitador de Deporte (2hr x gpo sem) 

- Facilitador de Música  

- Facilitador de Baile  

- Facilitador de Art Plásticas 

- Apoyo Cocina 

- Apoyo Limpieza 

RECURSOS MATERIALES 

I. Transportación local  

I.1. Gasolina 

II. Supervisión y traslado 

II.1. Mantenimiento de Automóvil para supervisión 

II.2. Transportación de niños a eventos 

III. Habilitación de espacio físico 

III.1. Mantenimiento general y Aseo 

III.2. Material y Equipo Oficina 

IV. Atención a la salud 

IV.1. Reproducción de cédulas de evaluación de riesgo (60 cédulas x sesión) 

$4.00/cédula x 60 cédulas x 3 sesiones 

IV.2. Aplicación de cédulas de riesgo 

$30.00/cédula x 60 cédulas x 3 sesiones  

V. Talleres 

V.1. Materiales ($480.00/niño x 90 niños) 

V.1.1. Materiales para asesorías (tijeras, cartulinas, gomas, lápices, sacapuntas) 

V.1.2. Material deportivo y Artes Marciales (pelotas, redes, conos de señalización) 

V.1.3. Materiales para taller de Música 

V.1.4. Materiales para taller de Baile  

V.1.5. Materiales para taller de Art Plásticas 

V.1.6. Materiales para limpieza y cocina 

VI. Alimentos 

VI.1. Insumos alimenticios para 90 niños 

$9.00/niño/día x 90 niños x 200 días 

VII. Material de promoción (mantas, boletines, folletos) 

VIII. Capacitación 

VIII. Membresía CENPRO 

VIII. Capacitación 

IX. Otros Gastos 

IX. Renta 

IX. Teléfono e internet 

IX. Luz, Agua y gas 



IX. Comisiones bancarias 

IX. Alarma 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

RECURSOS HUMANOS $159,674.58 $75,625.42 $235,300.00 48.77% 

RECURSOS MATERIALES $167,729.56 $79,440.44 $247,170.00 51.23% 

Total $327,404.14 $155,065.86 $482,470.00  

% 67.86% 32.14% 100.00%  

 

 

   

Nombre del proyecto: Esc. Prim. Rafael Ramírez Castañeda (Equipamiento tecnológico) 

Institución normativa:   Esc. Prim. Rafael Ramírez Castañeda 

Objetivos:    

Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  

Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 

Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados. 

Metas:  

Equipar durante el 2013 a instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  

Brindar durante el 2013 a más niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 

su desarrollo cognitivo 

  

Número de beneficiarios: 130 individuos.  

Destino de los recursos: Adquisición de 10 equipos de cómputo 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Estacionometros Total % 

Adquisición de 10 equipos de computo $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10 100.00% 

Total $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10  

% 33.34% 0% 66.66% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto: Techado de Cancha Deportiva 

Institución normativa: Jardín de Niños José Joaquín Fernández de Lizardi 

Objetivos:    

Construir Techumbre Metálica en cancha deportiva. 

Metas:    

Que los alumnos puedan realizar actividades de manera satisfactoria y segura para ellos. 

Número de beneficiarios: 210 individuos. 

Destino de los recursos: Los costos relacionados con la construcción de la techumbre. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Estacionómetros Total % 

Construcción de techumbre en cancha 

escolar 
$82,751.00 $100,000.00 $65,503.00 $248,254.00 100.00% 

Total $82,751.00 $100,000.00 $65,503.00 $248,254.00  

% 33.33% 40.28% 26.39% 100.00%  

 

 

 

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

Institución normativa: Esc. Prim. Glorias del Deporte 

Objetivos:    

Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  

Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 



Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados 

Metas:    

Equipar durante el 2013 a instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  

Brindar durante el 2013 a más niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 

su desarrollo cognitivo. 

Número de beneficiarios: 150 individuos. 

Destino de los recursos: Adquisición de 10 equipos de cómputo. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia  FECHAC solicitante Estacionometros Total % 

Adquisición de 10 equipos de computo  $13,620.40  $27,239.70 $40,860.10 100.00% 

Total  $13,620.40  $27,239.70 $40,860.10  

%  33.33% 0% 66.67% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto: Esc. Sec. 96  (Equipamiento tecnológico) 

Institución normativa: Esc. Sec. Fed ES-96 

Objetivos:    

Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  

Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 

Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados 

Metas:    

Equipar durante el 2013 a instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  

Brindar durante el 2013 a más niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 

su desarrollo cognitivo. 

Número de beneficiarios: 810  individuos. 

Destino de los recursos: Adquisición de 40 equipos de cómputo. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia  FECHAC solicitante Estacionometros Total % 

Adquisición de 40 equipos de computo  $54,478.80  $108,957.60 $163,436.40 100.00% 

Total  $54,478.80  $108,957.60 $163,436.40  

%  33.33% 0% 66.67% 100.00%  

 

 

 

 

Nombre del proyecto: Esc. Primaria Abraham González (Equipamiento tecnológico). 

Institución normativa: Esc. Primaria Abraham González.  

Objetivos:    

Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  

Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 

Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados 

Metas:    

Equipar durante el 2013 a instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  

Brindar durante el 2013 a más niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 

su desarrollo cognitivo. 

Número de beneficiarios: 276  individuos. 

Destino de los recursos: Adquisición de 10 equipos de cómputo. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia  FECHAC solicitante Estacionometros Total % 

Adquisición de 10 equipos de computo  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10 100.00% 

Total  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10  

%  33.34% 0% 66.66% 100.0  

 



 

 

 

Nombre del proyecto: Esc. Primaria Miguel Hidalgo No. 2306   (Equipamiento tecnológico) 

Institución normativa: Esc. Primaria Miguel Hidalgo N0. 2306 

Objetivos:    

Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  

Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 

Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados 

Metas:    

Equipar durante el 2013 a instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  

Brindar durante el 2013 a más niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 

su desarrollo cognitivo. 

Número de beneficiarios: 335  individuos. 

Destino de los recursos: Adquisición de 10 equipos de cómputo. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia  FECHAC solicitante Estacionómetros Total % 

Adquisición de 10 equipos de computo  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10 100.00% 

Total  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10  

%  33.34% 0% 66.66% 100.0  

 

 

 

Nombre del proyecto: Esc. Prim. Primero de Mayo   (Equipamiento tecnológico) 

Institución normativa: Esc. Prim. Primero de Mayo 

Objetivos:    

Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  

Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 

Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados 

Metas:    

Equipar durante el 2013 a instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  

Brindar durante el 2013 a más niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 

su desarrollo cognitivo. 

Número de beneficiarios: 354  individuos. 

Destino de los recursos: Adquisición de 10 equipos de cómputo. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia  FECHAC solicitante Estacionómetros Total % 

Adquisición de 10 equipos de computo  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10 100.00% 

Total  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10  

%  33.34% 0% 66.66% 100.0  

 

 

 

 

Nombre del proyecto: Esc. Prim. Agustín Méndez Rosas   (Equipamiento tecnológico) 

Institución normativa: Esc. Prim. Agustín Méndez Rosas 

Objetivos:    

Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  

Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 

Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados 

Metas:    

Equipar durante el 2013 a instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  

Brindar durante el 2013 a más niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 

su desarrollo cognitivo. 

Número de beneficiarios: 294  individuos. 



Destino de los recursos: Adquisición de 10 equipos de cómputo. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia  FECHAC solicitante Estacionómetros Total % 

Adquisición de 10 equipos de computo  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10 100.00% 

Total  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10  

%  33.34% 0% 66.66% 100.0  

 

 

 

 

Nombre del proyecto: Esc. Prim. José María Morelos y Pavón   (Equipamiento tecnológico). 

Institución normativa: Esc. Prim. José María Morelos y Pavón  

Objetivos:    

Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  

Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 

Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados 

Metas:    

Equipar durante el 2013 a instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  

Brindar durante el 2013 a más niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 

su desarrollo cognitivo. 

Número de beneficiarios: 237 individuos. 

Destino de los recursos: Adquisición de 10 equipos de cómputo. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia  FECHAC solicitante Estacionómetros Total % 

Adquisición de 10 equipos de computo  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10 100.00% 

Total  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10  

%  33.34% 0% 66.66% 100.0  

 

 

 

Nombre del proyecto: Esc. Prim. Lázaro Cárdenas  2004 T.M (Equipamiento tecnológico) 

Institución normativa: Esc. Prim. Lázaro Cárdenas  

Objetivos:    

Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  

Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 

Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados 

Metas:    

Equipar durante el 2013 a instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  

Brindar durante el 2013 a más niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 

su desarrollo cognitivo. 

Número de beneficiarios: 360 individuos. 

Destino de los recursos: Adquisición de 10 equipos de cómputo. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia  FECHAC solicitante Estacionómetros Total % 

Adquisición de 10 equipos de computo  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10 100.00% 

Total  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10  

%  33.34% 0% 66.66% 100.0  

 

 

 

 

Nombre del proyecto: Esc. Prim. Tierra y Libertad (Equipamiento tecnológico) 

Institución normativa: Esc. Prim. Tierra y Libertad  

Objetivos:    



Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  

Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 

Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados 

Metas:    

Equipar durante el 2013 a instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  

Brindar durante el 2013 a más niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 

su desarrollo cognitivo. 

Número de beneficiarios: 330 individuos. 

Destino de los recursos: Adquisición de 10 equipos de cómputo. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia  FECHAC solicitante Estacionómetros Total % 

Adquisición de 10 equipos de computo  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10 100.00% 

Total  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10  

%  33.34% 0% 66.66% 100.0  

 

 

 

Nombre del proyecto: Esc. Prim. Adolfo López Mateos  (Equipamiento tecnológico) 

Institución normativa: Esc. Prim. Adolfo López Mateos  

Objetivos:    

Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  

Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 

Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados 

Metas:    

Equipar durante el 2013 a instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  

Brindar durante el 2013 a más niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 

su desarrollo cognitivo. 

Número de beneficiarios: 218 individuos. 

Destino de los recursos: Adquisición de 10 equipos de cómputo. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia  FECHAC solicitante Estacionómetros Total % 

Adquisición de 10 equipos de computo  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10 100.00% 

Total  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10  

%  33.34% 0% 66.66% 100.0  

 

 

 

Nombre del proyecto: Esc. Prim. Sor Juana Inés de la Cruz No.2650  (Equipamiento tecnológico) 

Institución normativa: Esc. Prim. Sor Juana Inés de la Cruz No. 2650  

Objetivos:    

Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  

Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 

Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados 

Metas:    

Equipar durante el 2013 a instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  

Brindar durante el 2013 a más niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 

su desarrollo cognitivo. 

Número de beneficiarios: 203 individuos. 

Destino de los recursos: Adquisición de 10 equipos de cómputo. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia  FECHAC solicitante Estacionómetros Total % 

Adquisición de 10 equipos de computo  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10 100.00% 

Total  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10  



%  33.34% 0% 66.66% 100.0  

 

 

 

 

Nombre del proyecto: Esc. Prim. Abraham González  No.2422  (Equipamiento tecnológico) 

Institución normativa: Esc. Prim. Abraham González No. 2422  

Objetivos:    

Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  

Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 

Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados 

Metas:    

Equipar durante el 2013 a instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  

Brindar durante el 2013 a más niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 

su desarrollo cognitivo. 

Número de beneficiarios: 175 individuos. 

Destino de los recursos: Adquisición de 10 equipos de cómputo. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia  FECHAC solicitante Estacionómetros Total % 

Adquisición de 10 equipos de computo  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10 100.00% 

Total  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10  

%  33.34% 0% 66.66% 100.0  

 

 

 

 

Nombre del proyecto: Esc. Prim. Carlos Blake  (Equipamiento tecnológico) 

Institución normativa: Esc. Prim. Carlos Blake  

Objetivos:    

Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  

Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 

Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados 

Metas:    

Equipar durante el 2013 a instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  

Brindar durante el 2013 a más niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 

su desarrollo cognitivo. 

Número de beneficiarios: 180 individuos. 

Destino de los recursos: Adquisición de 10 equipos de cómputo. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia  FECHAC solicitante Estacionómetros Total % 

Adquisición de 10 equipos de computo  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10 100.00% 

Total  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10  

%  33.34% 0% 66.66% 100.0  

 

 

 

 

Nombre del proyecto: Esc. Prim. Emiliano Zapata  (Equipamiento tecnológico) 

Institución normativa: Esc. Prim. Emiliano Zapata  

Objetivos:    

Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  

Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 

Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados 

Metas:    



Equipar durante el 2013 a instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  

Brindar durante el 2013 a más niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 

su desarrollo cognitivo. 

Número de beneficiarios: 273 individuos. 

Destino de los recursos: Adquisición de 10 equipos de cómputo. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia  FECHAC solicitante Estacionómetros Total % 

Adquisición de 10 equipos de computo  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10 100.00% 

Total  $13,620.40  $27,238.70 $40,859.10  

%  33.34% 0% 66.66% 100.0  

 

 

 

Nombre del proyecto: Equipamiento tecnológico 

Institución normativa: Esc. Secundaria Estatal No. 3026  

Objetivos:    

Aumentar en un 20% el nivel de inclusión tecnológica en las primarias de Delicias.  

Brindar a niños de nuestra ciudad la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para su 

desarrollo cognitivo. 

Equipar instituciones educativas con equipo y espacios adecuados 

Metas:    

Equipar durante el 2013 a instituciones educativas con equipo y espacios adecuados.  

Brindar durante el 2013 a más niños la oportunidad de ser educados en computación en espacios adecuados para 

su desarrollo cognitivo. 

Número de beneficiarios: 580 individuos. 

Destino de los recursos: Es para comprar dos PC, una copiadora (scanner) conectada al internet, instalar internet y 

sus conexiones. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia  FECHAC solicitante Total % 

Equipamiento Tecnológico  $9,168,68  $40,859.10 100.00% 

Total  $9,168.68  $40,859.10  

%  33.34% 0% 100.0  

 

 

 

Índole Estatal. 
 

Nombre del proyecto:   Vive sano, crece sano 2013 

Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  

Objetivos:    

Atender a niños de entre 6 a 13 años, con el objetivo de inculcar los hábitos de actividad física y buena alimentación, 

esperando obtener cifras significativas en niños con obesidad viéndose una reducción en el peso y el pliegue 

cutáneo al finalizar el curso, actividades a realizar son Activación Física y Deporte, Talleres de la Cultura de la 

Legalidad Nutrición, Salud bucal y artes. 

Metas:    

Impartir pláticas a 300 niños entre 6 a 13 años. 

Número de beneficiarios: 300  individuos. 

Destino de los recursos: Dotar de playeras a 200 niños inscritos. 

Características financieras del proyecto 

 

Estrategia 
FECHAC solicitante Total % 

Llevar acabo las actividades de la veraneada Vive sano, crece 

sano 2013 
$10,806.46  $10,806.46 100.00% 

Total $10,806.46  $10,806.46  

% 100.00% 0% 100.00%  

 



 

 

Región Jiménez. 
 

Nombre del proyecto:   Seminario Internacional “Reflexiones y Experiencias de una Educación para la Paz en México, 

Chile y Colombia” 

Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.  

Objetivos:    

Obtener Herramientas de Educación en una cultura de paz. 

Metas:    

10 personas asistan al seminario los días 15 y 16 de julio del 2013 en la ciudad de Torreón, Coah. 

Número de beneficiarios: 10 individuos. 

Destino de los recursos: Asistencia al evento Seminario Educación para la Paz (transporte viaje ida y vuelta a 

Torreón, Coah) 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Seminario de Educación de Cultura de Paz $10,000.00  $10,000.00 100.00% 

Total $10,000.00  $10,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto:   ADN Escuela Josefa Ortiz de Domínguez 

Institución normativa: Club de Leones  

Objetivos:    

Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 

extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 90 alumnos de la Escuela Josefa Ortiz de Domínguez, 

turno matutino, ubicada en el domicilio José Andrés Luján y Angel Flores de Ciudad de Jiménez, Chih., durante el ciclo 

escolar 2013-2014. 

Metas:   

METAS 

 178 horas de nutrición. 

 Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 30% de los niños que tienen problemas de nutrición.  

 Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños.  

 534 horas de tareas escolares. 

 Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos.  

 Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar 

 Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos. 

 Disminuir la deserción del 50% de los alumnos. 

 534 horas de deportes. 

 Incrementar de 1 a 5 horas por semana las actividades deportivas.  

 Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los niños que asisten. 

 534 horas de actividades lúdico-formativas 

 Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores. 

 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los niños. 

Número de beneficiarios: 90 individuos. 

Destino de los recursos:  

Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 

extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 90 alumnos de la Escuela Josefa Ortiz de 

Domínguez, durante el ciclo escolar 2013-2014.  

Estrategia Actividades Principales FECHAC OSC 100% 

Estrategia OE1: Operar un comedor para 90 niños, con menús saludable, avalados por un nutriólogo (a). 1.1 Equipar 

cocina y comedor $496 $212.70 $709.00  

1.2 Limpieza e higiene de cocina $3,686.07 $1,579.74 $5,265.81  

1.3 Brindar alimentos preparados $114,268.00 $48,972.00 $163,240.00  

Estrategia OE2: Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y retroalimentación de contenidos con la ayuda de 

un instructor. 2.1 Impartir taller de centro de tareas $1,297.80 $556.20 $1,854.00  



" Estrategia OE3: Conformar diferentes clubes deportivos destinando una hora diaria para su práctica, logrando la 

participación del 99% de los alumnos que asisten diariamente. 

" 3.1 Impartir taller de deportes $7,639.80 $3,274.20 $10,914.00  

Estrategia OE4: Conformar talleres artísticos y culturales donde participen el 99% de los niños que asisten 

diariamente. 4.1 Impartir taller de lúdico formativo $42,065.00 $18,027.86 $60,092.85  

Estrategia OE5: Administrar eficientemente los recursos. 5.1 Gastos operativos $170,373 $73,017.12 $243,390.40  

5.2 Gastos administrativos $1,718.50 $736.50 $2,455.00  

5.3 Otros gastos $8,414 $3,606.00 $12,020.00  

$349,958.74 $149,982.32 $499,941.06 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Estrategia OE1: Operar un comedor para 90 niños, con menús 

saludable, avalados por un nutriólogo (a).  
$118,450.37 $50,764.44 $169,214.81 33.85% 

Estrategia OE2: Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y 

retroalimentación de contenidos con la ayuda de un instructor.  
$1,297.80 $556.20 $1,854.00 0.37% 

Estrategia OE4: Conformar talleres artísticos y culturales donde 

participen el 99% de los niños que asisten diariamente.  
$42,065.00 $18,027.85 $60,092.85 12.02% 

Estrategia OE5: Administrar eficientemente los recursos.  $155,508.72 $102,356.68 $257,865.40 51.58% 

“Estrategia OE3: Conformar diferentes clubes deportivos 

destinando una hora diaria para su práctica, logrando la 

participación del 99% de los alumnos que asisten diariamente. "  

$7,639.80 $3,274.20 $10,914.00 2.18% 

Total $324,961.69 $174,979.37 $499,941.06  

% 65.00% 35.00% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto:   ADN Escuela Guillermo Prieto 

Institución normativa: Club de Leones de Jiménez, A.C. 

Objetivos:    

Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 

extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 60 alumnos de la Escuela Guillermo Prieto, turno 

matutino de la colonia Fátima de la  Ciudad de Jiménez, Chih., durante el ciclo escolar 2013-2014.. 

Metas:   

OBJETIVOS METAS 

Objetivo específico 1. 

Contribuir a mejorar el estado nutricional de los niños inscritos en el proyecto creando hábitos de higiene y de 

alimentación saludable. 

 178 horas de nutrición. 

 Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 30% de los niños que tienen problemas de nutrición.  

 Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños.  

Objetivo específico 2.  

Formar en los niños inscritos el hábito de realizar tareas, propiciando al desarrollo de habilidades cognitivas e 

intelectuales y aumento en el rendimiento académico. 

 356 horas de tareas escolares. 

 Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos.  

 Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar 

 Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos. 

 Disminuir la deserción del 50% de los alumnos. 

Objetivo específico 3. 

Desarrollar en los niños habilidades deportivas así como también favorecer su desarrollo físico y psicomotor.  

356 horas de deportes. 

 Incrementar de 1 a 5 horas por semana las actividades deportivas.  

 Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los niños que asisten. 

Objetivo específico 4. 

Descubrir y desarrollar habilidades lúdicas formativas en los 60 niños inscritos al proyecto, fomentando actitudes 

de sana convivencia a través de clases de valores y de manera práctica en el desarrollo de las actividades del 

proyecto. 



 356 horas de actividades lúdico-formativas 

 Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores. 

 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los niños. 

  

Número de beneficiarios: 60 individuos. 

Destino de los recursos:  

Estrategia Actividades Principales FECHAC OSC 100% 

Estrategia OE1: Operar un comedor para 60 niños, con menús saludable, avalados por un nutriólogo (a). 1.1 Equipar 

cocina y comedor $988 $423.60 $1,412.00  

1.2 Limpieza e higiene de cocina $2,501.67 $1,072.14 $3,573.81  

1.3 Brindar alimentos preparados $76,888.00 $32,952.00 $109,840.00  

Estrategia OE2: Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y retroalimentación de contenidos con la ayuda de 

un instructor. 2.1 Impartir taller de centro de tareas $1,297.80 $556.20 $1,854.00  

" Estrategia OE3: Conformar diferentes clubes deportivos destinando una hora diaria para su práctica, logrando la 

participación del 99% de los alumnos que asisten diariamente. 

" 3.1 Impartir taller de deportes $6,274.80 $2,689.20 $8,964.00  

Estrategia OE4: Conformar talleres artísticos y culturales donde participen el 99% de los niños que asisten 

diariamente. 4.1 Impartir taller de ludico formativo $11,186.00 $4,794.00 $15,980.00  

Estrategia OE5: Administrar eficientemente los recursos. 5.1 Gastos operativos $155,421 $66,609.12 $222,030.4  

5.2 Gastos administrativos $1,718.50 $736.50 $2,455.00  

5.3 Otros gastos $8,414 $3,606.0 $12,020.00  

$264,690.45 $113,438.76 $378,129.2 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Estrategia OE1: Operar un comedor para 60 niños, con menús 

saludable, avalados por un nutriólogo (a).  
$80,378.07 $34,447.74 $114,825.81 30.37% 

Estrategia OE2: Implementar una hora diaria en apoyo de 

tareas y retroalimentación de contenidos con la ayuda de un 

instructor.  

$1,297.80 $556.20 $1,854.00 0.49% 

Estrategia OE3: Conformar diferentes clubes deportivos 

destinando una hora diaria para su práctica, logrando la 

participación del 99% de los alumnos que asisten diariamente.  

$6,274.80 $2,689.20 $8,964.00 2.37% 

Estrategia OE4: Conformar talleres artísticos y culturales 

donde participen el 99% de los niños que asisten diariamente.  
$11,186.00 $4,794.00 $15,980.00 4.23% 

Estrategia OE5: Administrar eficientemente los recursos.  $146,747.33 $89,758.09 $236,505.42 62.55% 

Total $245,884.00 $132,245.23 $378,129.23  

% 65.03% 34.97% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto: ADN Escuela  Niños Héroes No. 2191 

Institución normativa: Club de Leones de Jiménez, A.C. 

Objetivos:    

Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 

extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 60 alumnos de la Escuela Niños Héroes No. 2191, 

turno matutino de la colonia Centro de la  Ciudad de Jiménez, Chih., durante el ciclo escolar 2013-2014. 

Metas:   

METAS 

 178 horas de nutrición. 

 Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 30% de los niños que tienen problemas de nutrición.  

 Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños.  

 356 horas d tareas escolares. 

 Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos.  

 Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar 

 Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos. 

 Disminuir la deserción del 50% de los alumnos. 



 356 horas de deportes. 

 Incrementar de 1 a 5 horas por semana las actividades deportivas.  

 Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los niños que asisten. 

 356 horas de actividades lúdico-formativas 

 Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores. 

 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los niños. 

Número de beneficiarios: 60 individuos. 

Destino de los recursos:  

Estrategia Actividades Principales FECHAC OSC 100% 

Estrategia OE1: Operar un comedor para 60 niños, con menús saludable, avalados por un nutriólogo (a). 1.1 Equipar 

cocina y comedor $3,366 $1,442.70 $4,809.00 

1.2 Limpieza e higiene de cocina $2,501.67 $1,072.14 $3,573.81 

1.3 Brindar alimentos preparados $76,888.00 $32,952.00 $109,840.00 

Estrategia OE2: Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y retroalimentación de contenidos con la ayuda de 

un instructor. 2.1 Impartir taller de centro de tareas $1,297.80 $556.20 $1,854 

 “Estrategia OE3: Conformar diferentes clubes deportivos destinando una hora diaria para su práctica, logrando la 

participación del 99% de los alumnos que asisten diariamente. 

" 3.1 Impartir taller de deportes $6,274.80 $2,689.20 $8,964.00 

Estrategia OE4: Conformar talleres artísticos y culturales donde participen el 99% de los niños que asisten diariamente. 

4.1 Impartir taller de lúdico formativo $22,122.80 $9,481.20 $31,604.00 

Estrategia OE5: Administrar eficientemente los recursos. 5.1 Gastos operativos $155,421 $66,609.12 $222,030.4 

5.2 Gastos administrativos $1,718.50 $736.50 $2,455.00 

5.3 Otros gastos $8,414 $3,606.0 $12,020.00  $278,005.15 $119,145.06 $397,150.2 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Estrategia OE1: Operar un comedor para 60 niños, con menús 

saludable, avalados por un nutriólogo (a).  
$82,755.97 $35,466.84 $118,222.81 29.77% 

Estrategia OE2: Implementar una hora diaria en apoyo de 

tareas y retroalimentación de contenidos con la ayuda de un 

instructor.  

$1,297.80 $556.20 $1,854.00 0.47% 

Estrategia OE3: Conformar diferentes clubes deportivos 

destinando una hora diaria para su práctica, logrando la 

participación del 99% de los alumnos que asisten diariamente.  

$6,274.80 $2,689.20 $8,964.00 2.26% 

Estrategia OE4: Conformar talleres artísticos y culturales 

donde participen el 99% de los niños que asisten diariamente.  
$22,122.80 $9,481.20 $31,604.00 7.96% 

Estrategia OE5: Administrar eficientemente los recursos.  $146,747.33 $89,758.09 $236,505.42 59.55% 

Total $259,198.70 $137,951.53 $397,150.23  

% 65.26% 34.74% 100.00%  

 

 

 

Región  Juárez. 
 

Nombre del proyecto:   Programa Verano Alianza FECHAC-USAID 

Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Objetivos:   Objetivo General 

• Desarrollar el programa de intervención para ciclo de veranos en atención a 1000 jóvenes de 10 a 15 años de edad 

en las zonas de las colonias Riveras del Bravo, Felipe Ángeles y Francisco I. Madero.  

Objetivo específico 

• Desarrollar cuatro metodologías de intervención para el planteamiento de veranos en forma creativa y recreativa 

• Generar 3 espacios seguros de formación ciudadana y recreativas para 1000 estudiantes. 

 

Metodología,  

Para experimentar el piloto del proyecto programado en alianza con USAID y FECHAC se estará contratando a un 

proveedor de diseño y ejecución del proyecto; quien capacitara a los instructores y voluntarios involucrados. 

El proveedor designado operara todo el programa y será el responsable de diseño, capacitación de instructores 

ejecución del proyecto.  



 

Respecto al diseño, se entregara planes de trabajo en clase, idea creativa, anexos donde se base el planteamiento 

desde una mirada de pedagogía, memorias de trabajo. De tal forma que contemos con toda la construcción del 

proyecto y poder replicar el proyecto con organizaciones con todo un "Know How" de operación.  

 

A fin de encausar a los alumnos hacia una visión de futuro basado en cultura de la legalidad y es eminentemente 

trabajar en un proceso vivencia a través de ambientes creativos de aprendizaje, por lo que se diseñara unas 

metodologías de intervención por aéreas:  

 

CULTURA DE LA LEGALIDAD Fomentar la Cultura de la legalidad, paz y justicia en los niños y adolescentes 

inscritos en las escuelas primarias de educación pública apoyadas por el programa de ADN de FECHAC, con la 

intención de desarrollar competencias y habilidades para la vida, ofreciendo herramientas y estrategias efectivas que 

apoyen la toma de decisiones en situaciones conflictivas y que contribuyan como agentes de cambio y que ayuden a 

comprender el nuevo sistema de justicia penal. Para coadyuvar en el ejercicio de una ciudadanía responsable.  

Talleres  

• Cultura de la Legalidad 

• Resolviendo con creatividad 

CIENCIA Y CREATIVIDAD Desarrollar el pensamiento científico para que pueda describir, explicar y darle sentido a 

la realidad incentivando su creatividad a fin de que pueda emitir juicios, crear argumentos, explicar fenómenos, crear 

objetos o resolver problemas. 

Talleres  

Ciencia Re-creativa 

•APRECIACIÓN ARTÍSTICA Recuperar en el estudiante que la escuela es un espacio que le ofrece oportunidades 

para el desarrollo de la autoestima, la creatividad, el pensamiento crítico, el manejo de las emociones y la 

importancia del desarrollo de los valores sociales a través de las artes.  

Talleres 

• Hip-hop 

• Fotografiando el arte 

• Música urbana 

• Cine-debate 

• Grafiti Legal 

TEATRO Al constituirse el Teatro como una de las actividades artísticas más completas del ser humano como 

espectáculo y como recurso educativo. El estudiante ADN, fortalecerá el desarrollo de competencias emocionales y 

ciudadanas que le permitan valorar su contexto y entorno cultural, promoviendo la inclusión, la cohesión y el 

desarrollo social a través de la experiencia compartida en la expresión y representación teatral.  

Talleres 

• Teatro educativo 

• Obra de teatro NINI 

La operación de los programa de verano se realizara en cuatro sedes que trabajaran grupos de 25 alumnos 

conforma a capacidad.  

1. Centro comunitario Riveras del bravo, se conformar 20 grupos, Atenderá a 500 alumnos de las escuelas CEMYP 

Esc. Primaria y Secundaria; Sec. Tec. 90; Sec. Federal 18, Sec. Fed. 19  

2. Centro comunitario Felipe Ángeles el Retiro se conformaran 8 grupos atenderán a 200 alumnos delas Escuelas 

primarias: Apóstoles del agrarismo, Justo Sierra, Felipe Ángeles, Ford 91, Colegio Jaime R. Ganley. 

3. Centro comunitario Rancho Anapra se conformaran 8 grupos, se atenderá 200 alumnos de las Escuelas 

Primarias: Flores Magón, Xicoténcatl y Sec. Federal 14  

4.Centro comunitario Francisco I. Madero. se conformaran 4 grupos se atenderán 100 alumnos de las Escuelas 

Primarias Fernando Ahuatzin, y Juan José Martínez “El pípila”. 

Metas:   Desarrollo de un portafolio de metodología de intervención 

1000 jóvenes de entre 10 a 15 años participan en actividades recreativas durante cursos de verano. 

Número de beneficiarios: 1000 individuos. 

Destino de los recursos:  

Desarrollo de diseño e implementación de cursos de verano: Diseño curricular, operación, traslados, visitas 

recreativas y alimentos. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

implementación de programa de verano  $1,982,295.00  $1,982,295.00 100.00% 

Total $1,982,295.00  $1,982,295.00  

% 100.00% 0% 100.00%  



  

  

Nombre del proyecto:   Juárez en rueditas 

Institución normativa: Club Rotario Juárez Paso del Norte, A.C. 

Objetivos:    

Promover la actividad física en niños de escuelas de zonas vulnerables de Ciudad Juárez por medio de entrega de 

bicicletas para contribuir a mejorar su salud y la práctica de valores. 

Metas:   Dotar de 100 bicicletas a niños de las escuelas de ADN. 

Número de beneficiarios: 360 individuos. 

Destino de los recursos:  

Compra de Bicicletas. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

bicicletas $30,000.00 $70,000.00 $100,000.00 100.00% 

Total $30,000.00 $70,000.00 $100,000.00  

% 30.00% 70.00% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto:   Propiciar espacios interactivos a través de talleres a mujeres con hijos menores de tres años. 

Institución normativa: Asociación para la protección y defensa del menor, A.C. 

Objetivos:  Contribuir a que las mujeres con hijos menores de tres años de la colonia Tierra Nueva tengan espacios 

de interacción para mejorar las prácticas de crianza que favorezcan las relaciones familiares.  

Metas:   50 mujeres capacitadas en prácticas de crianza a junio del 2014. 

Una mujer capacitada en prácticas de crianza es una mujer con capacidades y habilidades en el bienestar y en el 

desarrollo de su hijo (a). 

20 talleres impartidos del área socio-afectiva a junio del 2014. 

20 talleres impartidos del área de comunicación y lenguaje a junio del 2014 

20 talleres impartidos del área cognitiva a junio del 2014 

20 talleres impartidos del área motriz a junio del 2014 

Número de beneficiarios: 100 individuos. 

Destino de los recursos:  

1. El rubro de recursos materiales se compone de material y artículos necesarios para llevar a cabo la ejecución del 

proyecto. Los artículos de papelería serán utilizados para la reproducción del material (impresión y engargolado de 

libretas), además de actividades de aprendizaje y evaluación. Los artículos de mercería y el material de 

entrenamiento que se constituye de accesorios de gimnasio, juguetes y artículos de cuidado diario se utilizarán para 

realizar las actividades de entrenamiento conjunto descritas en el programa de capacitación. El material de bisutería 

lo compone un sin fin de accesorios para su elaboración, desde dijes de diferentes estilos, ganchos, elástico, grapas, 

alfileres, etc.  

 

2. El rubro de mobiliario y equipo que se compone del proyector que se utilizará para el desarrollo de las sesiones, 

puesto que acondiciona el lugar con los medios necesarios para transmitir información y complementa el material 

didáctico, a través de la proyección de ejercicios, música, tutoriales e instrucciones que conducirá de manera más 

practica la capacitación y el entrenamiento. 

 

3. El rubro de recursos humanos lo conforman la coordinadora y asistente. La coordinadora es la persona licenciada 

en psicología con experiencia en ejecución de proyectos sociales que ha desempeñado la coordinación de proyectos 

pasados con APAMAC, ella fungirá como la capacitadora de las mujeres y la asistente educativo que brindará apoyo 

y cuidado especializado en la atención de niños menores de 3 años.  

 

- La coordinadora se encuentra presupuestada a 12 meses, contratada por honorarios asimilables al salario, del cual 

se le realizará retención mensual de acuerdo al Art. 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

 

- La asistente educativa se encuentra presupuestada por 11 meses de enero a noviembre 2013, contratada por 

honorarios asimilables al salario, del cual se le realizará retención mensual de acuerdo al Art. 113 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante RONQUILLO VIDRERIA Total % 



FIRE 

PROTECTION 

SA DE CV 

MONTES 

Acondicionamiento del espacio. En 

especie ya se cuenta con Pantalla 

de proyección, estantes, 

encuadernadora y laptop que 

aportará la Asociación. 

$7,000.00 $14,717.00  $2,000.00 $23,717.00 10.30% 

Se realizará un registro y evaluación 

inicial de 50 mujeres con niños 

menores de 3 años y se 

calendarizará por semana sesiones 

que comprendan el programa de 

capacitación de practicas de 

crianza. 

$134,945.65 $39,581.35 $3,000.00  $177,527.00 77.10% 

Las mujeres que tomen los talleres 

de prácticas de crianza, tomaran 

una vez por semana los talleres de 

bisutería. 

 $29,000.00   $29,000.00 12.60% 

Total $141,945.65 $83,298.35 $3,000.00 $2,000.00 $230,244.00  

% 61.65% 36.18% 1.30% 0.87% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto:   Acompañando la Transición Primaria a Secundaria. 

Institución normativa: Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. 

Objetivos:   

Objetivo General  

Fortalecer la transición primaria-secundaria y la permanencia en la escuela de adolescentes en situación de riesgo, 

desarrollando estrategias que vinculen a los docentes, las familias y los grupos de pares.  

Objetivos específicos 

OE1: Fortalecer el proceso de egreso de los alumnos de sexto grado de primaria en situación vulnerable, su 

transición a la secundaria y su permanencia en ella. 

OE2: Fortalecer la capacidad educadora de las familias para garantizar un mejor soporte al proceso de desarrollo 

integral de sus hijos. 

OE3: Establecer vinculación con escuelas secundarias para la aceptación y permanencia en la escuela de los 

adolescentes. 

Metas:    

1. Lograr la detección, diagnóstico e invitación de 400 estudiantes de sexto grado al campamento de verano.  

2. Lograr la participación de 370 estudiantes egresados de primaria en el Campamento de verano. 

3. Insertar al menos 300 adolescentes no pre inscritos o en alto riesgo en la Secundaria. 

4. Obtener la permanencia en la Secundaria de 90% de los estudiantes inscritos.  

5. Promover la participación de 200 padres de familia en actividades que favorezcan el desarrollo de sus hijos y la 

convivencia familiar.  

6. Promover mecanismos de coordinación con 12 escuelas secundarias. 

Número de beneficiarios: 650 individuos, 412 instituciones 

Destino de los recursos: Los recursos solicitados a FECHAC serán destinados principalmente a materiales para 

actividades artísticas, deportivas, educativas y recreativas; para transporte y recursos humanos durante 

campamentos de verano y todo el ciclo escolar mediante actividades de seguimiento a contra-turno. Una parte 

menor para apoyo de equipamiento: instrumentos musicales, cabinas de grabación y compra de camioneta. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 

Fundación 

Santa María 

(España) 

Comunidad Total % 

Programa de seguimiento extra-

clase mediante grupos de 

adolescentes durante todo el 

ciclo escolar en 5 Centros. 

$181,293.28 $80,000.00   $261,293.28 11.56% 



Detección de alumnos no 

preinscritos de acuerdo a las 

listas de la SEC y de población 

vulnerable 

 $100,000.00   $100,000.00 4.42% 

Campamento de verano con 

actividades de aprendizaje lúdico 

y ambiente de convivencia.  

$227,987.80 $129,524.00 $104,820.00 $28,270.20 $490,602.00 21.70% 

Mediación entre adolescentes, 

familias y escuelas para 

favorecer inserción a la 

secundaria.  

 $10,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $40,000.00 1.77% 

Programa de seguimiento extra-

clase mediante grupos de 

adolescentes durante todo el 

ciclo escolar en 5 Centros. 

$550,472.50 $466,200.00 $280,600.00 $71,200.00 $1,368,472.50 60.54% 

Acompañamiento a los padres de 

familia durante el trayecto escolar 

de sus hijos 

     0% 

Elaboración de acuerdos y 

programas de seguimiento para 

los estudiantes 

     0% 

Total $959,753.58 $785,724.00 $400,420.00 $114,470.20 $2,260,367.78  

 

 

 

 

Nombre del proyecto:   Más Escuelas Mejoran, Programa EDUCA Ciudad Juárez. 

Institución normativa: Centro Chihuahuense para la calidad y productividad, A.C. 

Objetivos:   Desarrollar las competencias (trabajo en equipo, enfoque al usuario, cambio planeado y estratégico y 

conocimiento organizacional) necesarias en los consejos de calidad y equipos de trabajo de las Unidades Educativas, 

en la aplicación de una metodología encaminada a la Mejora Continua con el propósito de conocer y resolver sus 

problemas principales que les impidan alcanzar la educación de calidad demandada por la sociedad, así como el 

compartir sus experiencias y conocer las de otras Unidades Educativas. 

Metas: Objetivo Específico 1. Asesorar al personal de 100 Unidades Educativas en el desarrollo de las competencias 

requeridas en la implementación de un modelo de mejora continua. 

Meta 1. Brindar seis asesorías a cada una de las cien unidades educativas en sus instalaciones durante el ciclo escolar 

2013-2014, estas asesorías tienen una duración promedio de una hora y media brindadas a los integrantes del consejo 

de calidad o equipo que lidera un proyecto. 

Objetivo Específico 2. Documentar los proyectos de mejora realizados por las Unidades Educativas orientados a la 

solución del problema principal para iniciar la creación del conocimiento organizacional y poderlo compartir con otras 

Unidades. 

Meta 2.1. Que 90 unidades educativas cuenten con un proyecto de mejora encaminado a la solución de una 

problemática que le impida alcanzar los niveles de logro académicos para contar con una educación de calidad. 

Meta 2.2. Cinco unidades educativas compartirán sus proyectos durante el foro regional EDUCA y 2 de ellos 

participarán en el IX Foro EDUCA. 

Número de beneficiarios: 40000 individuos. 

Destino de los recursos:  

Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos para llevar a cabo las 

acciones necesarias para iniciar la transferencia y facilitar la apropiación de la metodología EDUCA a las unidades 

educativas de Ciudad Juárez, a fin de ir institucionalizando un modelo de mejora continua, que ayude a éstas a 

encaminar sus esfuerzos para mejorar la calidad educativa y su nivel de desempeño. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Brindar seis asesorías a las cien unidades educativas en sus 

instalaciones, cada asesoría tendrá una duración promedio de una 

hora y media. 

$325,440.00 $216,960.00 $542,400.00 93.13% 

Que las cinco mejores unidades educativas, que cumplan con un $24,000.00 $16,000.00 $40,000.00 6.87% 



proyecto de mejora exitoso (logro de objetivo, cumple las metas y 

documentan sus estrategias y actividades) participen en el foro 

estatal EDUCA compartiendo sus proyectos de mejora y sus 

experiencias en el desarrollo del mismo. 

Total $349,440.00 $232,960.00 $582,400.00  

% 60.00% 40.00% 100.00%  

 

 

 

 

Nombre del proyecto: ADN en Primaria del Centro Multicultural Yermo y Parres. 

Institución normativa: Centro Multicultural Yermo y Parres, A. C. 

Objetivos:   Objetivo general:  

Consolidar, acrecentar el aprendizaje escolar de los niños, desarrollando e impulsando en ellos competencias para 

la vida mediante actividades físicas, lúdico formativas , así como una sana alimentación que favorezca la formación 

de ciudadanos comprometidos con su entorno. 

Metas: Objetivos específicos y metas: 

1. Reforzar y afianzar los hábitos de estudio mediante el Centro de tareas ofrecido a 220 beneficiarios (actividades 

de seguimiento escolar) 

Meta: 1,080 sesiones de asesorías de tareas 

2. Facilitar a 220 beneficiarios el conocimiento de paquetes computacionales básicos de nivel primaria (actividades 

extra clase). 

Meta: 540 sesiones de clases de computación. 

3. Acrecentar y fortalecer en 220 alumnos de nivel primaria el conocimiento de una lengua extranjera inglés 

(actividades extra clase). 

Meta: 540 sesiones de talleres de inglés 

4. Impulsar el desarrollo de 220 los niños por medio de actividades físicas y de expresión corporal a través del taller 

de danza y de basquetbol (actividades deportivas). 

Meta 1,080 sesiones de talleres deportivos 540 de sesiones de danza y 540 sesiones de basquetbol. 

5. Incentivar en 220 niños la apreciación del arte y la cultura mediante talleres de música, pintura y teatro 

(actividades lúdicas formativas). 

Meta: 1,620 sesiones de talleres culturales (540 sesiones de música, 540 sesiones de pintura y 540 sesiones de 

teatro.) 

6. Favorecer el desarrollo físico de 220 niños mediante el servicio de alimentos en comedor. 

Meta: 39,600 comidas balanceadas  

7. Fortalecer la instrucción de docentes y propiciar una cohesión como grupo de las trece personas que conforman el 

personal directo del proyecto con una reunión mensual mediante capacitaciones y retroalimentación del servicio 

presente. 

Meta. 8 reuniones al año una por mes las cuales se denominan Consejo Técnico. 

8. Fomentar en los padres de familia diversos valores que propicien la integración familiar de actividades conjuntas 

entre padres y maestros y alumnos beneficiados. 

Meta: Facilitar 5 sesiones al año con la participación activa de los padres de familia. 

Número de beneficiarios: 220 individuos. 

Destino de los recursos:  

RECURSOS HUMANOS 

Coordinación del Proyecto 

Encargado de la coordinación del proyecto 

Auxiliar administrativa 

Actividades de seguimiento escolar 

Asesor de tareas I 

Asesor de tareas II 

Actividades extra académicas 

Instructor de computación 

Instructor de inglés 

Actividades físico deportivas 

Instructor de danza 

Instructor de basquetbol 

Actividades lúdico formativas 

Instructor de música 

Instructor de pintura 



Instructor de teatro 

Alimentación 

Encargada de cocina 

Auxiliar de cocina 

RECURSOS MATERIALES 

Coordinación del Proyecto 

Coordinación (como pueden ser marcadores, bitácoras, cartulinas, hojas, memoria USB, bolígrafos, folders, entre 

otros) 

Actividades de seguimiento escolar 

Centro de tareas (como pueden ser marcadores, gises, hojas, cartulinas, pistola de silicón, silicón, bolígrafos, 

libretas, papel lustre, papel china, adhesivos, diamantina, foamy, entre otros) 

Actividades extra académicas 

Taller de computación (como pueden ser hojas, aire comprimido para limpieza, toallitas limpiadoras, cables varios, 

laminas ilustrativas, marcadores, cartulinas, adhesivo, entre otros) 

Taller de inglés (como pueden ser hojas, marcadores, laminas ilustrativas, cartulinas, adhesivo, entre otros) 

Actividades físico deportivas 

Taller de danza (como pueden ser telas y mercería diversas para elaboración de faldones de ensayo, vestuario 

mujeres, vestuario caballeros –algodón, popelina, listón, elástico, etc.-, maquillaje, accesorios –collares, aretes, 

pañuelos, flores, sombreros, zapatos, huaraches-, desinfectante para calzado, artículos para lustrar calzado, entre 

otros) 

Taller de basquetbol (como pueden ser pintura tráfico, tela elaborar camisolas, entre otros) 

Actividades lúdico formativas 

Taller de música (cuadernos pautados, cartulinas, hojas, marcadores, entre otros) 

Taller de pintura (como pueden ser pinceles, bastidores, pinturas al óleo, pintura vinílica, juegos de acuarelas, 

manta, grapas uso rudo, pintura tempera, entre otros) 

Taller de teatro (como pueden ser maquillaje, tijeras, brochas, foamy, papel cartoncillo, papel china, papel lustre, 

adhesivo, pintura vinílica, triplay de madera, tabla roca, telas diversas, mercería diversa, unicel, entre otros) 

Alimentación 

Suministros elaboración de alimentos (como pueden ser fruta, verduras, carnes, leguminosas, lácteos, pastas, 

condimentos, enlatados, tela para elaboración de mandiles, gorros y secadores de loza, artículos de limpieza y 

desinfección, entre otros) 

EQUIPAMIENTO 

Coordinación del Proyecto 

Coordinación (Como puede ser cámara fotográfica, cámara de video, memoria, adaptadores, entre otros) 

Actividades de seguimiento escolar 

Centro de tareas (como puede ser estantes para almacenamiento de material de trabajo en las aulas) 

Actividades extra académicas 

Taller de computación (como pueden ser monitores planos para computadoras de escritorio, ratones ópticos, tapete 

para mousse, teclado, bocinas para computadora de escritorio, software Windows, antivirus, entre otros) 

Taller de inglés (como puede ser estante para almacenamiento de material de trabajo) 

Actividades físico deportivas 

Taller de danza (como pueden ser extensiones eléctricas, equipo de sonido con entrada para memorias USB, entre 

otros) 

Taller de basquetbol (como pueden ser canastas móviles, conos de señalamiento, contenedor para balones, 

balones, entre otros) 

Actividades lúdico formativas 

Taller de música (como pueden ser piano eléctrico, afinador digital, pastillas para guitarras, violín, micrófonos, cables 

para micrófonos, entre otros) 

Taller de pintura (como puede ser caballetes, grapadora uso rudo, entre otros) 

Taller de teatro (como puede ser estante para almacenamiento de material de trabajo) 

Comedor 

Equipo para cocina y comedor (como pueden ser bascula de pedestal con estadiómetro, baño maría con insertos, 

purificador de agua, contenedor de basura, charolas de servicio, cubiertos, vasos, jarras, cucharones de cocina, 

ollas, entre otros) 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 

Siervas del Sagrado 

Corazón de Jesús y 

de los Pobres A.C. 

Fundación 

Pedro Zaragoza 

A.C. 

Total % 

Coordinación del 

proyecto 
$8,000.00    $8,000.00 0.48% 



Actividades de 

seguimiento escolar 
 $10,000.00   $10,000.00 0.60% 

Actividades extra 

académicas 
$84,130.00 $89,605.00   $173,735.00 10.39% 

Actividades físico 

deportivas 
$10,000.00 $12,000.00   $22,000.00 1.32% 

Actividades lúdico 

formativas 
$12,000.00 $14,000.00   $26,000.00 1.56% 

Comedor $18,000.00 $18,000.00   $36,000.00 2.15% 

Recursos Humanos $525,105.00 $77,595.00   $602,700.00 36.05% 

Recursos Materiales 

Coordinación del 

proyecto 

$4,000.00    $4,000.00 0.24% 

Recursos Materiales 

Actividades de 

seguimiento escolar 

$10,000.00 $4,000.00   $14,000.00 0.84% 

Recursos Materiales 

Actividades extra 

académicas 

$2,365.00 $20,000.00   $22,365.00 1.34% 

Recursos Materiales 

Actividades 

deportivas 

$30,000.00 $12,000.00   $42,000.00 2.51% 

Recursos Materiales 

Actividades lúdico 

formativas 

$18,000.00 $20,000.00   $38,000.00 2.27% 

Recursos Materiales 

Alimentación 
$180,400.00 $45,800.00 $230,000.00 $217,000.00 $673,200.00 40.26% 

Total $902,000.00 $323,000.00 $230,000.00 $217,000.00 $1,672,000.00  

% 53.95% 19.32% 13.76% 12.98% 100.00%  

 

 

 

 

Nombre del proyecto: ADN Secundaria del Centro Multicultural Yermo y Parres 

Institución normativa: Centro Multicultural Yermo y Parres, A.C. 

Objetivos:   Impulsar las habilidades para la vida de adolescentes que viven en situación de pobreza, a través de 

una capacitación en el trabajo basada en el aprendizaje de oficios, así mismo con el descubrimiento y crecimiento de 

sus habilidades en las áreas de la cultura y el deporte, propiciando con ello una mejora significativa en la calidad de 

vida de los jóvenes de Ciudad Juárez. 

Metas: Objetivos específicos y metas: 

1. Fortalecer el hábito de estudio y responsabilidad por medio del centro de tareas ofrecido a 115 jóvenes 

(actividades de seguimiento escolar) 

Meta: 540 sesiones de asesorías de tareas 

2. Proporcionar herramientas en la capacitación para el trabajo, a través de los talleres de estética, carpintería y 

costura, beneficiando a 115 jóvenes (actividades técnico formativas) 

Meta: 1, 080 sesiones de clases oficios (360 del taller de carpintería, 360 del taller de estética y 360 del taller de 

costura). 

3. Fomentar la práctica del deporte y el consecuente desarrollo físico, a través de la realización de actividades 

deportivas, como lo son el futbol y la danza, beneficiando a 115 jóvenes (actividades físico  

Meta: 360 sesiones de talleres de deportivos (208 del taller de danza y 152 del taller de futbol). 

4. Incentivar la apreciación del arte y la cultura, a través de los talleres de teatro y música, beneficiando a 115 

jóvenes (actividades lúdico formativas) 

Meta: 360 sesiones de talleres de culturales (208 del taller de música y 152 del taller de teatro). 

5. Favorecer el desarrollo físico y adecuada nutrición de 115 jóvenes mediante el servicio de alimentos en comedor. 

Meta: 20, 700 comidas balanceadas ofrecidas a lo largo de 180 días. 

6. Fortalecer la instrucción de docentes y propiciar una cohesión como grupo de las trece personas que conforman el 



personal directo del proyecto con una reunión mensual mediante capacitaciones y retroalimentación del servicio 

presente. 

Meta. 8 reuniones al año una por mes las cuales se denominan Consejo Técnico. 

7. Fomentar en los padres de familia diversos valores que propicien la integración familiar de actividades conjuntas 

entre padres y maestros y alumnos beneficiados. 

Meta: Facilitar 5 sesiones al año con la participación activa de los padres de familia. 

Número de beneficiarios: 115 individuos. 

Destino de los recursos:  

RECURSOS HUMANOS 

Coordinación del Proyecto 

Encargado del proyecto 

Actividades de seguimiento escolar 

Asesor de tareas I 

Asesor de tareas II 

Asesor de tareas III 

Actividades técnico formativas 

Instructor de carpintería 

Instructor de costura 

Instructor de estética 

Actividades físico deportivas 

Instructor de danza 

Instructor de futbol 

Actividades lúdico formativas 

Instructor de música 

Instructor de teatro 

RECURSOS MATERIALES 

Coordinación del Proyecto 

Coordinador (como pueden ser marcadores, bitácoras, cartulinas, hojas, memoria USB, bolígrafos, folders, entre 

otros) 

Actividades de seguimiento escolar 

Centro de tareas (como puede ser hojas, marcadores, bolígrafos, libretas, cartulinas, papel cartoncillo, entre otros) 

Actividades técnico formativas 

Taller de carpintería (Como pueden ser madera de diversas medidas en hoja de triplay o tablones, pintura vinílica, 

lijas, sellador, adhesivo, thinner, brochas, entre otros) 

Taller de costura (Como puede ser conos de hilo, cintas métricas, botones, zipper, telas diversas, chaquiras, 

estambre, telares, papel de estraza, jabón en barra, agujas para máquina de coser, agujas para bordado, entre 

otros) 

Taller de estética (como puede ser tintes, fijadores cabello, talco, papel aluminio, loción ondulante, loción 

neutralizante, decolorantes, alcohol, guantes de látex, batas, capas, toallas, entre otros) 

Actividades físico deportivas 

Taller de danza (como pueden ser telas y mercería diversas para elaboración de faldones de ensayo, vestuario 

mujeres, vestuario caballeros –algodón, popelina, listón, elástico, etc.-, maquillaje, accesorios –collares, aretes, 

pañuelos, flores, sombreros, zapatos, huaraches-, desinfectante para calzado, artículos para lustrar calzado, entre 

otros) 

Taller de futbol (como pueden ser redes, balones, bombas de aire, zapatos futbol para prácticas y juegos, uniforme -

no personalizado- para prácticas y juego, termos para agua, entre otros) 

Actividades lúdico formativas 

Taller de música (Como puede ser cuadernos pautados) 

Taller de teatro (como pueden ser tijeras, brochas, foamy, papel cartoncillo, papel china, papel lustre, adhesivo, 

pintura vinílica, triplay de madera, tabla roca, telas diversas, mercería diversa, unicel, maquillaje, entre otros) 

Alimentación 

Suministros elaboración de alimentos (como pueden ser fruta, verduras, carnes, leguminosas, lácteos, pastas, 

condimentos, enlatados, tela para elaboración de mandiles, gorros y secadores de loza, artículos de limpieza y 

desinfección, entre otros) 

EQUIPAMIENTO 

Coordinación del Proyecto 

Coordinador (como puede ser un equipo de cómputo portátil) 

Actividades de seguimiento escolar 

Centro de tareas (como puede ser estantes para almacenamiento de material de trabajo en las aulas) 

Actividades técnico formativas 

Taller de carpintería (como puede ser formones, sierra, hojas para sierra, brocas para madera, lentes de protección 



para torno, cautín para madera, protectores para oído, batas o mandiles, mascarillas protectoras de polvo, serrucho 

de banco, entre otros) 

Taller de costura (como puede ser maniquís, biombo, centro de planchado, refacciones para máquinas de coser, 

entre otros) 

Taller de estética (como puede ser secadoras de cabello, maquinas cortar cabello, tijeras, espejos, delineadoras de 

corte, planchas cabello, entre otros) 

Actividades físico deportivas 

Taller de danza (como puede ser equipo de sonido con amplificador, extensiones eléctricas, entre otros) 

Taller de futbol (como puede ser conos de señalización, aros, entre otros) 

Actividades lúdico formativas 

Taller de música (como puede ser cueros para batería, platillos, extensiones eléctricas, cables para instrumentos, 

amplificadores, teclado, bocinas, micrófonos, entre otros) 

Taller de teatro (como puede ser estante para almacenamiento de material de trabajo) 

Comedor 

Equipo para cocina y comedor (como pueden ser bascula de pedestal con estadiómetro, baño maría con insertos, 

purificador de agua, contenedor de basura, charolas de servicio, cubiertos, vasos, jarras, cucharones de cocina, 

ollas, entre otros) 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Fundación 

Setull A.C. 

Fundación Pedro 

Zaragoza A.C. 
Total % 

Coordinación del programa   $16,000.00  $16,000.00 1.61% 

Actividades de seguimiento 

escolar 
 $2,000.00   $2,000.00 0.20% 

Actividades técnico 

formativas 
  $12,000.00  $12,000.00 1.21% 

Actividades físico 

deportivas 
 $1,494.00 $1,000.00  $2,494.00 0.25% 

Actividades lúdico 

formativas 
 $14,000.00 $9,000.00  $23,000.00 2.31% 

Alimentación  $34,000.00 $10,000.00  $44,000.00 4.43% 

Recursos Humanos $357,000.00 $22,806.00   $379,806.00 38.21% 

Recursos Materiales 

Coordinación del proyecto 
  $4,000.00  $4,000.00 0.40% 

Recursos Materiales 

Actividades de seguimiento 

escolar 

$5,000.00 $3,000.00 $4,000.00  $12,000.00 1.21% 

Recursos Materiales 

Actividades técnico 

formativas 

$46,000.00 $4,000.00 $20,000.00  $70,000.00 7.04% 

Recursos Materiales 

Actividades físico 

deportivas 

$25,800.00 $2,000.00 $27,000.00  $54,800.00 5.51% 

Recursos Materiales 

Actividades lúdico 

formativas 

$5,000.00  $17,000.00  $22,000.00 2.21% 

Alimentación $32,700.00 $204,200.00  $115,000.00 $351,900.00 35.40% 

Total $471,500.00 $287,500.00 $120,000.00 $115,000.00 $994,000.00  

% 47.43% 28.92% 12.07% 11.57% 100.00%  

 

 

 

 

Nombre del proyecto:   Modelo ADN en la escuela Justo Sierra (2013-2014) 

Institución normativa: Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C. 

Objetivos:   Contribuir a mejorar las condiciones de desarrollo para 110 niños y niñas de la escuela primaria Justo 



Sierra Méndez a través de complementar la jornada escolar con actividades artísticas, deportivas, recreativas y de 

asistencia académica a fin de mejorar su rendimiento escolar y salud. 

Metas: Objetivo 1 Ampliar la estancia de las y los menores en la escuela. 

Metas:  

1) Extender el horario escolar cuatro horas diarias durante 165 días 

2) Cubrir a 130 niños y niñas 

Objetivo 2 Abrir un espacio de apoyo y acompañamiento para el desarrollo de tareas. 

Meta:  

1) Ofrecer 660 horas de asistencia académica (tareas y apoyo para estudiar) 

Objetivo 3 Promover en los alumnos el desarrollo de actividades que favorezcan el desarrollo de la inteligencia, la 

memoria, la atención y otras habilidades 

Metas:  

1) Impartir 198 horas de danza 

2) Impartir 198 horas de música 

3) Impartir 198 horas de artes plásticas 

4) Impartir 198 horas de artes marciales 

5) Impartir 330 horas de lectura 

6) Realizar 3 actividades de convivencia con padres y madres de familia. 

Objetivo 4 Contribuir a mejorar el estado físico y nutricional de las y los menores 

Metas: 

1) Impartir 330 horas de actividad física 

2) Evaluar y dar seguimiento mensual al estado nutricional de los 110 menores. 

3) Servir 18,150 refrigerios saludables 

4) Impartir 2 actividades de capacitación para padres y madres. 

Número de beneficiarios: 130 individuos. 

Destino de los recursos:  

Los recursos serán destinados al pago del personal al encargado de implementar las actividades del programa, a los 

insumos para los talleres y a una proporción de la preparación de los alimentos. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Padres de 

Familia 
Total % 

Desarrollar Actividades en beneficio del 

Programa 
$533,000.00 $220,986.30 $70,200.00 $824,186.30 100.00% 

Total $533,000.00 $220,986.30 $70,200.00 $824,186.30  

% 64.67% 26.81% 8.52% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto: Ampliando el Desarrollo de los Niños en la Escuela Sabina Berman 

Institución normativa: Corazones Unidos, Educando por la niñez, A.C. 

Objetivos:   Contribuir al desarrollo integral de los niños, extendiendo el horario escolar mediante la implementación 

del programa ADN en el Colegio Sabina Berman, para con ello fortalecer su formación mediante actividades que 

permitan mejorar sus destrezas físicas, mentales y emocionales. 

Metas:  

1.Ampliar la estadía del niño en el colegio, incorporando el programa ADN encaminado a la extensión del horario 

escolar. 

1.1. Atender a 100 niños en total para el ciclo escolar 2013-2014, correspondiendo 60 en preescolar y 40 en nivel 

Primaria, otorgando 938 horas de clases durante 40 semanas según calendario escolar oficial en cada nivel 

educativo. 

2. Fortalecer el aprendizaje de los niños, incorporando un centro de tareas, actividad encaminada a brindar 

asistencia académica para la realización de las tareas escolares. 

2.1. Impartir clases de asistencia académica con duración de 1 hora diaria 5 días a la semana durante 40 semanas, 

a 60 alumnos de preescolar y 40 de primaria. 

3. Contribuir al desarrollo cognitivo, incorporando actividades lúdicas que favorezcan la mejora de destrezas y 

habilidades en los niños. 

3.1Impartir clases de música (panderos y flauta) cantos y juegos con duración de 1 hora diaria los 5 días de la 

semana durante 40 semanas a 60 alumnos de preescolar. 

3.2Impartir clases de música (guitarra) con duración de 1 hora diaria los 5 días de la semana durante 40 semanas a 

40 alumnos de primaria. 



3.3Impartir clases de pintura con duración de 45 minutos diarios 3 días a la semana durante 40 semanas a 40 

alumnos de preescolar. 

3.4Impartir clases de pintura con duración de 45 minutos diarios 2 días a la semana durante 40 semanas a 40 

alumnos de primaria. 

3.5 Impartir clases de teatro con duración de 45 minutos diarios 2 días a la semana durante 40 semanas a 40 

alumnos de preescolar. 

3.6 Impartir Clases de teatro con duración de 45 minutos diarios 2 días a la semana durante 40 semanas a 40 

alumnos de primaria. 

4. Mejorar el estado físico de los niños mediante la activación corporal. 

4.1 Impartir clases de ballet y/o futbol soccer a los niños (as) -de acuerdo a su selección- con duración de 45 minutos 

diarios los 5 días de la semana durante 40 semanas a 60 alumnos de preescolar. 

4.2 Impartir clases de ballet y/o futbol soccer a los niños(as) –de acuerdo a su selección- con duración de 1 hora 

diaria los 5 días de la semana durante 40 semanas a 40 alumnos de primaria.  

5. Mejorar el estado nutricional y salud de los alumnos para conocer y vigilar su estado general de salud. 

5.1. Otorgar un alimento balanceado diario a 100 niños durante las 40 semanas que abarca el ciclo escolar. 

5.2. Brindar tiempo de descanso de 1 hora diaria los 5 días de la semana durante 40 semanas a 60 alumnos de nivel 

preescolar.  

5.3. Realizar 11 tomas de somatometría, a los 100 alumnos inscritos en ADN. 

6. Promover la integración familiar a través de sesiones instructivas a manera de una escuela para padres. 

6.1. Impartir 9 cursos a los padres de familia, uno mensual con duración de 2 horas cada uno en un lapso de tiempo 

de 9 meses. 

6.2. Realizar una sesión informativa al final del ciclo con duración de 1 hora en el décimo mes incluyente del ciclo 

escolar 13-14. 

Número de beneficiarios: 200 individuos. 

Destino de los recursos:  

En recursos humanos, orientado al cubrir los honorarios del coordinador y los maestros de actividades a desarrollar. 

En recursos materiales, a cubrir el costo de los materiales necesarios para desarrollar las actividades, como son: 

instrumentos musicales, deportivos y material -papelería- 

Características financieras del proyecto 

 

 

 

Estrategia 

FECHAC solicitante Total % 

Contar con el equipo necesarios para implementar el programa 

ADN 
$97,181.93 $17,500.00 $114,681.93 11.02% 

Contar con el equipo docente necesario para implementar el 

programa ADN y cubrir sus honorarios durante el periodo de 

ejecución 

$206,400.00 $187,600.00 $394,000.00 37.86% 

Brindar alimentación saludable a los niños $106,380.00 $425,520.00 $531,900.00 51.12% 

Total $409,961.93 $630,620.00 $1,040,581.93  

% 39.40% 60.60% 100.00%  

 

 

 

 

Nombre del proyecto:   ADN en la primaria Felipe Ángeles (2013-2014) 

Institución normativa: Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C. 

Objetivos:   Contribuir a mejorar las condiciones de desarrollo para 110 niños y niñas de la escuela primaria Felipe 

Ángeles a través de complementar la jornada escolar con actividades artísticas, deportivas, recreativas y de 

asistencia académica a fin de mejorar su rendimiento escolar y salud. 

Metas: Objetivo 1 Ampliar la estancia de las y los menores en la escuela. 

Metas:  

1) Extender el horario escolar cuatro horas diarias durante 165 días 

2) Cubrir a 110 niños y niñas 

Objetivo 2 Abrir un espacio de apoyo y acompañamiento para el desarrollo de tareas. 

Meta:  

1) Ofrecer 660 horas de asistencia académica (tareas y apoyo para estudiar) 

Objetivo 3 Promover en los alumnos el desarrollo de actividades que favorezcan el desarrollo de la inteligencia, la 

memoria, la atención y otras habilidades 



Metas:  

1) Impartir 198 horas de danza 

2) Impartir 198 horas de música 

3) Impartir 198 horas de artes plásticas 

4) Impartir 198 horas de artes marciales 

5) Impartir 300 horas de lectura 

6) Realizar 3 actividades de convivencia con padres y madres de familia. 

Objetivo 4 Contribuir a mejorar el estado físico y nutricional de las y los menores 

Metas: 

1) Impartir 330 horas de actividad física 

2) Evaluar y dar seguimiento mensual al estado nutricional de los 110 menores. 

3) Servir 18,150 refrigerios saludables 

4) Impartir 2 actividades de capacitación para padres y madres. 

Número de beneficiarios: 110 individuos. 

Destino de los recursos: Los recursos serán destinados al pago del personal encargado de implementar las 

actividades del programa, a los insumos para los talleres y a una proporción de la preparación de los alimentos. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Padres de 

familia 
Total % 

Desarrollar Actividades en beneficio del 

Programa 
$451,000.00 $188,096.10 $59,400.00 $698,496.10 100.00% 

Total $451,000.00 $188,096.10 $59,400.00 $698,496.10  

% 64.57% 26.93% 8.50% 100.00%  

 

 

 

 

Nombre del proyecto:   ADN en la primaria Sierra Vista 

Institución normativa: Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A.C. 

Objetivos:   Contribuir al aumento del rendimiento escolar en niños de 6 a 12 años de edad así como su desarrollo 

cognitivo y físico de 150 niños y niñas de la primaria Sierra Vista en las colonias Sierra Vista ciudad Juárez ampliando 

el tiempo de permanencia en la escuela donde diariamente llevaran a cabo actividades físicas, recreativas, lúdico 

formativas y reforzamiento académico, con la finalidad de mejorar el desarrollo integral de los mismos. 

Metas:  

*Extender el horario escolar cuatro horas diarias durante 180 días 

*Cubrir a 150 menores entre niños y niñas 

*La meta de esta actividad será promover entre los y las menores un compromiso con el estudio. Se espera que los 

alumnos adquieran el hábito de destinar de 45 a 60 minutos a la realización de tareas, y desarrollen el gusto por 

aprender sobre nuevos temas, por medio de las siguientes actividades 

*Lograr un mejor desempeño en todas las áreas: intelectual, creativa, atlética, e interpersonal. Por medio de la 

gimnasia cerebral. Estas sencillas actividades se utilizan para estimular, liberar o relajar a los alumnos dentro de 

situaciones particulares de aprendizaje. Tales movimientos desarrollan las conexiones neuronales del cerebro, 

esenciales para el aprendizaje que permitirá a los alumnos lograr una mejoría inmediata en el comportamiento y 

desempeño, lo cual les permitirá aprender más rápidamente el inglés. 

*Favorecer la práctica regular y sistemática de actividades que conlleven la mejora de la condición física y desarrollo 

motriz de los menores. En la escuela actualmente se dedica normalmente por semana una hora a la realización de 

actividad física. En ADN se pretende que todos los días los menores dediquen 30 minutos a realizar actividades 

físicas garantizando dos horas y media de consumo de energía por semana.  

*Elaborar un boletín, el cual será distribuido entre los padres y madres de familia. Esta herramienta de comunicación 

ha mostrado ser muy efectiva para mantener al tanto a la comunidad escolar. Asimismo periódicamente se 

convocará a padres y madres de familia a reuniones informativas. 

Número de beneficiarios: 150 individuos. 

Destino de los recursos:  

Alimentación, honorarios, material didáctico para todos los talleres, material musical, material de operación y material 

deportivo 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Recursos Humanos $422,776.00 $147,294.00 $570,070.00 40.91% 



Recursos Materiales $192,270.50 $631,150.00 $823,420.50 59.09% 

Total $615,046.50 $778,444.00 $1,393,490.50  

% 44.14% 55.86% 100.00%  

 

 

 

 

Nombre del proyecto:   Modelo ADN en la escuela Apóstoles del Agrarismo (ciclo 2013-2014) 

Institución normativa: Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C. 

Objetivos:   Contribuir a mejorar las condiciones de desarrollo para 80 niños y niñas de la escuela primaria Apóstoles 

del Agrarismo a través de complementar la jornada escolar con actividades artísticas, deportivas, recreativas y de 

asistencia académica a fin de mejorar su rendimiento escolar y salud. 

Metas:  

Objetivo 1 Ampliar la estancia de las y los menores en la escuela. 

Metas:  

1) Extender el horario escolar cuatro horas diarias durante 165 días 

2) Cubrir a 80 niños y niñas 

 

Objetivo 2 Abrir un espacio de apoyo y acompañamiento para el desarrollo de tareas. 

Meta:  

1) Ofrecer 495 horas de asistencia académica (tareas y apoyo para estudiar) 

 

Objetivo 3 Promover en los alumnos el desarrollo de actividades que favorezcan el desarrollo de la inteligencia, la 

memoria, la atención y otras habilidades 

Metas:  

1) Impartir 148.5 horas de danza 

2) Impartir 148.5 horas de música 

3) Impartir 148.5 horas de artes plásticas 

4) Impartir 148.5 horas de artes marciales 

5) Impartir 247.5 horas de lectura 

6) Realizar 3 actividades de convivencia con padres y madres de familia. 

 

Objetivo 4 Contribuir a mejorar el estado físico y nutricional de las y los menores 

Metas: 

1) Impartir 247.5 horas de actividad física 

2) Evaluar y dar seguimiento mensual al estado nutricional de los 80 menores. 

3) Servir 13,200 refrigerios saludables 

4) Impartir 2 actividades de capacitación para padres y madres. 

Número de beneficiarios:   80 individuos 

Destino de los recursos:   Los recursos serán destinados al pago del personal encargado de implementar las 

actividades del programa, a los insumos para los talleres y a una proporción de la preparación de los alimentos. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Padres de 

familia 
Total % 

Desarrollar actividades para cumplimiento del 

proyecto 
$328,000.00 $138,760.80 $43,200.00 $509,960.80 100.00% 

Total $328,000.00 $138,760.80 $43,200.00 $509,960.80  

% 64.32% 27.21% 8.47% 100.00%  

 

 

 

 

Nombre del proyecto:   Impulsa a ADN 2013-2014 

Institución normativa:   

Objetivos:   Contribuir en la oferta educativa de niños y niñas de la escuela Guadalupe J. Viuda de Bermúdez, por 

medio de actividades extraescolares recreativas y educativas que mejore su calidad de vida. 

Metas: Objetivo Específico 1. Impulsar el desarrollo académico de los niños y niñas a través de asesorías 

académicas y clases de computación. 



 

1.1 Impulsar el desarrollo académico a través de 152 asesorías del Centro de Tareas a 100 niños y niñas de primero 

a sexto grado, 4 días a la semana, durante 38 semanas del ciclo escolar. 

1.2 Impulsar el desarrollo académico a través de 38 Clases de Computación a 100 niños y niñas de primero a sexto 

grado, 1 día a la semana, durante 38 semanas del ciclo escolar. 

1.3 Impulsar el desarrollo académico a través de 38 asesorías de Reforzamiento Lectura y Escritura a 25 niños y 

niñas de primer y segundo grado, 1 día a la semana, durante 38 semanas del ciclo escolar. 

Objetivo Específico 2. Impulsar el desarrollo de habilidades de los niños a través de actividades lúdico formativas. 

2.1 Impulsar el desarrollo de habilidades a través de 152 Clases de Música, a un promedio de 50 niños y niñas, 4 

días a la semana, durante 38 semanas del ciclo escolar. 

2.2 Impulsar el desarrollo de habilidades a través de 152 Clases de Manualidades y Pintura a un promedio de 50 

niños y niñas, 4 días a la semana, durante 38 semanas del ciclo escolar. 

2.3 Impulsar el desarrollo de habilidades a través de 152 Clases de Deportes a un promedio de 50 niños y niñas, 4 

días a la semana, durante 38 semanas del ciclo escolar. 

2.4 Impulsar el desarrollo de habilidades a través de 152 clases de Baile a un promedio de 50 niños y niñas, a través 

4 días a la semana, durante 38 semanas del ciclo escolar. 

2.5 Impulsar el desarrollo de habilidades a través de 38 Talleres “Vivenciales” a 100 niños y niñas de primero a sexto 

grado, 1 día a la semana, durante 38 semanas del ciclo escolar. 

Objetivo Específico 3. Contribuir en la salud de los niños a través de su alimentación diaria y una adecuada Actividad 

Física. 

3.1 Contribuir con la alimentación de a través de 18,700 servicios de comedor a 100 niños y niñas de primero a sexto 

grado, 5 días a la semana, durante 38 semanas del ciclo escolar. 

3.2 Contribuir con una adecuada ejercitación a través de 187 clases de Actividad Física a 100 niños y niñas de 

primer a sexto grado, 5 días a la semana, durante 38 semanas del ciclo escolar.  

3.3 Contribuir con hábitos saludables a través de 2 pláticas en áreas de salud para 100 niños y niñas, con una 

duración de al menos 1 hora cada una. 

3.4 Contribuir con hábitos saludables a través de 1 plática en área de salud para 30 padres, madres o tutores con 

una duración de al menos 1 hora cada una. 

Objetivo Específico 4. Contribuir en el involucramiento de los padres de familia en el programa de ADN para lograr 

una mayor interrelación con sus hijos. 

4.1 Impulsar la integración familiar a través de 5 actividades para un promedio de 30 padres de familia, 1 bimestral, 

con una duración de al menos 1 hora ½ cada una. 

Número de beneficiarios: 100 individuos. 

Destino de los recursos:  Honorarios para Coordinación del proyecto 

Honorarios para Cocineras 

Honorarios para Profesor del Centro de Tareas 

Honorarios para auxiliar Centro de Tareas 

Honorarios para Instructor de Computación 

Honorarios para Instructor de Manualidades y Pintura 

Honorarios para Instructor de Música 

Honorarios para Instructor de Activación Física y Deportes 

Honorarios para Instructor de Baile 

Material Taller de Música 

Materiales para el Centro de tareas 

Material de activación física y Deportes 

Material de Música 

Material de Manualidades y Pintura 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Comunidad Total % 

Contribuir en la oferta educativa de niños y niñas de 

la escuela Guadalupe J. Viuda de Bermúdez, por 

medio de actividades extraescolares recreativas y 

educativas que mejore su calidad de vida.  

$115,200.00 $118,800.00  $234,000.00 28.39% 

Impulsar el desarrollo académico de los niños y niñas 

a través de asesorías académicas y clases de 

computación. 

$90,000.00 $2,500.00  $92,500.00 11.22% 

Impulsar el desarrollo de habilidades de los niños a 

través de actividades lúdico formativas 
$168,000.00 $6,000.00  $174,000.00 21.11% 

Contribuir en la salud de los niños a través de su $36,000.00 $180,400.00 $103,500.00 $319,900.00 38.81% 



alimentación diaria y una adecuada Actividad Física 

Contribuir en el involucramiento de los padres de 

familia en el programa de ADN para lograr una mayor 

interrelación con sus hijos. 

 $3,800.00  $3,800.00 0.46% 

Total $409,200.00 $311,500.00 $103,500.00 $824,200.00  

% 49.65% 37.79% 12.56% 100.00%  

 

 

 

 

Nombre del proyecto:   ADN en Jardín de Niños Río Bravo 

Institución normativa: Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A.C. 

Objetivos:   Contribuir al aumento del rendimiento escolar en niños de 3 a 6 años de edad así como su desarrollo 

cognitivo y físico de 40 niños y niñas del jardín de niños Rio Bravo de la colonia Granjas del Progreso de ciudad Juárez 

ampliando el tiempo de permanencia en la escuela donde diariamente llevaran a cabo actividades físicas, recreativas, 

lúdico formativas y reforzamiento académico, con la finalidad de mejorar el desarrollo integral de los mismos 

Metas:   

*Extender el horario escolar cuatro horas diarias durante 180 días 

*Cubrir a 40 menores entre niños y niñas 

*La meta de esta actividad será promover entre los y las menores un compromiso con el estudio. Se espera que los 

alumnos adquieran el hábito de destinar de 45 a 60 minutos a la realización de tareas, y desarrollen el gusto por 

aprender sobre nuevos temas, por medio de las actividades 

*Lograr un mejor desempeño en todas las áreas: intelectual, creativa, atlética, e interpersonal. Por medio de la 

gimnasia cerebral. Estas sencillas actividades se utilizan para estimular, liberar o relajar a los alumnos dentro de 

situaciones particulares de aprendizaje. Tales movimientos desarrollan las conexiones neuronales del cerebro, 

esenciales para el aprendizaje que permitirá a los alumnos lograr una mejoría inmediata en el comportamiento y 

desempeño, lo cual les permitirá aprender más rápidamente el inglés 

*Favorecer la práctica regular y sistemática de actividades que conlleven la mejora de la condición física y desarrollo 

motriz de los menores. En la escuela actualmente se dedica normalmente por semana una hora a la realización de 

actividad física. En ADN se pretende que todos los días los menores dediquen 30 minutos a realizar actividades 

físicas garantizando dos horas y media de consumo de energía por semana 

*Elaborar un boletín, el cual será distribuido entre los padres y madres de familia. Esta herramienta de comunicación 

ha mostrado ser muy efectiva para mantener al tanto a la comunidad escolar. Asimismo periódicamente se 

convocará a padres y madres de familia a reuniones informativas. 

Número de beneficiarios: 40 individuos. 

Destino de los recursos: Alimentación, honorarios, material didáctico para cada uno de los talleres, material de 

operación y material deportivo. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

actividades a realizar durante el periodo de horario extendido $164,048.00 $217,092.00 $381,140.00 100.00% 

Total $164,048.00 $217,092.00 $381,140.00  

% 43.04% 56.96% 100.00%  

 

 

 

 

 

Nombre del proyecto:   ADN en Jardín de Niños María Soledad 

Institución normativa: Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A.C. 

Objetivos:   Contribuir al aumento del rendimiento escolar en niños de 3 a 6 años de edad así como su desarrollo 

cognitivo y físico de 40 niños y niñas del jardín de niños María Soledad Mota de la colonia Riveras del Bravo de 

ciudad Juárez ampliando el tiempo de permanencia en la escuela donde diariamente llevaran a cabo actividades 

físicas, recreativas, lúdico formativas y reforzamiento académico, con la finalidad de mejorar el desarrollo integral de 

los mismos. 

Metas:   *Extender el horario escolar cuatro horas diarias durante 180 días 

*Cubrir a 40 menores entre niños y niñas 

*La meta de esta actividad será promover entre los y las menores un compromiso con el estudio. Se espera que los 

alumnos adquieran el hábito de destinar de 45 a 60 minutos a la realización de tareas, y desarrollen el gusto por 



aprender sobre nuevos temas 

*Lograr un mejor desempeño en todas las áreas: intelectual, creativa, atlética, e interpersonal. Por medio de la 

gimnasia cerebral. Estas sencillas actividades se utilizan para estimular, liberar o relajar a los alumnos dentro de 

situaciones particulares de aprendizaje. Tales movimientos desarrollan las conexiones neuronales del cerebro, 

esenciales para el aprendizaje que permitirá a los alumnos lograr una mejoría inmediata en el comportamiento y 

desempeño, lo cual les permitirá aprender más rápidamente el inglés. 

*Favorecer la práctica regular y sistemática de actividades que conlleven la mejora de la condición física y desarrollo 

motriz de los menores. En la escuela actualmente se dedica normalmente por semana una hora a la realización de 

actividad física. En ADN se pretende que todos los días los menores dediquen 30 minutos a realizar actividades 

físicas garantizando dos horas y media de consumo de energía por semana 

*Elaborar un boletín, el cual será distribuido entre los padres y madres de familia. Esta herramienta de comunicación 

ha mostrado ser muy efectiva para mantener al tanto a la comunidad escolar. Asimismo periódicamente se 

convocará a padres y madres de familia a reuniones informativas. 

Número de beneficiarios: 40 individuos. 

Destino de los recursos: Alimentación, honorarios, material didáctico para cada uno de los talleres, material de 

operación y material deportivo. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

actividades a realizar durante el periodo de horario extendido $164,048.00 $217,092.00 $381,140.00 100.00% 

Total $164,048.00 $217,092.00 $381,140.00  

% 43.04% 56.96% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto:   Ampliando el Desarrollo de los niños de la Escuela Luis G. Inclán 

Institución normativa: Centro Comunitario del Espíritu Santo, A.C. 

Objetivos:   Fortalecer los conocimientos básicos, valores y habilidades creativas en los niños de la Escuela Primaria 

Federal “Luis G. Inclán” a través del programa horario extendido con el fin de mejorar su nivel de vida. 

Metas:   

1)  Brindar alimentación a 60 niños de primaria, 5 días a la semana por 42 semanas 
2) Asesorar en un círculo de tareas a 60 niños, 5 días a la semana por 42semanasdel ciclo escolar, con duración de 
una hora por grupo (tres grupos diarios) 
3) Brindar clases de manualidades para 60 niños, 2 días a la semana, por 42 semanas, con una duración de 1 hora 
por grupo (3 grupos diarios). 
4) Brindar clases de artes plásticas para 60 niños, 2 días a la semana, por 42 semanas, con una duración de 1 hora 
por grupo (3 grupos diarios). 
5) Brindar clases de flauta dulce para 60 niños, 1 día a la semana, por 42 semanas, con una duración de 1 hora por 
grupo (3 grupos diarios). 
6) Brindar clases de educación física para 60 niños, 5 días a la semana, por 42 semanas, con una duración de 1 
hora por grupo (3 grupos diarios). 
7) Crear una actividad mensual con los padres de familia. 
Número de beneficiarios: 60 individuos. 

Destino de los recursos:   En seguida, se da la descripción de de los requerimientos tanto humanos como de 

materiales según las actividades a realizar. 

 

Voluntarias de preparación de alimentos: Luz Elena López González, Elvia Leticia Castro. Personas capacitadas en 

el manejo de alimentos actualizado, cuto objetivo es brindar un platillo saludable a los beneficiarios del programa. Su 

participación voluntaria consiste en preparar los alimentos nutritivos e higiénicos, harán la limpieza de la cocina y 

comedor. Tendrán un horario de 11: 00 a.m.a 2:00 p.m. los 5 días a la semana por 42 semanas del ciclo escolar. 

 

Coordinadora: Barbará Jiménez Martínez, Lic. En administración cuya finalidad es llevar el control del formato de 

inscripción, registro de peso y talla, lista de asistencia del personal (asesores y voluntarios), concentrar las horas y 

actividades realizadas durante el mes, monitoreo de calificaciones, Control y registro de alimentos y otros productos. 

Monitoreo de higiene en las aulas y registro del uso de materiales. La coordinadora obtendrá un sueldo semanal de 

$1,125.00, por su trabajo de 5 días a la semana por 42 semanas, (tres horas diarias).  

El material para la elaboración de reportes trimestrales es el siguiente: hojas de maquina ($500), tóner para 

impresora ($1,200), discos, clips, plumas y grapas. 

 

Asesora de tareas: Yolanda Rosalba Unzueta Alvarado, Ing. Industrial, cuyo objetivo es asesorar de una manera 

asistida a los niños dentro del circulo de tareas, sus responsabilidades serán: el control y llenado de los formatos de 



inscripción, control de asistencia diaria, establecer un canal de comunicación entre maestros y programa ADN, 

registro de horas y actividades durante el mes, monitoreo de higiene en las aulas usadas en el programa y registrar 

los avances por alumno en cada uno de los talleres. 

La asesora de tareas obtendrá un sueldo semanal de $1,125.00, por su trabajo de 5 días a la semana por 42 

semanas, (tres horas diarias).  

El material para el asesoramiento asistido es el siguiente: hojas de maquina ($93.28), cuadernos ($8.90), lápiz 

($0.94), sacapuntas eléctrico ($250.00), tijeras($4.28), borradores ($2.36), juegos de geometría ($12.69), 

diccionarios ($34.24), marcadores para pizarrón($6.94 c/ marcador), borradores de pizarrón blanco ($7.01), 

cartulinas ($115.00), cinta adhesiva ($25.92), ábacos ($21.03), Resistol ($26.21), hojas de colores ($80.90), 

calculadoras ($11.08). 

 

Maestra de manualidades: Araceli Herrera Soto, Asistente educativo, cuyo objetivo es realizar actividades que 

desarrollen las capacidades creativas de los alumnos. Sus responsabilidades serán: el control y llenado de los 

formatos de inscripción, registro de horas y actividades durante el mes, monitoreo de higiene en las aulas usadas en 

el programa y registrar los avances por alumno en cada uno de los talleres. La Maestra de manualidades obtendrá 

un sueldo semanal de $450.00, por su trabajo de 2 días a la semana (martes y miércoles) por 42 semanas, (tres 

horas diarias). El material para el taller será: pintura acrílica ($70), fomi ($10), pellón, papel china ($0.41), papel 

crepe ($2.24), Resistol ($27), globos ($37), pinceles ($0.87), cartoncillo ($20), silicón, hilo, agujas, tijeras, palitos de 

madera, abate lenguas, bolsas de papel, tape, ojos movibles, bolas de unicel, platos de cartón, cartón corrugado 

($5.50), etc. 

 

Maestra de Artes plásticas: Araceli Herrera Soto, Asistente educativo, cuyo objetivo es desarrollar la imaginación y 

creatividad de los niños. Sus responsabilidades serán: el control y llenado de los formatos de inscripción, registro de 

horas y actividades durante el mes, monitoreo de higiene en las aulas usadas en el programa y registrar los avances 

por alumno en cada uno de los talleres. La Maestra de Artes platicas obtendrá un sueldo semanal de $450.00, por su 

trabajo de 2 días a la semana (Lunes y Jueves) por 42 semanas, (tres horas diarias). El material para el taller será: 

pintura acrílica ($70), pintura textil, plastilina en barra ($4), pintura vegetal, manta, globos ($37), pellón, listón, 

popotes, hilaza, pinceles, silicón frio, tijeras, pegamento, palitos de madera, esponja, moldes, gises ($4.50), hojas de 

colores ($80), cascaron de huevo ($14) 

 

Maestro de Flauta dulce: Josué Mata Muñoz, cuyo objetivo es Desarrollar en los niños valores y actitudes positivas 

para la vida a través de actividades musicales. Sus responsabilidades serán: el control y llenado de los formatos de 

inscripción, registro de horas y actividades durante el mes, monitoreo de higiene en las aulas usadas en el programa 

y registrar los avances por alumno en cada uno de los talleres. El Maestro de flauta dulce obtendrá un sueldo 

semanal de $225.00, por su trabajo de 1 días a la semana (viernes) por 42 semanas, (tres horas diarias). El material 

para el taller será: Flautas dulces($45), cuadernos de doble raya ($5), lápiz ($0.94).  

 

 

Maestro de Educación Física: Alejandro Castro Valdés, cuyo objetivo es Acondicionar físicamente a los niños con el 

fin de mejorar su estilo de vida. Sus responsabilidades serán: el control y llenado de los formatos de inscripción, 

registro de horas y actividades durante el mes, monitoreo de higiene en las aulas usadas en el programa y registrar 

los avances por alumno en cada uno de los talleres. 

El Maestro de Educación física obtendrá un sueldo semanal de $1,125.00, por su trabajo de 5 días a la semana por 

42 semanas, (tres horas diarias).  

El material para el taller será: cuerdas para saltar ($38), balones de básquet ($104), voleibol ($95), futbol ($95), 

conos de entrenamiento($66), cuerda de tensión, aros de hula hula ($40), cinta métrica, silbato, red de voleibol. 

 

En base a los datos proporcionados anteriormente se procedió a realizar el presupuesto anual del programa en cual 

se puede visualizar en el ANEXO 15. PRESUPUESTO 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Brindar un taller de Flauta Dulce $3,000.00  $3,000.00 0.81% 

Recursos Humanos $189,000.00  $189,000.00 50.95% 

Nutrición $20,886.00 $125,014.00 $145,900.00 39.33% 

Asesoramiento académico $3,500.00  $3,500.00 0.94% 

Taller de manualidades $9,850.00  $9,850.00 2.66% 

Taller de Artes plásticas $7,300.00  $7,300.00 1.97% 

Taller de Flauta $400.00  $400.00 0.11% 



Clase de educación física $10,000.00  $10,000.00 2.70% 

Generales $2,000.00  $2,000.00 0.54% 

Total $245,936.00 $125,014.00 $370,950.00  

% 66.30% 33.70% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto:   ADN en Jardín de Niños Pedro de Lille Aizpuru 

Institución normativa: Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A.C. 

Objetivos:   Contribuir al aumento del rendimiento escolar en niños de 3 a 6 años de edad así como su desarrollo 

cognitivo y físico de 50 niños y niñas del jardín de niños Pedro de Lille Aizpuru de la colonia Granjas del Desierto de 

ciudad Juárez ampliando el tiempo de permanencia en la escuela donde diariamente llevaran a cabo actividades 

físicas, recreativas, lúdico formativas y reforzamiento académico, con la finalidad de mejorar el desarrollo integral de 

los mismos. 

Metas:   

*Extender el horario escolar cuatro horas diarias durante 180 días 

*Cubrir a 50 menores entre niños y niñas 

*La meta de esta actividad será promover entre los y las menores un compromiso con el estudio. Se espera que los 

alumnos adquieran el hábito de destinar de 45 a 60 minutos a la realización de tareas, y desarrollen el gusto por 

aprender sobre nuevos temas. 

*Lograr un mejor desempeño en todas las áreas: intelectual, creativa, atlética, e interpersonal. Por medio de la 

gimnasia cerebral. Estas sencillas actividades se utilizan para estimular, liberar o relajar a los alumnos dentro de 

situaciones particulares de aprendizaje. Tales movimientos desarrollan las conexiones neuronales del cerebro, 

esenciales para el aprendizaje que permitirá a los alumnos lograr una mejoría inmediata en el comportamiento y 

desempeño, lo cual les permitirá aprender más rápidamente el inglés. 

*Favorecer la práctica regular y sistemática de actividades que conlleven la mejora de la condición física y desarrollo 

motriz de los menores. En la escuela actualmente se dedica normalmente por semana una hora a la realización de 

actividad física. En ADN se pretende que todos los días los menores dediquen 30 minutos a realizar actividades 

físicas garantizando dos horas y media de consumo de energía por semana.  

*Elaborar un boletín, el cual será distribuido entre los padres y madres de familia. Esta herramienta de comunicación 

ha mostrado ser muy efectiva para mantener al tanto a la comunidad escolar. Asimismo periódicamente se 

convocará a padres y madres de familia a reuniones informativas. 

Número de beneficiarios: 50 individuos. 

Destino de los recursos:  

Alimentación, honorarios, material didáctico para cada uno de los talleres, material de operación y material deportivo. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

actividades a realizar durante el periodo de horario extendido $205,028.00 $223,212.00 $428,240.00 100.00% 

Total $205,028.00 $223,212.00 $428,240.00  

% 47.88% 52.12% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto: Programa Ampliando el Desarrollo de los niños y niñas en la escuela Jaime Torres Bodet 

Institución normativa: Sembradores de Paz y Esperanza, A. C. 

Objetivos:   Contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo humano, cognitivo y físico de 75 niñas y niños de 

nivel primaria de la comunidad de Anapra a través de complementar su jornada escolar con actividades lúdico-

formativas, físicas, recreativas y de asistencia académica y nutricional a fin de mejorar su rendimiento escolar y 

salud, promoviendo una convivencia sana y pacífica. 

Metas:   Objetivo 1 Complementar la jornada escolar de niñas y niños con un programa que incluya actividades 

extraacadémicas. 

Metas Implementar el programa de actividades ADN durante 200 días. 

Cubrir a 75 niños y niñas. 

Objetivo2 Ofrecer un espacio de apoyo y acompañamiento para la realización de tareas escolares a niñas y niños de 

la comunidad de Anapra. 

Metas Cubrir 480horas-maestro de asistencia académica (3hrs semanales x 4 grupos x 40 semanas). 

Objetivo 3 Promover en los niños y niñas la realización de actividades que favorezcan su desarrollo cognitivo. 

Metas Impartir 600 horas-maestro de computación (3hrs45 min semanales x 4 grupos x 40 semanas). 



Impartir 600 horas-maestro de Música (3hrs45 min. semanales x 4 grupos x 40 semanas). 

Impartir 120 horas-maestro de club de lectura (45 min semanales x 4 grupos x 40 semanas). 

Objetivo 4 Contribuir a mejorar el estado nutricional y físico de las niñas y niños. 

Metas Impartir 600 horas-maestro de actividades físicas (3hrs 45 min. semanales x 4 grupos x 40 semanas). 

Impartir 10 pláticas de 1 hora de duración sobre temas de higiene y alimentación a 75padres y madres de familia. 

Impartir 10 pláticas de 1 hora de duración sobre temas de higiene y alimentación a 75 menores. 

Evaluar y dar seguimiento al estado nutricional de los 75 menores (3 evaluaciones: inicial, intermedia y final). 

Servir 15,000 refrigerios saludables (1 refrigerio diario x 75 niños x 200 días). 

Objetivo 5 Promover en los niños y niñas una visión más amplia y digna del mundo. 

Metas Realizar 3 paseos recreativos a diferentes puntos de la ciudad con 75 menores en cada uno. 

Número de beneficiarios: 75 individuos. 

Destino de los recursos:  

Operación del proyecto, recursos humanos y recursos materiales. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Comunidad Otras Osc Total % 

Recursos Humanos $223,600.00 $44,400.00   $268,000.00 43.58% 

Recursos Materiales $83,900.01 $263,099.99   $347,000.00 56.42% 

Total $307,500.01 $307,499.99   $615,000.00  

% 50.00% 50.00% 0% 0% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto:   Ampliando el Desarrollo de los niños y niñas en el norponiente de Juárez 

Institución normativa: Instituto de Atención Especial a Niños, A. C. 

Objetivos:   Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas del norponiente ampliando su 

desarrollo a través de mejorar sus hábitos de alimentación e higiene, brindarles actividades en horario extendido y 

apoyar la integración de sus familias. 

Metas:    

Objetivo específico 1: Mejorar los hábitos de alimentación e higiene de los alumnos y alumnas del Colegio Juan 

Pablo II durante el ciclo escolar 13-14. 

 

Meta 1.1: Se brindan 10,440 comidas saludables a 60 alumnos y alumnas del Colegio Juan Pablo II durante 38 

semanas del ciclo escolar 13-14.  

Meta 1.2: Se realizan 38 actividades (1 por semana) para mejorar los hábitos de alimentación e higiene de los 

alumnos y alumnas del Colegio Juan Pablo II durante 38 semanas del ciclo escolar 13-14 

Objetivo específico 2: Mejorar las competencias académicas de los alumnos y alumnas de primaria del Colegio Juan 

Pablo II durante el ciclo escolar 13-14. 

Meta 2.1: Se brindan 106 sesiones del Taller de Tareas para 50 alumnos y alumnas de primaria durante 38 semanas 

del ciclo escolar 13-14. 

Objetivo específico 3: Mejorar el desarrollo deportivo, cultural y de habilidades y de destrezas en los alumnos y 

alumnas del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 13-14. 

Meta 3.1: Se brindan 100 sesiones del Taller de Manualidades para 10 alumnos y alumnas de preescolar durante 38 

semanas del ciclo escolar 13-14. 

Meta 3.2: Se brindan 74 sesiones del Taller de Expresión Corporal para 10 alumnos y alumnas de preescolar 

durante 38 semanas del ciclo escolar 13-14. 

Meta 3.4: Se brindan 100 sesiones del Taller de Música para 50 alumnos y alumnas de primaria durante 38 semanas 

del ciclo escolar 13-14. 

Meta 3.5: Se brindan 74 sesiones del Taller de Computación para 50 alumnos y alumnas de primaria durante 38 

semanas del ciclo escolar 13-14. 

Meta 3.6: Se brindan 74 sesiones del Taller de Manualidades para 50 alumnos y alumnas de primaria durante 38 

semanas del ciclo escolar 13-14. 

Meta 3.7: Se brindan 100 sesiones del Taller de Deportes para 50 alumnos y alumnas de primaria durante 38 

semanas del ciclo escolar 13-14. 

Objetivo específico 4: Contribuir a la integración familiar de las familias de los alumnos y alumnas del Colegio Juan 

Pablo II durante el ciclo escolar 13-14 incluyendo a sus padres en actividades específicas que impacten 

positivamente su desarrollo. 

Meta 4.1: Realizar 12 sesiones de Escuela para Padres con al menos 20 participantes durante el ciclo escolar 13-14. 

Meta 4.2: Realizar 10 actividades de fomento a la integración familiar durante el ciclo escolar 13-14. 

Número de beneficiarios: 60 individuos. 



Destino de los recursos:  

Pago de maestros 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 

Unión de 

Ganaderos 

Lecheros 

A.C. 

INDESOL Comunidad Total % 

Mejorar el equipo para 

apoyar el programa 
   $37,475.75  $37,475.75 6.48% 

Mejorar los hábitos de 

alimentación e higiene de 

los alumnos y alumnas del 

Colegio Juan Pablo II 

durante el ciclo escolar 

13-14. 

 $85,791.17 $28,880.00 $44,900.80 $79,800.00 $239,371.97 41.38% 

Mejorar las competencias 

académicas de los 

alumnos y alumnas de 

primaria del Colegio Juan 

Pablo II durante el ciclo 

escolar 13-14. 

$6,288.00 $17,683.20    $23,971.20 4.14% 

Mejorar el desarrollo 

deportivo, cultural y de 

habilidades y de 

destrezas en los alumnos 

y alumnas del Colegio 

Juan Pablo II durante el 

ciclo escolar 13-14. 

$239,712.00 $32,000.00    $271,712.00 46.97% 

Contribuir a la integración 

familiar de las familias de 

los alumnos y alumnas del 

Colegio Juan Pablo II 

durante el ciclo escolar 

13-14 incluyendo a sus 

padres en actividades 

específicas que impacten 

positivamente su 

desarrollo. 

   $6,000.00  $6,000.00 1.04% 

Total $246,000.00 $135,474.37 $28,880.00 $88,376.55 $79,800.00 $578,530.92  

% 42.52% 23.42% 4.99% 15.28% 13.79% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto:   Modelo ampliando el Desarrollo de los niños y Niñas (ADN) 

Institución normativa: Alcance al mundo de México, A. C. 

Objetivos: Ofrecer formación integral a los niños y familias de la zona poniente de ciudad Juárez; a través de 

complementar la jornada escolar con actividades artísticas, deportivas, recreativas y de asistencia académica a fin de 

mejorar su rendimiento escolar, salud, hábitos y relaciones familiares.  

Metas:   Metas: 

1. Extender el horario escolar cuatro horas diarias durante 180 días a 70 niños y niñas 

2. Ofrecer 12,600 horas de asistencia académica (tareas y apoyo para estudiar) 

3. Impartir 3,348 horas de manualidades, 3,348 horas de arte y 5,904 horas de danza 

4. Impartir 12,600 horas de activación física 

5. Evaluar y dar seguimiento al estado nutricional de los 70 menores, 4 sesiones para padres de familia de 

información sobre habitos saludables, 4 sesiones para niños de información sobre el cuidado bocal y los beneficios 

de mantener los dientes limpios y servir 12,600 refrigerios saludables 

6. Involucrar a los padres de familia, de los 70 niños, en las actividades deportivas y presentaciones de los talleres 

Número de beneficiarios: 130 individuos. 



Destino de los recursos:  

Recursos humanos: una responsable de escuela, tres instructores de actividades lúdico formativo, un instructor 

activación física, dos maestros de tareas y asistente. Recursos materiales: herramientas para activación física. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Ampliar la estancia de las y los menores en la escuela. $44,717.00 $48,990.00 $93,707.00 15.78% 

Abrir un espacio de apoyo y acompañamiento para el desarrollo de 

tareas. 
$104,158.23 $11,627.07 $115,785.30 19.50% 

Promover en los alumnos el desarrollo de actividades que 

favorezcan el desarrollo de la inteligencia, la memoria, la atención 

y otras habilidades.  

$72,169.95 $48,294.45 $120,464.40 20.29% 

Prevenir los factores de riesgo de Enfermedad Cardio Vascular y 

modificar los malos hábitos, mediante la aplicación de un programa 

de Activación Física (Tae Kwon Do, Futbol, Tochito, y Basquetbol). 

$66,052.52 $64,674.53 $130,727.05 22.02% 

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

menores. 
 $132,999.93 $132,999.93 22.40% 

Promover la integración familiar a través de actividades recreativas 

y de convivencia. 
   0% 

Total $287,097.70 $306,585.98 $593,683.68  

% 48.36% 51.64% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto:   Modelo ADN en la escuela Ford 91 (ciclo escolar 2013-2014) 

Institución normativa: Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C. 

Objetivos: Contribuir a mejorar las condiciones de desarrollo para 80 niños y niñas de la escuela primaria Apóstoles 

del Agrarismo a través de complementar la jornada escolar con actividades artísticas, deportivas, recreativas y de 

asistencia académica a fin de mejorar su rendimiento escolar y salud. 

Metas:   Objetivo 1 Ampliar la estancia de las y los menores en la escuela. 

Metas:  

1) Extender el horario escolar cuatro horas diarias durante 165 días 

2) Cubrir a 90 niños y niñas 

Objetivo 2 Abrir un espacio de apoyo y acompañamiento para el desarrollo de tareas. 

Meta:  

1) Ofrecer 495 horas de asistencia académica (tareas y apoyo para estudiar) 

Objetivo 3 Promover en los alumnos el desarrollo de actividades que favorezcan el desarrollo de la inteligencia, la 

memoria, la atención y otras habilidades 

Metas:  

1) Impartir 148.5 horas de danza 

2) Impartir 148.5 horas de música 

3) Impartir 148.5 horas de artes plásticas 

4) Impartir 148.5 horas de artes marciales 

5) Impartir 247.5 horas de lectura 

6) Realizar 3 actividades de convivencia con padres y madres de familia. 

Objetivo 4 Contribuir a mejorar el estado físico y nutricional de las y los menores 

Metas: 

1) Impartir 247.5 horas de actividad física 

2) Evaluar y dar seguimiento mensual al estado nutricional de los 80 menores. 

3) Servir 14,850 refrigerios saludables 

4) Impartir 2 actividades de capacitación para padres y madres. 

Número de beneficiarios: 90 individuos. 

Destino de los recursos:  

Los recursos serán destinados al pago del personal encargado de implementar las actividades del programa, a los 

insumos para los talleres y a una proporción de la preparación de los alimentos. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Padres de 

Familia 
Total % 



Desarrollar Actividades en beneficio del 

Programa 
$369,000.00 $155,205.90 $48,600.00 $572,805.90 100.00% 

Total $369,000.00 $155,205.90 $48,600.00 $572,805.90  

% 64.42% 27.10% 8.48% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto:   Modelo ADN en la escuela Fernando Ahuatzin  (ciclo escolar 2013-2014) 

Institución normativa: Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C. 

Objetivos: Contribuir a mejorar las condiciones de desarrollo para 120 niños y niñas de la escuela primaria Fernando 

Ahuatzin a través de complementar la jornada escolar con actividades artísticas, deportivas, recreativas y de asistencia 

académica a fin de mejorar su rendimiento escolar y salud. 

Metas:   Objetivo 1 Ampliar la estancia de las y los menores en la escuela. 

Metas:  

1) Extender el horario escolar cuatro horas diarias durante 165 días 

2) Cubrir a 120 niños y niñas 

 

Objetivo 2 Abrir un espacio de apoyo y acompañamiento para el desarrollo de tareas. 

Meta:  

1) Ofrecer 660 horas de asistencia académica (tareas y apoyo para estudiar) 

 

Objetivo 3 Promover en los alumnos el desarrollo de actividades que favorezcan el desarrollo de la inteligencia, la 

memoria, la atención y otras habilidades 

Metas:  

1) Impartir 198 horas de danza 

2) Impartir 198 horas de música 

3) Impartir 198 horas de artes plásticas 

4) Impartir 198 horas de artes marciales 

5) Impartir 330 horas de lectura 

6) Realizar 3 actividades de convivencia con padres y madres de familia. 

 

Objetivo 4 Contribuir a mejorar el estado físico y nutricional de las y los menores 

Metas: 

1) Impartir 330 horas de actividad física 

2) Evaluar y dar seguimiento mensual al estado nutricional de los 80 menores. 

3) Servir 19,800 refrigerios saludables 

4) Impartir 2 actividades de capacitación para padres y madres. 

Número de beneficiarios: 120 individuos. 

Destino de los recursos:   

Los recursos serán destinados al pago del personal encargado de implementar las actividades del programa, a los 

insumos para los talleres y a una proporción de la preparación de los alimentos. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Padres de 

familia 
Total % 

Desarrollar actividades para llevar a buen 

termino el objetivo del programa 
$492,000.00 $204,541.20 $64,800.00 $761,341.20 100.00% 

Total $492,000.00 $204,541.20 $64,800.00 $761,341.20  

% 64.62% 26.87% 8.51% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto:   Modelo ADN en la escuela Juan José Martínez “El Pípila”  (ciclo escolar 2013-2014) 

Institución normativa: Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C. 

Objetivos: Contribuir a mejorar las condiciones de desarrollo para 80 niños y niñas de la escuela primaria Apóstoles 

del Agrarismo a través de complementar la jornada escolar con actividades artísticas, deportivas, recreativas y de 

asistencia académica a fin de mejorar su rendimiento escolar y salud. 

 Metas:    

Objetivo 1 Ampliar la estancia de las y los menores en la escuela. 



Metas:  

1) Extender el horario escolar cuatro horas diarias durante 165 días 

2) Cubrir a 120 niños y niñas 

Objetivo 2 Abrir un espacio de apoyo y acompañamiento para el desarrollo de tareas. 

Meta:  

1) Ofrecer 495 horas de asistencia académica (tareas y apoyo para estudiar) 

Objetivo 3 Promover en los alumnos el desarrollo de actividades que favorezcan el desarrollo de la inteligencia, la 

memoria, la atención y otras habilidades 

Metas:  

1) Impartir 148.5 horas de danza 

2) Impartir 148.5 horas de música 

3) Impartir 148.5 horas de artes plásticas 

4) Impartir 148.5 horas de artes marciales 

5) Impartir 247.5 horas de lectura 

6) Realizar 3 actividades de convivencia con padres y madres de familia. 

Objetivo 4 Contribuir a mejorar el estado físico y nutricional de las y los menores 

Metas: 

1) Impartir 247.5 horas de actividad física 

2) Evaluar y dar seguimiento mensual al estado nutricional de los 80 menores. 

3) Servir 13,200 refrigerios saludables 

4) Impartir 2 actividades de capacitación para padres y madres. 

Número de beneficiarios: 80 individuos. 

Destino de los recursos:  

Los recursos serán destinados al pago del personal encargado de implementar las actividades del programa, a los 

insumos para los talleres y a una proporción de la preparación de los alimentos. 

Características financieras del proyecto 

 

Estrategia 
FECHAC solicitante 

Padres de 

familia 
Total % 

Desarrollar actividades para cumplimiento del 

proyecto 
$328,000.00 $138,760.80 $43,200.00 $509,960.80 100.00% 

Total $328,000.00 $138,760.80 $43,200.00 $509,960.80  

% 64.32% 27.21% 8.47% 100.00%  

 

 

 

 

Nombre del proyecto:   Modelo ADN en la escuela  Centauro del Norte  (ciclo escolar 2013-2014) 

Institución normativa: Salud y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A. C. 

Objetivos: Contribuir a mejorar la oferta educativa con el programa complementario de horario extendido que fomente 

el desarrollo de habilidades cognoscitivas y físicas de las y los niños, la nutrición y una mejor actitud ecológica, 

impulsando el desarrollo de competencias útiles en la vida. 

 Metas:    

 Ofreceremos servicio del comedor diariamente 

• 30 minutos a 100 niños por 36 semanas (divididos en 2 grupos) 

 Ofreceremos supervisión y apoyo para el desarrollo de tareas y reforzamiento en aprendizajes académicos. 

• 1 hora diaria 5 días de la semana por 36 semanas para 100 niños (divididos en 4 grupos) 

 Ofreceremos actividades lúdico-formativas como el tocar la Guitarra 

• 6 horas a la semana por 36 semanas a 60 niños (divididos en 2 grupos) 

Así como Danza y Artes Plásticas 

• 6 horas a la semana por 36 semanas a 60 niños (divididos en 2 grupos respectivamente) 

Ofreceremos actividad física (además de la danza) a través del taller de Artes Marciales 

• 6 horas a la semana por 36 semanas a 60 niños (divididos en 2 grupos) 

Y activación Física 

• 30 minutos a la semana por 36 semanas a 100 niños (divididos en 4 grupos) 

Número de beneficiarios: 100 individuos. 

Destino de los recursos:  

Para el pago de recursos humanos para la operación del programa, parte de insumos para la preparación de 

alimentos y algunos materiales para talleres. 

 



Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Padres de 

Familia 

Club Rotario 

Chamizal 

MEX-USA 

Comedor 

Infantil San 

Juan Diego 

Total % 

Desarrollar 

actividades para el 

logro del objetivo del 

proyecto 

$410,000.00 $113,545.52 $85,504.50 $52,300.00  $661,350.02 100.00% 

Total $410,000.00 $113,545.52 $85,504.50 $52,300.00  $661,350.02  

% 61.99% 17.17% 12.93% 7.91% 0% 100.00%  

 

 

 

 

Nombre del proyecto:   Uniendo esfuerzos en la implementación de una cultura libre de violencia y rica en 

conocimientos que beneficien a la niñez y juventud juarense. 

Institución normativa: Ciudadanos Comprometidos con la Paz, A. C. 

Objetivos:  

Objetivo General: 

Generar alternativas de aprendizaje que fomenten una cultura artística y permitan un desarrollo integral a 800 

estudiantes en rendimiento escolar, actividades físicas y alimentación nutritiva durante 42 semanas. 

Objetivo 1: 

1.- Ampliar el horario escolar ofreciendo actividades de desarrollo integral a estudiantes de primarias y secundarias 

de ciudad Juárez (Escuela primaria constitución, primaria solidaridad, secundaria federal 17, secundaria federal 11, 

secundaria federal 2, secundaria federal 19, secundaria técnica 90, secundaria técnica 1, secundaria estatal 8357 y 

secundaria estatal 8312). 

Objetivo 2: 

2.- Ofrecer servicio de comedor a los 80 participantes del modelo durante 153 días, monitoreando mensualmente el 

peso y la estatura de los participantes.  

Objetivo 3:  

3.- Fomentar una cultura sana a través del ejercicio físico y actividades deportivas en los participantes del modelo. 

Objetivo 4:  

4.- Ofrecer asesoría académica fortaleciendo las áreas de lectura y escritura de los estudiantes del modelo. 

Objetivo 5 Solo aplica para las 8 escuelas secundarias: 

5.- Fomentar una cultura de inclusión, valores y respeto entre los participantes del modelo.  

Objetivo 6: 

6.- Fortalecer el desarrollo musical de los estudiantes a través de la música clásica divididos en ensambles de 

cámara. 

Objetivo 7: 

7.- Fortalecer el desarrollo musical de los estudiantes a través de un ensamble contemporáneo y sus diferentes 

géneros como: rock, jazz, blues, entre otros.  

Objetivo 8: 

Objetivo 8.- Desarrollar habilidades de expresión corporal, agilidad, rapidez mental y fluidez verbal en los 

participantes del modelo. 

Objetivo 9 / Solo para escuelas primarias:  

Objetivo 9.- Desarrollar habilidades artísticas, manuales y de pintura a los estudiantes del modelo. 

Objetivo 10. 

10.- Fortalecer el ensamble de música clásica a través de la incorporación de instrumentos pertenecientes a la 

familia de los metales y los alientos. 

 Metas:  

Metas objetivo 1: 

1.1. Cubrir a 80 estudiantes. 

1.2. Extender el horario escolar durante 153 actividades en el ciclo escolar agosto 2013 – julio 2014. 

Meta objetivo 2: 

2.1.- Ofrecer 12240 platillos de comida durante el ciclo escolar agosto 2013 – junio 2014. 

2.2.- Revisar el avance de peso y estatura de los participantes durante 4 trimestres equivalentes a 11 mediciones. 

Meta objetivo 3: 

Meta objetivo 3 de las escuelas: Primaria Solidaridad, Sec. Federal 11, Sec. Federal 19, Sec. Federal 17 y Sec. 

Técnica 90. 



3.1.- Impartir clases de educación física a 4 grupos equivalentes a 153 actividades durante el ciclo escolar. 

Meta objetivo 3 de las escuelas: Primaria Constitución, Sec. Estatal 8357, Sec. Estatal 3012 y Sec. Técnica 1. 

3.1 - 1. Impartir clases de educación física a 3 grupos equivalentes a 153 actividades durante el ciclo escolar. 

Meta objetivo 3 de la escuela: Secundaria Federal 2. 

3.1. - 2. Impartir clases de educación física a 2 grupos equivalentes a 153 actividades durante el ciclo escolar. 

Meta objetivo 4: 

Meta objetivo 4 de las escuelas: Primaria Solidaridad, Sec. Federal 11, Sec. Federal 19, Sec. Federal 17 y Sec. 

Técnica 90. 

4.1.- Impartir clases de escritura y lectura a los 80 estudiantes dividos en 4 grupos. 

Meta objetivo 4 de las escuelas: Primaria Constitución, Sec. Estatal 8357, Sec. Estatal 3012 y Sec. Técnica 1. 

4.1.- 1 - Impartir clases de escritura y lectura a los 80 estudiantes dividos en 3 grupos. 

Meta objetivo 4 de la escuela: Secundaria Federal 2. 

4.1.- 2 - Impartir clases de escritura y lectura a los 80 estudiantes dividos en 3 grupos. 

Meta objetivo 5: 

5.1- Ofrecer un taller de educación para la paz a los estudiantes del modelo con una duración de 9 sesiones. 

Meta objetivo 6: 

Meta del objetivo 6 de las escuelas: Secundaria Técnica 90, Sec. Federal 17 y Escuela Primaria Solidaridad. 

6.1. Impartir clases de violín, viola y violoncelo a 2 grupos de 20 alumnos cada uno. 

Meta del objetivo 6 de las escuelas: Sec. Estatal 8357, Sec. Estatal 3012 y Esc. Sec. Técnica 1. 

6.1.- 1. Impartir clases de violín, viola y violonchelo a 2 grupos de 30 alumnos cada uno. 

Meta del objetivo 6 de la escuela: Primaria Constitución. 

6.1.- 2. Impartir clases de violín, viola y violonchelo a 2 grupos de 25 alumnos cada uno. 

Meta del objetivo 6 de la escuela: Sec. Federal 2. 

6.1.- 3. Impartir clases de violín, viola y violoncelo a 3 grupos: dos grupos de 30 y uno de 20 alumnos. 

Meta objetivo 7 de las escuelas: Sec. Federal 11 y Sec. Federal 19 

7.1.- Impartir clases de guitarra, bajo, batería y teclado a 4 grupos de 20 alumnos cada uno. 

Meta objetivo 7 de las escuelas: Sec. Federal 17. 

7.1.- 1. Impartir clases de guitarra, bajo, batería y teclado a 2 grupos de 20 alumnos cada uno. 

Meta objetivo 7 de las escuelas: Sec. Técnica 90. 

7.1.- 2. Impartir clases de guitarra, bajo, batería y teclado a 2 grupos de 15 alumnos cada uno. 

Meta objetivo 8 de las escuelas: Sec. Estatal 8357 y Sec. Estatal 3012 

8.1.- Impartir un taller de teatro a un grupo de 20 estudiantes. 

Meta objetivo 9 de la escuela: Primaria Solidaridad. 

9.1.- Impartir un taller de artísticas a un grupo de 20 estudiantes. 

Meta objetivo 9 de la escuela: Primaria Constitución. 

9.1.1.- Impartir un taller de artísticas a un grupo de 30 estudiantes.  

Meta objetivo 10 de las escuelas: Esc. Primaria Solidaridad y Esc. Secundaria Técnica 90. 

10.1.- Impartir un taller de flauta transversal a un grupo de 20 estudiantes.  

Meta objetivo 10 de la escuela: Sec. Técnica 90. 

10.1. – 1. Impartir un taller de flauta transversal y clarinete a un grupo de 5 estudiantes.  

10.1. – 2. Impartir un taller de trompeta, saxofón y trombón a un grupo de 5 estudiantes. 

Número de beneficiarios: 80 individuos. 

Destino de los recursos:  

El destino de los recursos se enfocara principalmente en el beneficio de los estudiantes, favoreciéndolos en el 

proyecto. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Otra OCS. Total % 

Instrumentos $52,300.00 $300,000.00  $352,300.00 7.37% 

Lúdico formativas $1,547,750.00  $63,550.00 $1,611,300.00 33.69% 

Coordinación General. $121,500.00 $60,750.00 $60,750.00 $243,000.00 5.08% 

Educativa. $338,000.00 $25,000.00  $363,000.00 7.59% 

Actividad Física. $329,880.00 $13,120.00  $343,000.00 7.17% 

Nutrición. $890,570.00 $671,460.00 $173,280.00 $1,735,310.00 36.28% 

Habilidades para la vida.  $135,000.00  $135,000.00 2.82% 

Total $3,280,000.00 $1,205,330.00 $297,580.00 $4,782,910.00  

% 68.58% 25.20% 6.22% 100.00%  

 



 

 

 

Nombre del proyecto:   ADN Escuela Isabel C. de Talamás, A.C. 

Institución normativa: Escuela Isabel C. de Talamás, A.C. 

Objetivos:  

OBJETIVO GENERAL PROYECTO ADN: 

Que a través del Proyecto ADN el alumnado de la Escuela Isabel C. de Talamás, tenga la oportunidad de continuar 

la Educación Marista Integral, conociendo y desarrollando sus aptitudes tanto en lo físico, como en lo cultural y 

académico, para que lleguen a desarrollarse plenamente como verdaderas PERSONAS EN ARMONIA. 

Metas:   

ACTIVIDADES OBJETIVOS ESPECIFICOS CAMPO FORMATIVO SEP METAS 

CENTRO DE TAREAS Que los alumnos,  

además de recibir asesoría Lenguaje y Comunicación 2 Docentes 

en sus deberes escolares, 15 hrs. por semana 

fortalezcan el gusto por la 40 semanas en total 

lectura y las matemáticas 600 hrs. al año c/u. 

ULTURA ARTISTICA Que los niños logren expresar, Música y Pintura 15 hrs por semana 

crear, comunicar…a través de Desarrollo para la 40 semanas en total 

las imágenes, de la música, del convivencia 600 hrs. al año c/u 

canto y de la pintura, sus  

emociones, sentimientos y 

pensamientos, con el fin de  

desarrollar su interioridad. 

EDUCACIÓN FISICA Fomentar a través de las actividades Ed. física y recreativa 15 hrs. por semana 

físico-deportivas el proceso de Basquetbol 40 semanas en total 

socialización promoviendo la 600 hrs. al año c/u 

convivencia cordial y alegre, por  

medio de actividades donde refuerce Desarrollo Personal  

las conductas de respeto, solidaridad, y para la  

cooperación y conciencia de grupo. Convivencia 

Favorecer el despliegue completo y 

armonioso de las capacidades humanas, 

tanto físicas, psíquicas, sociales y morales. 

NUTRICION Promover la salud individual y comunitaria Desarrollo 20 hrs. por semana 

de los alumnos, mediante el aprendizaje, Físico y 40 semanas en total 

asentamiento y aceptación de hábitos Salud 800 hrs. al año. 

Alimentarios adecuados a sus características  

ambientales y culturales. COCINA 

Formar a las integrantes de la cocina, en los 

4 principios de una alimentación saludable:  

variedad, balance, moderación y suficiencia.  

INCLUSION Que los papás tengan su espacio de Una reunión de 2 hrs. 4 veces al  

DE participación en el Proyecto ADN, año. (oct, feb, abril y junio) 

PAPAS participando en algunas actividades 8 horas al año 

de sus hijos, con el fin de apoyar a los  

mismos en el descubrimiento de sus 

diferentes capacidades. 

Número de beneficiarios: 180 individuos. 

Destino de los recursos 

Los destinos entraran directamente al fondo de la escuela y serán administrados por el departamento administrativo 

de la misma. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Diferentes talleres, así como una buena alimentación para los 

niños. 
$111,983.45 $274,098.14 $386,081.59 36.97% 

Sueldos para el personal que labora para lograr los objetivos del 

programa 
$399,861.00 $258,475.00 $658,336.00 63.03% 

Total $511,844.45 $532,573.14 $1,044,417.59  



% 49.01% 50.99% 100.00%  

 

 

 

 

Nombre del proyecto:   Proyecto ADN 

Institución normativa: Centro de Educación e Integración Familiar, A. C. 

Objetivos: 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 capacidades. 

Metas:   

1.1. Brindar 21,000 servicios de alimentación equivalente a dar comidas y un refrigerio a 50 niños durante 42 

semanas. 

1.2. Brindar 210hrs. del programa de Tae Kwon Do para 50 niños en 42 semanas. 

2.1 Brindar 210 hrs. Anuales de las materias de arte a 50 niños. 

2.2 Brindar 210 hrs. anuales de clases de música a 50 niños. 

2.3 Brindar 210 hrs. anuales de clases de jazz a 50 niños. 

2.4 Brindar una formación en hábitos de higiene personal durante el día a los 50 niños de acuerdo a su edad. 

3.1. Brindar dos cursos al año de 24 sesiones con duración de 96 hrs. anuales. 

3.2. Brindar 6 hrs. de taller para encuentro familiar a 110 personas. 

3.3. Brindar terapia familiar 1 vez por mes a 40 familias del Centro en 60 hrs. anuales. 

C. L  Ojinaga. 

Número de beneficiarios: 50 individuos. 

Destino de los recursos:  

Balones de fut bol, materiales para el taller de Tae kwon Do, instrumentos musicales, alimentación, materiales de 

consumo en los talleres y honorarios de los maestros. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Comunidad Total % 

Programa $163,755.00 $162,500.00 $127,500.00 $453,755.00 100.00% 

Total $163,755.00 $162,500.00 $127,500.00 $453,755.00  

% 36.09% 35.81% 28.10% 100.00%  

 

 

 

Región Nuevo Casas Grandes. 
 

Nombre del proyecto:   Equipamiento a Escuela Ignacio C. Enríquez 

Institución normativa:   SEECH 

Objetivos:    

Objetivo General. Elevar la calidad de la educación, promoviendo el gusto por la lectura, la expresión artística y 

cultural de nuestros alumnos e impulsar la mejora continua de la institución.  

Objetivos específicos. OE1. Equipar el aula de 4° con pizarrón acrílico y aire acondicionado.  

OE2. Equipar a la institución con 40 sillas plegables y 3 mesas de 180 cm  

OE3. Remodelar el acceso a la escuela, habilitar un espacio para salón de usos múltiples (taller de lectores y 

escritores, área de juegos, sala de juntas…) 

OE4. Renovar la instalación eléctrica de la institución. 

OE5. Adquirir un cañón tipo proyector 

OE6. Adquisición de una guillotina 

OE7. Adquisición de material didáctico y multimedia 

Metas:   

OE1. Acondicionar el aula de 4° con aire acondicionado y un pizarrón acrílico, favoreciendo así un mejor ambiente 

de aprendizaje para los alumnos. 

OE2. Adquirir 40 sillas plegables y 3 mesas rectangulares acondicionando los espacios para ofrecer a los alumnos 

un lugar cómodo donde puedan disfrutar de una lectura placentera, usar los equipos de cómputo y además, 

fortalecer sus habilidades histriónicas teniendo la forma de expresarse artísticamente a través de festivales u otros 

eventos cívico-sociales.  

OE3. Remodelar el acceso de la institución, para proyectar ante la comunidad la mejora continua de la institución. 

OE4. Renovar la instalación eléctrica de la institución favoreciendo el buen funcionamiento de los equipos de 

cómputo, así como también permitiendo en las aulas el uso del cañón como herramienta que favorece el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 



OE5. Utilizar el cañón tipo proyector como herramienta que ayude al maestro a hacer más interesantes sus clases y 

de esta forma mantener la atención de los alumnos y en consecuencia conseguir mejores resultados de aprendizaje.  

OE6. Adquirir una guillotina con la finalidad de facilitar al maestro la elaboración de materiales didácticos que 

favorezcan el aprendizaje de los alumnos.  

OE7. Adquirir material didáctico concreto y multimedia, con el fin de tener al alcance más herramientas que ayuden 

al alumno a conseguir la construcción de sus saberes, además de fomentar en ellos el desarrollo de competencias. 

Número de beneficiarios: 71 individuos. 

Destino de los recursos:  

-Acondicionar el aula de 4° con aire acondicionado y un pizarrón acrílico. 

-Adquirir 40 sillas plegables y 3 mesas rectangulares. 

-Remodelar el acceso de la institución. 

-Renovar la instalación eléctrica de la institución. 

-Adquisición de un cañón proyector  

-Adquirir una guillotina. 

-Adquirir material didáctico concreto y multimedia. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

remodelación acceso principal de la institución $10,500.00 $45,000.00 $55,500.00 51.39% 

equipamiento de aula, salón de usos múltiples, centro de computo $25,140.00 $27,360.00 $52,500.00 48.61% 

Total $35,640.00 $72,360.00 $108,000.00  

% 33.00% 67.00% 100.00%  

 

 

 

 

Nombre del proyecto:   Reconstrucción de sanitarios Esc. Revolución 

Institución normativa:   SEECH 

Objetivos:   -. Evitar enfermedades en los alumnos derivadas de las malas instalaciones sanitarias 

-. Proporcionar un buen servicio a los alumnos en cuanto las instalaciones sanitarias 

-.lograr un mejor aprovechamiento académico de los alumnos al brindarles instalaciones en buen estado. 

-. Mejorar la infraestructura de la institución 

Metas: Reconstrucción de instalaciones sanitarias en la escuela revolución. 

Número de beneficiarios: 400 individuos. 

Destino de los recursos: Reconstrucción de instalaciones sanitarias en la escuela revolución.  

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

remodelación de sanitarios: albañilería, cerámica, hidráulica, 

eléctrico 
$58,174.00 $117,803.00 $175,977.00 100.00% 

Total $58,174.00 $117,803.00 $175,977.00  

% 33.06% 66.94% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto:   Camión Escolar para Telesecundaria 66226 

Institución normativa:   SEECH 

Objetivos:   El objetivo General es elevar la calidad educativa al favorecer un transporte seguro y eficiente que 

permita a los alumnos estar a tiempo en sus aulas para que si desarrollen sus habilidades y competencias. 

Objetivos Específicos:  

OE1 Ofrecer transporte a los alumnos. 

OE2 Elevar la calidad de la educación que se brinda en la institución. 

Metas: adquisición de un camión escolar internacional modelo 1999 

Número de beneficiarios: 90 individuos. 

Destino de los recursos: Adquisición de un camión escolar internacional modelo 1999.  

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante gobierno del estado Total % 

adquisición de camión escolar $44,550.00 $22,950.00 $67,500.00 $135,000.00 100.00% 



Total $44,550.00 $22,950.00 $67,500.00 $135,000.00  

% 33.00% 17.00% 50.00% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto:   Jardín de Niños José de Jesús Guerrero Aula preescolar Minera Bismark 

Institución normativa:   SEECH 

Objetivos: Brindar una mejor calidad de educación en cuestión de infraestructura en donde los alumnos tengan un 

lugar adecuado para sus actividades curriculares y de activación física e implementar en forma reuniones familiares.  

Metas: 

1.-Construcción del aula en 3meses. 

2.-Ampliar la capacidad de alumnado a 75 en preescolar 

3.- Brindar mejor calidad educativa a los alumnos. 

Número de beneficiarios: 143 individuos. 

Destino de los recursos: Construcción de un aula de 6x8 mts. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
fondo unido bismark 

IAP 
Total % 

CONSTRUCCION DE AULA 

PREESCOLAR  
$74,329.00 $45,334.02 $105,573.44 $225,236.46 100.00% 

Total $74,329.00 $45,334.02 $105,573.44 $225,236.46  

% 33.00% 20.13% 46.87% 100.00%  

 

 

 

Región  Ojinaga. 
 

 

Nombre del proyecto:   ADN Escuela Toribio Ortega 2013-2014. 

Institución normativa: Patronato Cultural Amigos de Ojinaga, A. C. 

Objetivos:    

Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 

extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 80 alumnos de la Escuela Primaria Federalizada 

Toribio Ortega, turno matutino de la colonia FOVISSSTE de la  Ciudad de Ojinaga, Chih., durante el ciclo escolar 2013-

2014. 

Metas:   

• Lograr una estancia de 720 horas, durante los 180 días que contempla el proyecto ADN 

• 180 horas de nutrición 

• Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de los niños con problemas de nutrición  

• Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% 

• Mejorar las condiciones de salud en 50%. 

• 180 horas de asistencia académica para realizar las tareas escolares. 

• Incrementar 4 horas por semana la realización de tareas de los alumnos 

• Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar 

• Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos. 

• Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos. 

• 180 horas de asistencia de deportes. 

• Incrementar 5 horas por semana las actividades deportivas. 

• Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los beneficiarios 

• Alcanzar 180 horas de asistencia en actividades lúdico-formativas 

• Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores. 

• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños 

Número de beneficiarios: 80 individuos. 

Destino de los recursos:  

Pago de Salarios al personal operativo y compra de recursos materiales 



 
 

 

 

Nombre del proyecto:   Remodelación de Sanitarias 

Institución normativa: Escuela Primaria Manuel Ojinaga 

Objetivos:    

Objetivo General: Mejorar las condiciones de salud del plantel educativo. 

Objetivos Específicos: OE1: Proporcionar sanitarios higiénicos de las niñas. 

Metas:   

OE1:   Adquisición e instalación de 4 sanitarios y 3 lavabos.  

OE2: Adquisición e Instalación de loseta en piso y paredes  

Número de beneficiarios: 166 individuos. 

Destino de los recursos:  

Adquisición e instalación de 4 sanitarios y 3 lavabos 

Adquisición e instalación de loseta en piso y paredes 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Mejoramiento de condiciones sanitarias $6,701.85 $13,405.72 $20,107.57 100.00% 

Total $6,701.85 $13,405.72 $20,107.57  

% 33.33% 66.67% 100.00%  

     

 

 

 

 

C. L  Parral. 
 

 

Nombre del proyecto: ADN En escuela Amado Nervo 

Institución normativa: Patronato de la Casa Hogar de Parral, A. C. 

Objetivos:    

Optimizar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas en los niños, a través de 

 



actividades extracurriculares, una sana alimentación, fomentando actitudes de sana convivencia y participación 

familiar en 150 alumnos de la escuela Amado Nervo, turno matutino, de la Colonia Tierra y Libertad de Hidalgo 

del Parral, Chih., durante el ciclo escolar 2012-2013. 

Metas:   

Objetivo específico 1. 

Contribuir a mejorar el estado nutricional de los niños inscritos en el proyecto promoviendo hábitos de higiene y 

de alimentación saludable. 

Objetivo específico 2. 

Formar en los niños inscritos el hábito de realizar tareas, propiciando al desarrollo de habilidades cognitivas e 

intelectuales y aumento en el rendimiento académico. 

Objetivo específico 3. 

Desarrollar en los niños habilidades deportivas y participativas, así como también favorecer su desarrollo físico y 

psicomotor. 

Objetivo específico 4. 

Descubrir y desarrollar habilidades lúdicas formativas en los 150 niños inscritos al proyecto, fomentando actitudes 

de sana convivencia a través de clases de valores y de manera práctica en el desarrollo de las actividades del 

proyecto. 

Número de beneficiarios: 120 individuos. 

Destino de los recursos:  

Será invertido en todas las actividades del proyecto ADN. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Operar un comedor para 120 niños, con menús saludable, 

avalados por un nutriólogo (a) 
$222,210.00 $95,233.00 $317,443.00 38.55% 

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y 

retroalimentación de contenidos con la ayuda de un 

instructor. 

$58,909.00 $25,247.00 $84,156.00 10.22% 

Conformar diferentes clubes deportivos destinando una 

hora diaria para su práctica, logrando la participación del 

99% de los alumnos que asisten diariamente 

$106,594.00 $45,684.00 $152,278.00 18.49% 

Administrar eficientemente los recursos. $185,182.00 $79,364.00 $264,546.00 32.13% 

Llevar un control administrativo en sistema FEchac $3,500.00 $1,500.00 $5,000.00 0.61% 

Total $576,395.00 $247,028.00 $823,423.00  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

 

 
Nombre del proyecto: ADN En Casa Hogar de Parral. 

Institución normativa: Patronato de la Casa Hogar, A. C. 

Objetivos:    

Optimizar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas en los niños, a través de 

actividades extracurriculares, una sana alimentación, fomentando actitudes de sana convivencia y participación 

familiar en 120 alumnos en nuestra escuela durante el ciclo escolar 2012-2013. 

Metas:   

Objetivo específico 1. 

Contribuir a mejorar el estado nutricional de los niños inscritos en el proyecto promoviendo hábitos de higiene y de 

alimentación saludable. 

Objetivo específico 2. 

Formar en los niños inscritos el hábito de realizar tareas, propiciando al desarrollo de habilidades cognitivas e 

intelectuales y aumento en el rendimiento académico. 

Objetivo específico 3. 

Desarrollar en los niños habilidades deportivas y participativas, así como también favorecer su desarrollo físico y 

psicomotor. 



Objetivo específico 4. 

Descubrir y desarrollar habilidades lúdicas formativas en los 150 niños inscritos al proyecto, fomentando actitudes 

de sana convivencia a través de clases de valores y de manera práctica en el desarrollo de las actividades del 

proyecto. 

Número de beneficiarios: 120 individuos. 

Destino de los recursos:  

Será invertido en todas las actividades del proyecto ADN. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Operar un comedor para 120 niños, con menús saludable, 

avalados por un nutriólogo (a). 
$208,683.00 $89,435.00 $298,118.00 35.17% 

Conformar diferentes clubes deportivos destinando una hora 

diaria para su práctica, logrando la participación del 99% de los 

alumnos que asisten diariamente. 

$59,160.00 $25,353.00 $84,513.00 9.97% 

Conformar diferentes clubes deportivos destinando una hora 

diaria para su práctica, logrando la participación del 99% de los 

alumnos que asisten diariamente. 

$53,297.00 $22,841.00 $76,138.00 8.98% 

Conformar talleres artísticos y culturales donde participen el 

99% de los niños que asisten diariamente. 
$53,297.00 $22,841.00 $76,138.00 8.98% 

Administrar eficientemente los recursos. $215,354.00 $92,295.00 $307,649.00 36.30% 

Llevar un control administrativo en sistema de Fechac $3,500.00 $1,500.00 $5,000.00 0.59% 

Total $593,291.00 $254,265.00 $847,556.00  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

 

 

 Proyectos de Salud 
 

C. L  Chihuahua. 
 

Nombre del proyecto:  PEEPSIDA. 

Institución normativa:  Fátima, I.B.P. 

Objetivos:   "Que los/as jóvenes perciban la postergación del inicio de las relaciones sexuales, como medio 

totalmente seguro para prevenir el VIH, otras infecciones de transmisión sexual y embarazos en adolescentes, y 

que quienes son sexualmente activos, se protejan" 

Metas:  - Lograr que el 100% (75) de los directivos, jefes de los departamentos y autoridades sindicales de las 

secundarias programadas, faciliten la intervención al reconocer el valor que tiene el programa en la formación de 

los/as alumnos/as.  

- Lograr que un 60% (904) de 1,506 docentes y personal de apoyo de 70 escuelas intervenidas mejoren su 

conocimiento sobre la sexualidad y el auto cuidado del/la adolescente, a través de 70 de talleres interactivos de 5 

horas.  

- Lograr que por lo menos un 55% (17,875) de 32,500 los/as alumnos/as intervenidos/as conozcan conductas de 

riesgo ante el VIH, otras infecciones de transmisión sexual y el embarazo en adolescentes y reconozcan los 

beneficios de postergar el inicio de la vida sexual y que el 23% (7,429) decidan esperar, a través de 882 talleres 

interactivos, durante el ciclo escolar 2013-2014. 

-Desarrollar estudio de campo para conocer los resultados y las áreas de oportunidad del ciclo escolar 2013-2014. 

- Recibir asesoría del CFOSC, de acuerdo al Sistema de Evaluación y Seguimiento al Fortalecimiento Institucional 

SESFI. 

- Capacitar y actualizar a 35 personas que se desempeñen en las áreas administrativa y operativa a través de 5 

cursos. 

- Fortalecer la relación y vinculación con otras instituciones que atienden la problemática, a través de 25 reuniones 

con las mesas de: VIH, Salud Adolescente, Educación Sexual y el PIPEA. 

- Elaborar 10 boletines electrónicos informativos para mantener informados y actualizados a socios, directivos y 

personal de las escuelas. 

- Enriquecer y difundir información a través de la página web con 15,000 visitas y 2000 seguidores de facebook al 

final del proyecto. 



- Un estudio de Impacto conteniendo datos relevantes del comportamiento sexual de alumnos y alumnas 

Número de beneficiarios: 34041 individuos.  70 instituciones. 

Destino de los recursos:  Implementación y desarrollo del programa de prevención PEEPSIDA (Pago de 

honorarios, material de apoyo, estudio de impacto, capacitaciones, etc) en el ciclo escolar Agosto 2013- Julio 

2014. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
SRIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTES 
Total % 

Talleres 

Alumnos(as) 
$600,450.00  $48,750.00 $649,200.00 27.87% 

talleres docentes $42,000.00  $7,530.00 $49,530.00 2.13% 

Evaluación $70,000.00 $70,000.00  $140,000.00 6.01% 

Fortalecimiento 

Institucional 
$495,234.70 $258,481.72 $736,975.13 $1,490,691.55 63.99% 

Total $1,207,684.70 $328,481.72 $793,255.13 $2,329,421.55  

% 51.84% 14.10% 34.05% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto:  Remodelación de albergue  

Institución normativa: Voluntarias Vicentinas de Chihuahua, A. C. 

Objetivos:   Reparar nuestras instalaciones para seguir prestando nuestros servicios. 

Metas:   

Conseguir el apoyo económico y en especie para llevar a cabo las reparaciones y poder seguir realizando nuestra 

misión. 

Número de beneficiarios: 330 individuos, 51 instituciones 

Destino de los recursos:   Techumbre y adecuaciones en hogar social. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

adecuaciones y techumbre de lámina galvanizada $156,674.59 $67,146.26 $223,820.85 100.00% 

Total $156,674.59 $67,146.26 $223,820.85  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto:  Centro de Ayuda para la mujer latinoamericana, A.C. (promoción y difusión actividades y 

servicios en el cuidado de la salud)  

Institución normativa: Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana, A. C. 

Objetivos:   Concientizar a las mujeres embarazadas que han pensado en abortar cambiar su intención de tal 

forma que permita el desarrollo de un embarazo natural. 

Metas:  150 mujeres que asistan a nuestras instalaciones para recibir información en un periodo de año 

Número de beneficiarios: 150 individuos. 

Destino de los recursos:   Publicación en diferentes medios 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Campaña de Publicidad $30,000.00  $30,000.00 100.00% 

Total $30,000.00  $30,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto: Transfórmate Programa Integral de Prevención para adolescentes. 

Institución normativa: Mi Casa Centro de Rehabilitación Chihuahua, A. C. 

Objetivos:   Estimular el bienestar del adolescente así como el desarrollo de sus habilidades que le permitan ser 



más auténtico, proporcionando las herramientas necesarias para la mejoría de su autoestima, asertividad y toma 

de decisiones que lo ayudarán a ser un adolescente sano preparado para la vida. 

Metas:   

Empoderar a los adolescentes para que enfrenten la vida diaria con positividad e iniciativa de vida. Cantidad: 50 

adolescentes. Tiempo: 15 días 

1. 5 talleres para 50 adolescentes.  

2. 9 herramientas de vida (una por tema)  

3. Habilidades de comunicación y de integración. 

Número de beneficiarios: 50 individuos. 

Destino de los recursos:  

Papelería: 2,000.00  

Taller de pintura: 1,335.00  

Ambientación:1,000.00  

Reconocimientos:2,000.00  

Playeras: 4,080.00  

Taller de manualidades: 1,000.00  

Paliacates:1,500.00  

Gaffetes:1,000.00  

Botiquín:1,000.00  

Renta de brinca-brincas: 1,000.00  

Mercería: 1500.00 Publicidad: 1,500.00 

Refrigerios: 1,085.00 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Talleres $20,000.00  $20,000.00 100.00% 

Total $20,000.00  $20,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

     

 

 

 

Nombre del proyecto: Promotoría Social Personas con Discapacidad, A.C. // Realización de Proyecto Ejecutivo. 

Institución normativa: Promotoría Social Personas con Discapacidad, A.C. 

Objetivos: Contar con un proyecto ejecutivo para construcción de instalaciones propias de la Institución, para alojar 

los proyectos productivos que en la actualidad se desarrollan, las cuales cuenten con las medidas y normas 

industriales. 

Metas: Contar con un proyecto ejecutivo que nos permita desarrollar una construcción adecuada a las necesidades 

de la institución. 

Número de beneficiarios: 55 individuos. 

Destino de los recursos: Pagar el costo del Proyecto Ejecutivo. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Definir con los integrantes del los Consejos Consultivo y Directivo, 

las necesidades de construcción de instalaciones para la Institución 
$147,383.80  $147,383.80 100.00% 

Total $147,383.80  $147,383.80  

% 100.00% 0% 100.00%  

 

 

 

 

C. L  Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto: Cuauhtémoc por una Juventud Sana 

Institución normativa: Centro de Orientación e Integración Familiar de Ciudad Cuauhtémoc, Chih., A. C. 

Objetivos:   Para el 2014 lograr que por lo menos 1965 jóvenes de entre 11 y 19 años de las 10 escuelas 

secundarias de ciudad Cuauhtémoc, adopten conductas saludables. 

Objetivos específicos: 



o.e.1 reducir el 10% trastornos alimenticios en 5100 adolescentes de entre 11 y 19 años de 10 escuelas secundarias 

de ciudad Cuauhtémoc al concluir el ciclo escolar 2013-2014 

o.e.2 reducir en 10% embarazos no deseados en 5100 adolescentes de entre 11 y 19 años de 10 escuelas 

secundarias de ciudad Cuauhtémoc al concluir el ciclo escolar 2013-2014 

o.e.3 reducir en 10% el contagio de enfermedades de transmisión sexual en 5100 adolescentes de entre 11 y 19 

años de las 10 escuelas secundarias de ciudad Cuauhtémoc al concluir el ciclo escolar 2013-2014 

o.e.4 consolidar un grupo de 70 promotores juveniles participando en el programa Cuauhtémoc por una juventud 

sana al concluir el ciclo escolar 2013-2014. 

Metas: Durante el ciclo 2013-2014 impartir 120 platicas de desórdenes alimenticios en los meses de septiembre a 

diciembre 2013. 

Durante el ciclo 2013-2014 impartir 120 platicas de sexualidad responsable en los meses de enero a abril del 2014. 

Durante el ciclo 2013-2014 impartir 120 platicas de enfermedades de transmisión sexual durante los meses de mayo 

a julio del 2014. 

Durante el ciclo 2013-2014 llevar a cabo 38 reuniones con promotores juveniles durante los meses de septiembre 

2013 a julio 2014. 

Llevar a cabo una veraneada para 100 beneficiarios durante el mes de julio del 2013. 

Número de beneficiarios: 5000 individuos. 

Destino de los recursos: Papelería y materiales 61,127.20, veraneada 53,000, obra de teatro 18,000, gastos 

operativos 415,205.70, gastos administrativos 57,200, otros gastos 34,250. 

 

 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

PROMOVER CONTENIDO DEL PROGRAMA CUAUHTEMOC 

POR UNA JUVENTUD SANA SOBRE EL TEMA DESORDENES 

ALIMENTICIOS 

$10,988.64 $10,143.36 $21,132.00 3.14% 

PROMOVER CONTENIDO SOBRE EL PROGRAMA 

CUAUHTEMOC POR UNA JUVENTUD SANA EN EL TEMA 

SEXUALIDAD RESPONSABLE 

$20,031.74 $18,490.85 $38,522.59 5.72% 

PROMOVER EL CONTENIDO DEL PROGRAMA CUAUHTEMOC 

POR UNA JUVENTUD SANA SOBRE EL TEMA 

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL. 

$9,787.74 $9,034.85 $18,822.59 2.80% 

FORTALECER EL GRUPO DE PROMOTORES JUVENILES A 

TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES 

$57,642.00 $53,208.00 $110,850.00 16.47% 

OPERATIVIDAD DEL PROYECTO $215,907.00 $199,298.70 $415,205.70 61.69% 

DIFUSION Y VISIBILIDAD DEL PROYECTO. $35,620.00 $32,880.00 $68,500.00 10.18% 

Total $349,977.12 $323,055.76 $673,032.88  

% 52.00% 48.00% 100.00%  

 

 

C. L  Delicias. 
 

 

Nombre del proyecto:   Equipamiento Integral 

Institución normativa: Fundación Vida Activo Veinte Treinta, A. C. 

Objetivos:   Diversificar los servicios que ofrece Fundación Vida a nuestros Beneficiarios directos e indirectos 

Metas: Realizar al menos 360 traslados a nuestros beneficiarios durante el 2013 

Disminuir en un 50% el gasto de traslados que realiza el beneficiario y nuestra institución durante el 2013 

Disminuir en un 50% el tiempo de espera de traslados de nuestros beneficiarios a consultas, estudios, terapias, etc 

durante el 2013. 

Incrementar en un 50% el número de horas terapia durante el 2013 

Incrementar de 2 a 8 horas semanales de capacitación para los padres de familia de nuestros beneficiarios durante 

el 2013 

Número de beneficiarios: 120 individuos. 

Destino de los recursos: Adquisición de Automóvil, juegos didácticos y equipo para capacitación. 



Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Construcción de área de psicomotricidad $34,127.40 $113,755.83 $147,883.23 36.77% 

Portones $24,590.81 $6,890.40 $31,481.21 7.83% 

Disminuir monto de inversión en tiempos de espera en nuestros 

beneficiarios 
$139,011.00  $139,011.00 34.57% 

Realizar charla para padres de nuestros beneficiarios $13,826.00  $13,826.00 3.44% 

Incrementar el número de horas de tratamiento $23,956.83  $23,956.83 5.96% 

Bancas $9,957.44  $9,957.44 2.48% 

Equipo Electrónico $19,828.40  $19,828.40 4.93% 

Adquisición de mobiliario $16,210.00  $16,210.00 4.03% 

Total $281,507.88 $120,646.23 $402,154.11  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

 

 

Nombre del proyecto: Sistema de Calentamiento del Agua por Celdas Solares en Alberca. 

Institución normativa: Asociación Cristiana de Jóvenes, A. C. 

Objetivos: Hacer uso de la alberca todo el año y con esto aumentar el número de usuarios, prestando un servicio más 

amplio y de calidad a la comunidad. 

Metas:  

a) uso de la alberca por personas con capacidades diferentes a través de la hidroterapia 

b) uso de la alberca por equipo de natación todo el año 

c) uso de la alberca por los niños todo el año 

d) uso de la alberca por parte de la población adulta todo el año 

Número de beneficiarios: 410  individuos. 

Destino de los recursos: Adquisición de Celdas Solares y Poliuretano espreado. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Celdas solares para área de albercas $516,955.74 $221,552.46 $738,508.20 100.00% 

Total $516,955.74 $221,552.46 $738,508.20  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

 

 

Nombre del proyecto: Adquisición de Vehículo. 

Institución normativa: Ame la Misericordia Eterna y Amor de Jesucristo A.C. AME 0710290801B 

Objetivos:   Realizar de manera eficiente las actividades y servicios a los beneficiarios con el transporte. 

Metas:  

Mantener los donativos frecuentes, Acudir a los lugares que sean necesarios para apoyo de la Institución. 

Número de beneficiarios: 17  individuos. 

Destino de los recursos: Adquisición de Vehículo 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Adquisición de vehículo $53,800.00 $35,911.00 $89,711.00 100.00% 

Total $53,800.00 $35,911.00 $89,711.00  

% 59.97% 40.03% 100.00%  

 

 

 

 



C. L  Juárez. 
 

Nombre del proyecto:   Centro de Rehabilitación 

Institución normativa:   Los Ojos de Dios, A.C. 

Objetivos:   Ofrecer un programa integral de rehabilitación a niños con discapacidad de escasos recursos economicos 

Metas: 

 1.- Proporcionar 972 terapias de hidroterapia a 36 niños con discapacidad en situación económica baja 

2.- Proporcionar 972 terapias de lenguaje/ocupacional a 36 niños con discapacidad en situación económica baja 

3.- Proporcionar 972 terapias de equinoterapia a 36 niños con discapacidad económica baja 

4.- Proporcionar 972 terapias físicas a 36 niños con discapacidad en situación económica baja 

5.- Proporcionar herramientas a los padres de familia mediante la impartición de cursos 

Número de beneficiarios: 288 individuos 

Destino de los recursos: Equipar el Centro de Rehabilitación e diversas áreas, tales como terapia física e 

hidroterapia. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION  $6,074,895.29 $6,074,895.29 81.42% 

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION $693,108.90 $693,366.90 $1,386,475.80 18.58% 

Total $693,108.90 $6,768,262.19 $7,461,371.09  

% 9.29% 90.71% 100.00%  

 

 

 

 

Nombre del proyecto:   One World Futbol 

Institución normativa:   Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Objetivos:   1. Beneficiar a habitantes de Cd. Juárez y el resto del estado con balones que les permitan practicar 

deporte. 

2. Beneficiar de manera directa a 165,600 habitantes, considerando que un balón normalmente beneficia a un equipo 

de 15 niños 

Metas:  

• Beneficiar como Consejo Local Juarez al resto de Consejos Locales del Estado 

• Hacer alianzas con sectores líderes de la ciudad y el estado que nos permitan posicionarnos como una 

organización líder en la Ciudad. 

• Hacer alianzas con el sector público que nos permitan fortalecer la relación con el Gobierno Municipal de manera 

prioritaria. 

• Hacer alanzas con el Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para beneficiar a 110 albergues 

serranos. 

• Llevar a cabo evento en alianza con One World Futbol que nos permita mostrar a la comunidad en general, a los 

medios de comunicación, y al donante nuestra fortaleza institucional. 

 Número de beneficiarios: 1000 individuos 

Destino de los recursos: Logística de entrega de balones y eventos estratégicos para la visualización. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante One World Total % 

Entrega de balones a beneficiarios $191,000.00  $5,870,800.00 $6,061,800.00 100.00% 

Total $191,000.00  $5,870,800.00 $6,061,800.00  

% 3.15% 0% 96.85% 100.00%  

 

 

 

 

Nombre del proyecto:   Salón de Usos Múltiples Casa Eudes 

Institución normativa:   Casas Eudes de Ciudad Juárez, A. C. 

Objetivos: Fortalecer en las destinatarias una educación integral que las capacite y adquieran un compromiso 

personal, social, productivo impulsado en los valores humanos y cristianos. 

Metas: Desarrollar las capacidades físicas, emocionales, intelectuales, laborales, morales de las jóvenes, 

adolescentes y niñas, para que descubran y vivan su dignidad, sean autosuficientes y se capaciten para afrontar los 



retos de la vida. 

Número de beneficiarios: 190 individuos 

Destino de los recursos: Acabados, equipo y mobiliario para el salón de usos múltiples Eudes. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 

Fundación 

Dibujando 

Un Mañana 

Grupo 

Ruba 

Proveedores 

Grupo Ruba 
Total % 

EDIFICACION DEL 

SALON DE USOS 

MULTIPLES 

 $100,000.00 $200,000.00 $250,000.00 $280,699.34 $830,699.34 72.80% 

EDIFICACIÓN DEL 

SALON DE USOS 

MULTIPLES 

$169,264.79     $169,264.79 14.83% 

EQUIPAMIENTO 

DEL SALÓN DE 

USOS MULTIPLES 

$141,090.35     $141,090.35 12.36% 

Total $310,355.14 $100,000.00 $200,000.00 $250,000.00 $280,699.34 $1,141,054.48  

% 27.20% 8.76% 17.53% 21.91% 24.60% 100.00%  

 

 

 

 

Nombre del proyecto:   Alianza FECHAC/ Paso del Nore Health Foundation 

Institución normativa:   Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Objetivos: Objetivo General. Incidir en la reducción del consumo de alcohol en jóvenes y adultos en la población de 

Ciudad Juárez.  

Objetivo especifico. 

Desarrollar e implementar modelos de prevención de consumo del alcohol, que incentiven la generación de alianzas 

con organizaciones civiles y empresas. 

Metodología.  

El proyecto se estará realizando en un periodo de tres años, durante la primera parte las acciones será el investigar 

y diagnosticar la situación local, aprendizajes en experiencias con aliados. 

Las actividades a realizar durante el primer año consta de una investigación de la situación en Ciudad Juárez, 

Capacitación especializada en el tema, Contratación de personal para la coordinación y Contratación de 

investigación en la zona. Al finalizar el año tendremos un diagnóstico de la situación del consumo de alcohol en 

Ciudad Juárez, un plan de trabajo para implementarse 2014-2015 y un plan de trabajo ce campaña de comunicación 

para esta primera parte es necesario la contratación de una persona como coordinador para entablar las relaciones 

en acciones y seguimiento con los aliados.  

en lo que refiere a la implementación; esta se estará efectuando en los dos siguiente años , estaremos en la posición 

de ejecución métodos para prevenir el consumo temprano de alcohol en los jóvenes, frenar el consumo excesivo del 

alcohol en jóvenes y adultos, es importante recalcar que para implementar esquemas de trabajo es de suma 

importancia definir acciones conforme avances las propuestas y hallazgos de diagnóstico de la localidad, así como la 

investigaciones previas de otros modelos de intervención propiciados por PNHF, estaremos en posición de 

tropicalizar aquellos esquemas que mejor se adaptan a la región y situación local.  

Se documentaran alcances específicos para determinar formas de verificar y dar seguimiento al proceso de 

implementación. 

Se espera que para las acciones del segundo y tercer año se tenga un documento línea base de arranque del 

trabajo, un documento de avances de vinculaciones entre los actores claves de la región para reducción del 

consumo de alcohol y evaluación fina.  

Premisas: 

Para determinar nivel de impacto: En primera instancia se valorar los alcances del diagnóstico, una vez 

documentado se establecen mecanismos de verificación con metodología de investigación para responder línea 

base del programa y resultados para comparar el impacto en reducción a nivel nacional estatal y local, para tal 

efecto se documentara con datos existentes que no generan costo para documentar, será durante el arranque de 

acciones del segundo y finales del tercer año donde se determinara la medición de resultados y verificar los impacto 

realizados. 

por último se estar entregando una carpeta de integración de memoria de cierre y lecciones aprendidas del proyecto. 

Metas: 1. Generar un diagnóstico de ciudad Juárez sobre el consumo alcohol 

2. Generar un plan de trabajo estratégico para la ejecución de acciones que ayuden a minorar el consumo de alcohol 



en la población que pueden ser desde; llevar a cabo una convocatoria pública, Sub donaciones de recursos a 

organizaciones participantes, Coordinación de encuentros y mesas de trabajo entre las organizaciones participantes, 

Desarrollar una campaña de comunicación y difusión para los públicos metas que se definan en el diagnóstico de 

ciudad Juárez. 

Número de beneficiarios: 66000 

Destino de los recursos: Administración: Recursos humanos, diagnostico local, capacitación. 

Diseños de campaña de comunicación e implementación, equipo cómputo y materiales. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Paso del Norte Health 

Foundation 
Total % 

Informes y seguimiento con aliados de 

El Paso TX y las Cruces NM 
$24,000.00  $96,000.00 $120,000.00 2.08% 

Diseño e investigación y formulación de 

planes de intervención  
$1,589,406.05  $2,380,687.40 $3,970,093.45 68.97% 

Ejecución, seguimiento y evaluación  $212,500.00  $1,453,268.74 $1,665,768.74 28.94% 

Total $1,825,906.05  $3,929,956.14 $5,755,862.19  

% 31.72% 0% 68.28% 100.00%  

 

 

Región Nuevo Casas Grandes. 
 

Nombre del proyecto: Damnificados de Ejido Ignacio C. Enriquez 

Institución normativa: FECHAC Consejo Local N.C.G 

Objetivos:   Apoyar la situación de emergencia abasteciendo con agua, alimentos y ropa. 

Metas: Apoyar a la comunidad con suministro de agua potable y alimentación, evaluar los daños al interior de los 

hogares para cuantificar los daños. 

Número de beneficiarios: 186 individuos 

Destino de los recursos: Apoyar con agua potable y alimentación a las 48 familias damnificadas del ejido Ignacio C. 

Enríquez 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

atención a damnificados del ejido Ignacio C. Enriquez  $30,000.00 $30,000.00 100.00% 

Total  $30,000.00 $30,000.00  

% 0% 100.00% 100.00%  

 

 

Región  Ojinaga. 
 

 

Nombre del proyecto: Equipamiento de oficina, comedor y dormitorios 

Institución normativa: El Restaurador Adicción, A. C. 

Objetivos:   Proporcionar ayuda Terapéutica, Psicológica, Espiritual y Física a personas con problemas de adicción 

y alcoholismo de la ciudad de Ojinaga. 

Ofrecer casa, alimentación y salud a personas con problemas de adicción en la ciudad de Ojinaga 

Metas: Personas rehabilitadas e integradas con sus familias. 

Número de beneficiarios: 38 individuos 

Destino de los recursos: Adquisición de equipo y mobiliario para oficina, comedor y dormitorios (1 silla secretarial, 

1 archivero, 15 colchones, 24 sillas plegables, 4 mesas plegables, 1 tanque estacionario, 2 literas, 2 extintores) 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Adquisición de equipo y mobiliario para el Centro $21,000.00 $14,000.00 $35,000.00 100.00% 

Total $21,000.00 $14,000.00 $35,000.00  

% 60.00% 40.00% 100.00%  

 



 

C. L  Parral. 
 

Nombre del proyecto: Sistema de Calentamiento solar para la alberca 

Institución normativa: Centro Educativo Down Integración y Desarrollo, A. C. 

Objetivos: Objetivo General Mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. 

Objetivos Específicos 

- Lograr que las personas con síndrome de Down sean felices 

- Lograr que las personas con síndrome de Down sean independientes  

- Tener personal calificado y capacitado  

- Aplicar programas personalizados 

Metas: Fortalecer la infraestructura con la instalación del sistema de calentamiento solar para la alberca y garantizar 

la impartición de clases de natación a todos los alumnos del Centro Down mayores de 6 meses. 

Número de beneficiarios:   48 individuos 

Destino de los recursos: Equipo, accesorios e instalación del Sistema  

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 
Fondo Unido de 

Chihuahua, A.C. 
Total % 

Sistema de calentamiento solar 

para la alberca 
$117,074.16  $78,049.44 $195,123.60 100.00% 

Total $117,074.16  $78,049.44 $195,123.60  

% 60.00% 0% 40.00% 100.00%  

 

 

 

 Proyectos de Capital Social 
 

 

C. L  Camargo. 
 

Nombre del proyecto: Proyecto Ejecutivo del Centro Comunitario Camargo. 

Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.  

Objetivos: Promover y aportar a la comunidad de Camargo, un proyecto de Infraestructura comunitaria y social de 

alta calidad a partir del año 2013. 

Metas: Contar con un proyecto ejecutivo para la construcción de centro comunitario FECHAC. 

Generar un proceso de licitación con al menos 5 participantes. 

Generar proyecto bandera para movilización de recursos hasta en un 100%. 

Contar con áreas segmentadas, para la procuración de fondo y descuentos por materiales. 

Número de beneficiarios: 1 institución. 

Destino de los recursos: Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Centro Comunitario. 

 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Proponer/aportar Proyecto ejecutivo (arquitectónico)    0% 

Proponer/aportar Proyecto ejecutivo (Ingenierías)  $15,000.00 $15,000.00 3.34% 

Proponer/aportar Catálogo de conceptos y Presupuesto base.  $434,420.00 $434,420.00 96.66% 

Total  $449,420.00 $449,420.00  

% 0% 100.00% 100.00%  

 



Nombre del proyecto: Programa INICIA Camargo Ciclo Escolar 2013-2014 

Institución normativa: Desarrollo Empresarial Chihuahuense, A. C. 

Objetivos:  

OBJETIVOS 

Objetivo General.- Contribuir en el desarrollo humano y económico de los niños y jóvenes en situación de pobreza y 

vulnerabilidad de la Ciudad, por medio de la implementación de nuestros programas de educación emprendedora. 

Fortalecer el Capital Social y fomentar actitudes encaminadas hacia el valor del estudio, trabajo y cualidades 

personales de los niños y jóvenes, desarrollando en ellos la inquietud por obtener un progreso personal que mejore 

su calidad de vida y la de sus familias. 

Objetivos Específicos.-  

• Implementación de talleres de emprendedurismo en Escuelas Primarias. 

1. Mi Alrededor.  

2. Mi Dinero. 

3. De la tiendita a las grandes empresas. 

4. Empresario del futuro. 

• Implementación de talleres de emprendedurismo en Escuelas Secundarias. 

1. Futuro personal. 

2. Construyendo mi empresa. 

3. Camino al éxito. 

• Incrementar la capacidad de los alumnos participantes con respecto al ciclo anterior. 

• Proyección y visibilidad del espíritu emprendedor, responsabilidad social y plan de vida. 

• Generación de personas voluntarias, como instructores de talleres 

Metas:  

Meta: Impartir los programas INICIA en 13 grupos de 3ero con 627 niños y 24 voluntarios, 13 grupos de 4to con 618 

niños y 24 voluntarios, 13 grupos de 5to grado con 602 alumnos y 24 voluntarios, 13 grupos de 6to año con 600 

alumnos y 24 voluntario. Así como la impartición de dichos programas en el centro comunitario del DIF Municipal 

(verano) con 120 alumnos. 

1. Mi Alrededor.  

2. Mi Dinero. 

3. De la tiendita a las grandes empresas. 

4. Empresario del futuro. 

Meta: Impartir los programas INICIA en 24 grupos de secundaria con 315 alumnos de 1er grado, 237 alumnos de 

2do grado y 517 alumnos de 3er. grado 

1. Futuro personal. 

2. Construyendo mi empresa. 

3. Camino al éxito. 

Meta: Inscripción y seguimiento de 16 Instituciones educativas y un centro comunitario, 3636 alumnos a beneficiar y 

60 instructores voluntarios. Meta: realizar un informe de actividades para empresarios, donantes, beneficiarios y 

gobierno. 

Meta: Captar 60 voluntarios para la impartición de talleres. 

Número de beneficiarios: 3636  individuos. 

Destino de los recursos: Desarrollo del programa INICIA Camargo 2013-2014. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Fomentar el espíritu emprendedor y responsabilidad social en niños 

de primaria 
$51,525.00  $51,525.00 16.24% 

Fomentar el espíritu emprendedor y de responsabilidad social en 

jóvenes de secundaria 
$61,487.06  $61,487.06 19.38% 

Difusión y Sensibilización de contenidos por grado escolar $9,488.53  $9,488.53 2.99% 

Difusión y visibilidad del programa $97,193.21 $97,540.73 $194,733.94 61.38% 

Total $219,693.80 $97,540.73 $317,234.53  

% 69.25% 30.75% 100.00%  

 

 

 

 

 



C. L  Chihuahua. 
 

 

Nombre del proyecto: Trabajando en red, mejorando en familia y comunidad al Sur y Norte de la Ciudad. 

Institución normativa: Comunidad y Familia de Chihuahua, A.C 

Objetivos: Desarrollar una segunda etapa de proyectos de mejoramiento personal, familiar y comunitario en las 

colonias marginadas del Municipio de Chihuahua (Sur y Norte), a través de la sensibilización y capacitación de mujeres 

y hombres en temas de desarrollo humano y autoempleo con un enfoque de género, valores y prevención de la 

violencia. 

Metas: Trabajar con 200 familias en ambas zonas 

Desarrollar un esquema de 25 nuevos temas en desarrollo humano y social. 

Establecer al menos 5 redes de trabajo con diferentes organizaciones en áreas de oportunidad de las familias. 

Evaluar el avance de las familias de acuerdo a la EFF. 

Número de beneficiarios: 1000  individuos, 200 instituciones. 

Destino de los recursos:   Recursos Humanos, Materiales Administración del recurso. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Diseñar 25 sesiones de capacitación en temas relacionados 

con desarrollo humano, familiar y comunitario. 
$127,188.72 $74,897.27 $202,085.99 7.05% 

Multiplicación de los 25 temas a 200 familias correspondientes 

a zona norte y zona sur durante 14 meses.  
$47,168.73 $49,167.27 $96,336.00 3.36% 

Implementar la escala del funcionamiento familiar al menos a 

80 familias de zona sur 
$72,978.73 $270,343.17 $343,321.90 11.98% 

Derivado de la escala del funcionamiento familiar se realizara 

con las 200 familias (que incluye a las 30 promotoras/es) un 

diagnóstico integral de la situación de cada una de ellas. 

$58,878.73 $49,897.27 $108,776.00 3.80% 

Trabajar en conjunto con la AC CIFAC, para desarrollar el 

esquema de trabajo e intervención en el modelo de "Familias 

Inteligentes" 

$99,770.00 $520.00 $100,290.00 3.50% 

Desarrollar al menos un proyecto interinstitucional que de 

atención a cada problemática detectada con las familias. 
$58,873.73 $49,897.27 $108,771.00 3.80% 

Desarrollar 4 eventos que reúnan al menos a 80 familias en el 

intercambio de experiencias. 
$66,378.73 $48,647.27 $115,026.00 4.01% 

Desarrollar al menos 6 talleres que fomenten las habilidades 

de las promotoras en los diferentes temas humanos, familiares 

y comunitarios 

$28,972.12 $71,053.78 $100,025.90 3.49% 

Establecer con al menos 40 personas su esquema de negocio 

a través de la consultoría. 
$198,078.73 $49,897.27 $247,976.00 8.65% 

Gastos operativos $1,177,464.00 $82,318.00 $1,259,782.00 43.97% 

Gastos administrativos $38,280.00 $100,770.00 $139,050.00 4.85% 

Otros gastos $31,340.00 $12,340.00 $43,680.00 1.52% 

Total $2,005,372.22 $859,748.57 $2,865,120.79  

% 69.99% 30.01% 100.00%  

 

 

 

 

 

Nombre del proyecto: Estímulos para capacitación de emprendedores 

Institución normativa:   Emprendiendo por Chihuahua, A. C. 

Objetivos: Ofrecer Capacitación de profesionalización empresarial accesible a grupos vulnerables para el desarrollo 

de micro y pequeñas empresas de manera que se conformen de manera profesional y puedan trabajar de manera 

independiente con miras a un crecimiento a largo plazo. 

Metas: Capacitar y dar seguimiento a 50 micro o pequeños empresarios provenientes de grupos vulnerables. 

Número de beneficiarios: 50 individuos.. 



Destino de los recursos:   Se destinarán a la capacitación. Asesoría y seguimiento de micro y pequeños 

empresarios. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Capacitación, asesoría y seguimiento $175,000.00 $75,000.00 $250,000.00 100.00% 

Total $175,000.00 $75,000.00 $250,000.00  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto: Por Facultades Campamento Nacional Guías y Guías Intermedias, Tapalpa Jalisco. 

Institución normativa: Asociación Mundial de Guías y Guías Scouts (AMGGS). 

Objetivos: "Los campamentos es el medio para desarrollar habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, 

brinda grandes oportunidades para retarse a sí misma, fomenta la amistad, la convivencia y la sana competencia entre 

las todas las guías del país." 

Metas: Que las Guías del distrito Chihuahua, desarrollen su máximo potencial. 

Número de beneficiarios: 20  individuos. 

Destino de los recursos: Adquisición de  equipo de campismo. 

Características financieras del proyecto 

 

Estrategia 
FECHAC solicitante Total % 

x $10,000.00  $10,000.00 100.00% 

Total $10,000.00  $10,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto: Rescatando nuestro entorno y tejido social. 

Institución normativa: Club Deportivo y Social Colonia Industrial de la ciudad de Chihuahua, A. C. 

Objetivos: Rescatar nuestros espacios público con nuestras tradiciones y valores para reconstruir nuestro tejido social 

parece mentira pero hoy desafortunadamente no sabemos quién vive enfrente de nuestras casa, no conocemos a 

nuestros vecinos como vamos a tener seguridad si no nos protegemos, si vemos que están golpeando a una persona 

no intervenimos porque tenemos miedo y es un miedo justificado, pero en aquellos años si alguien era agredido por 

otro salían todos los vecinos como uno solo buscando detener esa agresión y el delincuente pensaba dos veces en 

lastimar a alguien. Nuestra indiferencia hoy en día nos mata, la idea del Club Deportivo y Social de la Colonia Industrial 

es dejar a un lado esta indiferencia salir a las calles, el hacer un puente de manos de amistad y de alegría para vivir 

en paz lograr recuperar lo que es nuestro no debemos permitir que unos cuantos no lo quiten, nuestra colonia, nuestras 

calles, nuestros hijos, por eso el hincapié en rescatar nuestras Tradiciones y Valores de antaño en nuestros niños y 

jóvenes. 

 Metas: Rescatar nuestro tejido social por eso la idea de trabajar con niños y jóvenes sacarlos de la droga dicción y el 

camino fácil por medio del deporte inculcando los valores: Honestidad, Respeto, Humildad, Obediencia, Determinación 

y tantos más que en las practicas tomaremos quince minutos antes de iniciar platicando de la importancia de los 

valores en la comunidad. El hablar de los Valores Sociales: El bien común, respeto a la persona, bienestar social, la 

paz, solidaridad, justicia social, trabajo digno, moral, la familia con todo esto creemos que podemos cambiar el tener 

un entorno de una colonia con parque y jardines reforestados verdes, calles limpias de basura, grafiti, inseguridad salir 

a las calles sin temores lograremos tener la paz que todo chihuahua anhelamos por eso buscamos promover el valor 

de los valores en los seres humanos. 

Número de beneficiarios:   1850  individuos. 

Destino de los recursos: Agua recuperada, Casa Club, Centro de Capacitación para niños y jóvenes de 5 a 15 años 

de edad. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante 

OSC / Junta 

Municipal de 

Agua y 

Saneamiento 

OSC / 

Presidencia 

Municipal 

OSC / C.P. 

Jose Luis 

García 

Mayagoitia 

Total % 

Instalar tratadora 

de aguas 
$51,780.71  $51,780.71 $51,780.71  $155,342.13 47.31% 



Adecuamiento de 

la Casa club 
$80,000.00     $80,000.00 24.36% 

Capacitación de 

béisbol para 

niños de 5 a 15 

años de edad. 

$93,000.00     $93,000.00 28.32% 

Total $224,780.71  $51,780.71 $51,780.71  $328,342.13  

% 68.46% 0% 15.77% 15.77% 0% 100.00%  

 

 

 

Región  Cuauhtémoc. 
 

 

Nombre del proyecto:   Programa de Formación Humana “Familia y Sociedad” 

Institución normativa:   El Sendero de la Cruz, A.R. 

Objetivos: Fortalecer y fomentar la unión de las familias del Municipio de Cuauhtémoc y migrantes tarahumaras 

para mejorar su calidad de vida y la convivencia armónica de toda la sociedad. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Ofrecer información adecuada y objetiva a las familias para mejorar su relación y convivencia. 

 Ofrecer herramientas a los padres de familia para la educación y formación de sus hijos. 

 Fortalecer a los beneficiarios mediante un modelo de valores éticos que contribuya a su desarrollo personal. 

 Incidir mediante la formación, gestión y educación para que un mayor número de personas marginadas puedan 

tener acceso a una vida digna y así combatir el robo, el alcoholismo y la prostitución. 

 Apoyar para que la población infantil sea formada en los valores que les permitirán desarrollarse socialmente y 

promover que el índice de delincuencia y narcotráfico disminuya en los siguientes años. 

 Disminuir el índice de accidentes en adolescentes y jóvenes causados por manejar bajo la influencia del alcohol.  

 Metas: Durante el año 2013 en Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua: 

- Implementar nuestro proyecto de trabajo bajo la carpa en tres colonias de la periferia (actualmente estamos en la 

Col. Los Alcaldes). 

- Implementar el proyecto bajo la carpa durante los meses de septiembre y octubre para familias tarahumaras que 

migran a la ciudad por la temporada de la pizca. 

- Llevar a cabo dos campañas médicas. 

- Implementar el proyecto “El volante y el alcohol” en las colonias y lugares donde se ubique la carpa concentrando 

principalmente a jóvenes y adolescentes para concientizarles mediante pláticas, ilustraciones y testimonios acerca 

de los efectos de manejar bajo la influencia del alcohol. 

Número de beneficiarios:   2500 individuos, 1 institución. 

Destino de los recursos:   Adquisición de casa/traila móvil, la cual es necesaria para tener un lugar donde el 

personal pueda dormir para cuidar de la carpa y el equipo que instalan para llevar a cabo sus actividades, además 

adquirir planta de luz, mesas y sillas. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Desarrollar y promover eventos dentro de una carpa en beneficio de 

las familias de las colonias marginadas de nuestra ciudad. 
$88,200.00 $37,800.00 $126,000.00 100.00% 

Total $88,200.00 $37,800.00 $126,000.00  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

 

 

 

 

 

 



C. L  Delicias. 
 

Nombre del proyecto: Programa EZER Delicias 2013 

Institución normativa: La Casa del Voluntario de Chihuahua, A. C. 

Objetivos: Promover la cultura del voluntariado en la comunidad de Delicias a través de fortalecimiento de dos áreas 

específicas: la comunicación con las OSC y la comunicación y promoción de la actividad del voluntariado 

incrementando en un .12% la participación ciudadana de la comunidad de Delicias, Chih., en causas sociales, durante 

el periodo de mayo del 2012 a mayo del 2013 involucrando a 152 voluntarios y alumnos de servicio social que deseen 

servir a la comunidad en Organizaciones Civiles, escuelas de bajos recursos, centros comunitarios y demás 

organismos sin fines de lucro, de una manera profesional, permanente y con una visión comunitaria, creando así 

mayores redes de interacción de apoyo y beneficio mutuo. Igualmente, beneficiar a 30 instituciones no lucrativas con 

convenio de colaboración con EZER Programa Delicias 

Metas: 1. Incrementar en un .12% la participación ciudadana de Delicias, involucrando a 152 ciudadanos en labores 

voluntarias que beneficien a organizaciones de la sociedad civil, escuelas de bajos recursos, centros comunitarios y 

demás organismos sin fines de lucro en un plazo de 12 meses.  

2. Incrementar en un 30% la participación de 152 ciudadanos en acciones voluntarias que beneficien al menos a 30 

Instituciones no lucrativas que cuentan con convenios de colaboración con EZER Delicias, en un plazo de 12 meses. 

3. Elevar en un 16.66% el reconocimiento del trabajo voluntario en un plazo de 12 meses durante el mes de 

diciembre. 

4. Brindar 6 conferencias en temas de Desarrollo Humano capacitando a mínimo 25 personas en cada una, en un 

plazo de 12 meses en el periodo de junio de 2013 a mayo de 2014. 

5. Mejorar en un 20% los proyectos que trabajaremos con las Organizaciones en un plazo de 12 meses del período 

que comprende junio de 2013 a mayo de 2014. 

6. Aumentar en un 50% la incursión de EZER en 2 proyectos comunitarios en la Ciudad de Delicias en un plazo de 

12 meses en el período que comprende de junio de 2013 a mayo de 2014. 

Número de beneficiarios:   152 individuos. 

Destino de los recursos:  Fomentar una cultura del voluntariado en la comunidad de Delicias a través de la 

participación en diversos medios de comunicación; contar con un grupo de 152 voluntarios y alumnos de servicio 

social capacitados y comprometidos en causas sociales desarrollando sus habilidades a favor de la comunidad; 

seguir colaborando con al menos 30 Instituciones de beneficio social, elaborar al menos 60 nuevos proyectos 

específicos, brindar apoyo en sus procesos de voluntariado, así como ofrecer un programa de profesionalización 

para nuestros voluntarios en temas de Desarrollo Humano a través de la impartición de 6 conferencias donde se 

capacite a 25 personas en cada una, llevar a cabo 2 proyectos comunitarios en áreas vulnerables de Delicias y 

realizar el festejo del Día del Voluntario en el mes de Diciembre. 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Sueldos y Prestaciones  $157,207.76 $71,171.91 $228,379.67 54.52% 

Gastos administrativos  $24,260.00 $34,760.00 $59,020.00 14.09% 

Comunicación y visibilidad $7,608.00 $2,620.00 $10,228.00 2.44% 

Gastos operativos $25,120.00 $11,013.25 $36,133.25 8.63% 

Proyectos de desarrollo comunitario $4,800.00 $53,730.00 $58,530.00 13.97% 

Festejo del día del voluntario $10,000.00 $2,800.00 $12,800.00 3.06% 

Conferencias mensuales $2,400.00 $11,400.00 $13,800.00 3.29% 

Total $231,395.76 $187,495.16 $418,890.92  

% 55.24% 44.76% 100.00%  

 

 

 

 

 

Nombre del proyecto: Programa de Intervención Comunitaria. 

Institución normativa: Umbral Construyendo Comunidad,  A. C. 

Objetivos: El Programa de Intervención Comunitaria tienen como objetivo general el prevenir y contrarrestar los 

efectos de la violencia extrema en adolescentes, niños y padres de familias beneficiarios de dos núcleos 

comunitarios de Ciudad Delicias, y con ello, mejorar sus consumos culturales, la convivencia social y las 

capacidades autogestivas. 

En apego a este gran objetivo del Programa de Intervención Comunitaria (PIC), definimos como objetivo general de 



la etapa I: poner en marcha los dos núcleos comunitarios, consolidando los talleres de animación sociocultural con 

producciones de calidad, promoviendo el encuentro intergeneracional en las colonias donde se participará mediante 

eventos artísticos, además de sentar las bases para iniciar la participación organizada de los adolescentes, niños y 

padres de familia beneficiarios. 

Metas:   

•Se realizarán 4 talleres con una duración de 10 meses (100 adolescentes y niños participantes) 

•8 producciones artísticas y culturales: 2 exposiciones de pintura, 4 eventos musicales, 2 montajes de teatro.  

•Realizar 16 eventos artísticos con grupos profesionales (1,600 asistentes).  

•Llevar a cabo 8 eventos artísticos con producciones intermedias y finales de los 4 talleres de animación 

sociocultural (640 asistentes). 

•20 acciones comunitarias de impacto local (1000 participantes y beneficiarios). 

•4 redes de participación comunitarias operando (32 promotores) 

Número de beneficiarios: 3572  individuos. 

Destino de los recursos:   

•4 talleres de animación sociocultural constituidos y con trabajo permanente. 

•2producción de teatro comunitario. 

•2 Exposición de pintura. 

•4 producciones musicales. 

•4 presentaciones intermedias de los talleres de animación sociocultural. 

•4presentaciones finales de los talleres de animación sociocultural. 

•16 presentaciones de Arte en Comunidad con grupos profesionales. 

•20 actividades comunitarias. 

•4 redes de participación comunitaria integradas 

Características financieras del proyecto 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

La promoción cultural y la educación comunitaria hacen 

posible la socialización, el trabajo en equipo, el uso 

adecuado del tiempo libre y las prácticas de ciudadanía. 

$278,541.20 $119,374.80 $397,916.00 100.00% 

Total $278,541.20 $119,374.80 $397,916.00  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

 

 

Índole Estatal. 
 

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de Órganos de Gobierno a través del Foro Nacional de Liderazgo Social 

Institución normativa: Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A. C. 

Objetivos:  

OBJETIVO GENERAL 

Incrementar las capacidades y compromiso de los consejos directivos y patronatos que sirven en organizaciones no 

lucrativas a través de un Foro Nacional de Liderazgo Social a realizarse el 11 de septiembre del 2013  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Promover el diálogo, intercambio de experiencias y el aprendizaje significativo entre expertos nacionales e 

internacionales del tercer sector y líderes que integran los consejos directivos de las OSC en México a través de 

conferencias, talleres y espacios de dialogo entre pares. 

2. Aumentar las horas voluntario de los líderes de las OSC 

3. Elevar el índice de Gobernanza del SESFI (Sistema de Evaluación y Seguimiento al Fortalecimiento Institucional) 

Metas:   METAS 

OE1.- Foro Nacional de Liderazgo Social 2013 realizado con la participación de 350 líderes provenientes de más de 

150 OSC, evaluado con un promedio de 1.5 o menor (evaluación excelente a muy bien) 

OE2.- Al menos el 75% de los líderes que participaron en el Foro incrementan el número de horas invertidas en 

servir a sus organizaciones no lucrativas. 

OE3.- Al menos el 50% de las organizaciones participantes incrementan el indicador de Gobernanza del SESFI 

Número de beneficiarios:   350 individuos 

Destino de los recursos:   

Viáticos conferencistas y renta de salas. 

 



Características financieras del proyecto 

 

Estrategia 
FECHAC solicitante Total % 

Desarrollo del Foro Nacional de Liderazgo Social 2013 $150,000.00 $502,860.20 $652,860.20 100.00% 

Total $150,000.00 $502,860.20 $652,860.20  

% 22.98% 77.02% 100.00%  

 

 

 

C. L. Juárez. 
 

Nombre del proyecto: Tochito NFL-FECHAC 

Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Objetivos: Llevar a cabo un torneo de Tochito Bandera con niños y niñas de la comunidad procedentes de escuelas 

ADN y Centros Comunitarios en Ciudad Juarez. 

Metas:   • Llevar a cabo 80 partidos de Tochito.  

• Lograr dos meses de actividad deportiva. 

• Involucrar a las OSC, que participan con ADN. 

• Involucrar a 600 niños en el torneo 

• Llevar a 28 niños a un partido oficial de la NFL, en Estados Unidos. 

• Premiar con un computador y un cañón a cuatro escuelas 

• Llevar a cabo evento en alianza con NFL, México que nos permita mostrar a la comunidad en general, a los medios 

de comunicación, nuestra fortaleza institucional. 

Número de beneficiarios:   600 individuos 

Destino de los recursos:   

Llevar a cabo un torneo de tochito en alianza con la NFL. 

Características financieras del proyecto 

 

Estrategia 
FECHAC solicitante NFL Total % 

CLINICAS NFL $193,400.00  $485,000.00 $678,400.00 100.00% 

Total $193,400.00  $485,000.00 $678,400.00  

% 28.51% 0% 71.49% 100.00%  

 


