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 Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad 
 

Consejo Local Chihuahua. 

 
Nombre del 
proyecto 

SABER AMAR " SALUD Y AFECTIVIDAD 

Institución 
solicitante 

Vida y Familia Chihuahua, A.C. 

Institución 
normativa 

Vida y Familia Chihuahua, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Chihuahua 

 
Objetivos 

Promover la formación de familias, educadores y alumnos en la educación de la sexualidad que integre todos los 
aspectos de la persona: físico, social, afectivo, intelectual y trascendental que le permita cumplir con la vocación 
más íntima del ser humano, amar y ser amado. 

 
 
 
 

Metas 

Integrar al programa Saber Amar a 14 primarias 2 secundarias, 7 Cecyt, Usaer, para que capaciten a sus 
docentes en la educación de la afectividad y sexualidad durante el ciclo escolar 2015-2016. Implementar el 
programa saber amar en las escuelas. Sensibilizar a padres de familia para rescatar su rol en la educación 
integral de la afectividad y la sexualidad de sus hijos. 
Dar seguimiento a 5 primarias y 5 secundarias. 
Capacitar a capacitadores para que posteriormente ellos capaciten a nuevas personas en el programa Saber 
Amar. 
Capacitar a asociaciones civiles para que repliquen el programa y puedan llegar aun número mayor de 
beneficiarios 

No. de 
beneficiarios 

13788 individuos 
33 instituciones 

 
 
 
 

Destino de los 
recursos 

Honorarios del capacitador externo 
Honorarios para capacitadores 
Viáticos 
Gastos de capacitación ( papelería, gafetes, coffe break, lugar de la capacitación ) 
Coordinadores de prevención 
Material Didáctico 
Revistas para: alumnos, padres y docentes 
Conferencias para jóvenes 
Recursos administrativos: 
teléfono, gasolina, papelería y teléfono 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,700,994.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

ATENCIÓN INTEGRAL EXTRAESCOLAR PARA ALUMNOS Y FAMILIAS DEL COLEGIO RIBERAS DURANTE 
EL CICLO ESCOLAR 2015- 2016 

Institución 
solicitante 

Promesa Educativa para México, A.C. 

Institución 
normativa 

Promesa Educativa para México, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Chihuahua 

 
Objetivos 

Objetivo General: Fomentar el desarrollo integral de 180 alumnos y 50 familiares del Colegio Riberas, a través de 
formación en el idioma inglés, neuro desarrollo, activación física y acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC's) durante el ciclo 2015-2016. 

 
Metas 

*Impartir a 230 beneficiarios (180 niños y niñas de entre 5 y 8 años de edad, así como 50 padres y madres de 
familia y/o familiares directos) en clases de inglés que incluya uso de tecnologías de la información y comunicación 
de durante el ciclo escolar 2015-2016. *Beneficiar a 230 beneficiarios (180 niños y niñas de entre 5 y 8 años de 
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 edad, así como 50 padres y madres de familia y/o familiares directos) con clases de activación física y neuro 

desarrollo durante el ciclo escolar 2015-2016. * Al final de ciclo escolar 2015-2016, conseguir que el 90% de los 
alumnos lean el número de palabras por minuto exigidas por grado según los estándares de The One World 
Network of Schools, como resultado del programa de neuro desarrollo. * Brindar al equipo docente y operativo del 
Colegio Riberas 5 sesiones de capacitación durante el ciclo escolar 2015-2016. * Mantener el 95% de asistencia 
del equipo docente y operativo a las sesiones de capacitación * Al término del ciclo escolar 2015-2016, lograr que 
el 90% del equipo docente y operativo tenga un incremento de un 10% en su evaluación de desempeño anual. * 
Para el fin del ciclo escolar 2015-2016, lograr que el 70% de los alumnos tengan un incremento de 1 punto (10 
décimas) en sus evaluaciones de inglés * Lograr un 95% de asistencia de los alumnos a las clases del desarrollo 
integral extraescolar. * Contar con el 85% de asistencia de padres y/o familiares a las clases de desarrollo integral 
extraescolar. 

No. de 
beneficiarios 

230 individuos 

Destino de los 
recursos Implementación y ejecución del programa de inglés y computación. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $818,976.00 

 
 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PROGRAMA DE VALORES PARA JÓVENES ESCUELAS, PREPARATORIA, SECUNDARIA, PRIMARIA Y 
CASAS HOGAR CICLO 2015 -2016 

Institución 
solicitante 

Asociación Nacional Pro Superación Personal A.C. 

Institución 
normativa 

Asociación Nacional Pro Superación Personal A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

 
 
 

Objetivos 

Objetivo General: Fomentar los valores en niños y jóvenes en la ciudad de Chihuahua, a través de la 
metodología propia de la asociación en las escuelas, centros comunitarios, albergues e Instituciones Educativas 
que puedan ser sede para el fortalecimiento en valores de niños y jóvenes. 
Objetivo Específico: Promover los valores en niños y jóvenes a través de la implementación de nuestro Modelo 
de Atención y Metodología, en un mayor número de Instituciones Educativas, Centros Comunitarios y 
Albergues, que permita el fortalecimiento de valores en la Familia, Comunidad y en la Sociedad general en la 
ciudad de Chihuahua. 

 
 
 

Metas 

1.-Impartir 26 talleres en los 23 centros durante el ciclo escolar 2015-2016. 
2.- Obtener la participación de al menos el 80% de animadores que se inscriban en los talleres del ciclo escolar 
2015-2016 
3.- Entregar los 50 manuales en los 23 centros participante en el programa 
4.- Logar la participación activa e involucramiento del 80% de los jóvenes, durante cada uno de los talleres, 
impartidos en las diversas escuelas durante el ciclo escolar 2015-2016 
5.- Crecer un 20% en los centros para llegar a más jóvenes que son los beneficiados del programa. 

No. de 
beneficiarios 

1900 individuos 
23 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Los recursos serán para la adquisición de 1900 cuadernos de trabajo, 50 manuales para los maestros, 1 
computadora y un cañón y etiquetas con el Logo de la FECHAC. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $89,847.94 

 
 

Nombre del 
proyecto 

UNIFORMES DE GALA PARA BANDA DE GUERRA 

Institución 
solicitante 

Escuela Secundaria Estatal No. 3065 David Alfaro Siqueiros 

Institución 
normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 
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Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Obtener los uniformes para la Banda de Guerra y Escolta, para una representación digna en eventos locales, 
regionales y estatales. 

 
Metas 

Que el 100% de nuestros alumnos que conforman la Banda de Guerra y Escolta de nuestra escuela obtengan 
sus uniformes de gala para que representen a nuestra Secundaria en eventos que se presentan a lo largo del 
ciclo escolar. 

No. de 
beneficiarios 

14 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Adquisición de 14 uniformes de gala para los integrantes de la Banda de Guerra 

 

Limitantes: 
La finalidad del proyecto Educación Cívica no es apoyada por FECHAC. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 
 

Consejo Local Cuauhtémoc. 

 
Nombre del 
proyecto 

ADN JARDÍN DE NIÑOS HELLEN KELLER 2015 2016 

Institución 
solicitante 

Juventud Despertando a la Vida 

Institución 
normativa 

Juventud Despertando a la Vida A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc. Chihuahua 

 
Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de 90 niños del Jardín de Niños Hellen Keller durante el ciclo escolar 2015- 
2016, potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en 
ellos la esperanza de un mejor futuro. 

 
 

 
Metas 

• ofrecer a 90 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 169 días del proyecto. 
• lograr que el 40% de los beneficiarios mejoren su imc. 
• aumentar en un 3% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto. 
• disminuir la deserción en 50% de los alumnos inscritos. 
• conformar equipos deportivos. 
• mejorar en un 80 % las habilidades y destrezas deportivas de los menos inscritos. 
• elevar la formación de valores y su reforzamiento en el 80 % de los niños. 
• descubrir y desarrollar habilidades artístico culturales en el 100% de los beneficiarios. 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos compara de insumos y pago de honorarios 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $424,569.21 

 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ADN ESCUELA PRIMARIA SERTOMA 2015-2016 

Institución 
solicitante 

Aglow de Cuauhtémoc IAP 

Institución 
normativa 

Aglow de Cuauhtémoc IAP 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cd Cuauhtémoc, Chih. 
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Objetivos 
Coadyuvar en el desarrollo integral de 100 niños de la escuela Sertoma durante el ciclo escolar 2015-2016, 
potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la 
esperanza de un futuro mejor. 

 
 

 
Metas 

• Ofrecer a 100 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 169 días de proyecto. 
• Lograr el 60 % de los beneficiarios mejoren su IMC. 
• Aumentar un 3% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto. 
• Disminuir la deserción en el 80% de los alumnos inscritos. 
• Conformar clubes deportivos de beisbol, volibol, basketbol y futbol. 
• Mejorar en un 80% las habilidades y destrezas deportivas de los menores inscritos. 
• Elevar la formación de valores o su reforzamiento en el 80% de los niños. 
• Descubrir y desarrollar habilidades artísticas culturales en el 100% de los niños. 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Compra de insumos y pago de honorarios. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $421,604.17 

 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 

Institución 
solicitante 

Aglow de Cuauhtémoc IAP 

Institución 
normativa 

Aglow de Cuauhtémoc IAP 

Área de enfoque Educación 

Localidad Col. Anáhuac, Chih. 

 
Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de 100 niños de la escuela Club de Leones en el ciclo escolar 2015-2016, 
potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la 
esperanza de un mejor futuro. 

 
 
 

Metas 

 Disminuir la deserción en un 80% de los beneficiarios inscritos 

 Ofrecer a 100 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante años 169 días del proyecto. 

 Lograr que el 60% de beneficiarios que mejoren su IMC 

 Aumentar en un 5% su rendimiento escolar de los alumnos inscritos 

 Conformar clubes deportivos de beis bol, futbol, básquet bol, vóley bol 

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

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

 Descubrir y desarrollar habilidades artístico culturales en el 100% de los niños 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Compra de insumos y pago de honorarios. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $427,074.66 

 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE 2015-2016 

Institución 
solicitante 

Juventud Despertando a la Vida A.C. 

Institución 
normativa 

JUVENTUD DESPERTANDO A LA VIDA, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc, Chihuahua 
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Objetivos 
Coadyuvar en el desarrollo integral de 100 niños de la Escuela 15 de Septiembre en el ciclo escolar 2015- 
2016, potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en 
ellos la esperanza de un mejor futuro. 

 
 
 
 

Metas 

 Ofrecer a 100 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 169 días del proyecto. 

 Lograr que el 60% de beneficiarios mejoren su IMC . 

 Aumentar un 5% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto 

 Disminuir la deserción en el 90% de los alumnos inscritos. 

 Conformar clubes deportivos de beis bol. básquet bol, vóley bol.futbol 

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

 inscritos. 

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

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

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Compra de insumos y pago de honorarios. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $442,613.81 

 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN ESCUELA HÉROES DE REFORMA Y ÁNGELA PERALTA 

Institución 
solicitante 

Comité menonita de Servicios AC. 

Institución 
normativa 

Comité Menonita de Servicios A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Cuauhtémoc Chih. 

 
 

 
Objetivos 

El Comité Menonita se funda en el año de 1956 para trabajar en el campo en experimentación para hacer las 
tierras más productivas. Se construyó la clínica que ahora es la clínica gineco- obstetricia antes hospital regional; 
actualmente opera también en el municipio de Riva palacio con el centro de capacitación Cristiano ubicado en el 
campo 38 y 1/2 , también en Samachique se cuenta con un comedor que brinda servicios a los indígenas de la 
región, especialmente a niños que estén registrados en una escuela actualmente se le da servicio alrededor de 
80 niños. En Nuevo Ideal del estado de Durango se cuenta también con un centro para discapacitados con un 
área para ancianos y otra para consejería familiar. Desde el año 2010 ha trabajado en la implementación del 
Modelo ADN Fechac en escuelas de la col. Reforma. 

 
 
 

 
Metas 

 Ofrecer a 120 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 169 días del proyecto. 

 Lograr que el 60% de beneficiarios mejoren su IMC . 

 Aumentar un 4% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto 

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

 Conformar clubes deportivos de beis bol. básquet bol, vóley bol. futbol 

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

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

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

No. de 
beneficiarios 

120 individuos 
2 instituciones 

Destino de los 
recursos Compra de insumos y pago de honorarios 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $498,348.56 
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Nombre del 
proyecto 

ADN ESCUELA TELESECUNDARIA 6216 CICLO 2015-2016 

Institución 
solicitante 

Comité Menonita de Servicios A.C. 

Institución 
normativa 

Comité Menonita de Servicios A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc Chihuahua 

 
Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de 90 jóvenes de la Telesecundaria 6216 durante el ciclo escolar 2015- 
2016, potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad Y responsabilidad, así como sembrar en 
ellos la esperanza de un mejor futuro. 

 
 

 
Metas 

 Ofrecer a 90 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 169 días del proyecto 

 Lograr que el 60% de beneficiarios mejoren su IMC . 

 Aumentar un 3% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto 

 Disminuir la deserción en el 40% de los alumnos inscritos. 

 Conformar clubes deportivos de beis bol. básquet bol, vóley bol. futbol 

 Mejorar en un 80% las habilidades de relaciones interpersonales mediante platicas, actividades y talleres 

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

No. de 
beneficiarios 

90 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Compra de insumos y pago de honorarios 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $463,388.54 

 

Consejo Local Delicias. 

 
Nombre del 
proyecto 

TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA 

Institución 
solicitante 

ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL No. 3026 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad CD, MEOQUI, CHIH 

Objetivos 
PROPORCIONAR A LOS ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA, Y PERSONAL UN ESPACIO SEGURO QUE 
CUBRA LOS RAYOS SOLARES Y LA LLUVIA EN CASO DE TEMPERATURAS EXTREMAS 

Metas 
REALIZAR EVENTOS CULTURALES, TORNEOS DEPORTIVOS, CONCURSOS DE DANZA, HONORES A 
LA BANDERA, ENSAYOS DE EVENTOS DIVERSOS, ENSAYOS DE LA ESCOLTA Y BANDA DE GUERRA 

No. de 
beneficiarios 

594 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA ESCOLAR 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $221,580.19 
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Nombre del proyecto TECHUMBRE DE CANCHA DEPORTIVA 

Institución solicitante Esc. Prim. Evolución Juvenil 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Rosales 

Objetivos Elevará la calidad de desarrollo académico y deportivo de los menores 

Metas 
- Mejorar actividades al aire libre 
- Evitar enfermedades o molestias causadas por el clima extremo 

No. de beneficiarios 
137 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Construcción de techumbre 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $196,501.27 

 
 

Nombre del proyecto TECHUMBRE DE LA CANCHA DEPORTIVA 

Institución solicitante Escuela Primaria Federalizada "Benito Juarez" 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Rosales 

Objetivos Elevar la calidad de desarrollo académico y deportivo de los menores 

Metas 
Mejorar actividades al aire libre 
Evitar las molestias o enfermedades causadas por estar expuestos al clima externo 

No. de beneficiarios 
137 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Construcción de techumbre en cancha escolar 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $196,501.27 

 

Consejo Local Juárez. 

 
Nombre del 
proyecto 

CAMPAMENTOS DE VERANO 2015 ALIANZA FECHAC- USAID 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

 

 
Objetivos 

Desarrollar el programa de intervención para ciclo de veranos en atención a 1000 jóvenes de 10 a 16 años de 
edad en las zonas de las colonias Riveras del Bravo, Felipe Ángeles y Francisco I. Madero. 
Objetivos específicos: 
• Generar espacios seguros de formación ciudadana y recreativas para 1000 estudiantes en campamentos de 
verano. 

Metas 1. 1000 jóvenes de entre 10 a 16 años participan en actividades recreativas durante cursos de verano 2015 

No. de 
beneficiarios 

1000 individuos 

Destino de los 
recursos 

Compra de materiales, traslados de beneficiarios para eventos especiales, acceso a eventos especiales, 
capacitación y pago a instructores gastos administrativos por coordinación de sedes, capacitación a 
instructores. 
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Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,064,109.60 

 
 

Nombre del 
proyecto 

FORTALECIENDO LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS DE ADOLESCENTES EN RIESGO 

Institución 
solicitante 

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C 

Institución 
normativa 

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Fortalecer la continuidad educativa de adolescentes en riesgo y la reinserción de aquéllos que no están en la 
escuela, fortaleciendo sus capacidades y los vínculos con sus familias. 

 
 
 
 
 

Metas 

1.1 Visitar 64 escuelas para detectar adolescentes en riesgo e invitarlos a participar en el proyecto. 
1.2 Lograr la participación de 270 estudiantes egresados de primaria en el Campamento de verano. 
1.3 Insertar al menos 225 adolescentes no pre inscritos o en alto riesgo en la Secundaria. 
1.4 Realizar el seguimiento de 180 estudiantes participantes en las fases anteriores, canalizados por las 
escuelas o detectados en las comunidades. 
2.1 Lograr la participación de 160 adolescentes de secundaria de segundo y tercero en riesgo de deserción en 
campamento verano. 
2.2 Realizar el seguimiento de 150 estudiantes de segundo y tercero en riesgo de deserción, participantes en 
el proyecto anterior, canalizados por las escuelas o detectados en las comunidades. 
3.1 Lograr la participación de 80 adolescentes que no están en la escuela campamento verano 
3.2 Inscribir y dar seguimiento a 75 adolescentes desertores escolares en un programa educativo alternativo. 

No. de 
beneficiarios 

575 individuos 
1 institución 

 
Destino de los 
recursos 

*Apoyo en el recurso humano para 1 coordinador general y 7 educadores por centro 
Materiales educativos y de Materiales para campamentos, así como los efectos de traslados y compra de 
equipo de mobiliario, así como la compra de una van *Nissan NV350 Urvan 15 pasajeros Amp diesel TM AC 
con seguro 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,412,692.71 

 
 

Nombre del 
proyecto 

ESCUELA DE CALIDAD PARA TODOS 

Institución 
solicitante 

Centro Educativo San Carlos, A.C. 

Institución 
normativa 

Centro Educativo San Carlos, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

 
 
 
 
 

Objetivos 

Objetivo General: Contribuir en el desarrollo integral de los jóvenes de bajos recursos de la zona norponiente a 
través de la oferta de educación media superior para desarrollar habilidades que le prometan un mejor futuro. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OE1: Ofrecer educación de nivel medio superior de acuerdo a los planes y programas de la SEP. 
OE2: Potenciar las destrezas y habilidades en informática y tecnologías. 
METAS: (PRIMER AÑO) 
OE3: Canalizar las emociones de los jóvenes a través de la expresión artística, contribuyendo a su desarrollo 
cultural. 
OE4: Fomentar por medio de la actividad física el desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la salud 
y la calidad de vida. 
OE5: Contribuir a la inclusión de los padres de familia en las actividades de sus hijos. 

 
Metas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y METAS 
OE1: Ofrecer educación de nivel medio superior de acuerdo a los planes y programas de la SEP. 
METAS: 
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 5 días de clases X 45 semanas = 225 días de clases 

6.5 hrs. Diarias X 225 días de clases = 1462.5 hrs. De clases 
345 alumnos X 225 días de clases = 77,625 asistencias 
OE2: Potenciar las destrezas y habilidades en informática y tecnologías. 
METAS: (PRIMER AÑO) 
3 días de clases X 45 semanas = 135 días de clases 
1 hrs. diarias X 135 días de clases = 135 hrs. de clases 
115 alumnos X 135 días de clases = 15,525 asistencias 
METAS: (SEGUNDO Y TERCER AÑO) 
5 días de clases X 45 semanas = 225 días de clases 
2 hrs. diarias X 225 días de clases = 450 hrs. de clases 
230 alumnos X 200 días de clases = 46,000 asistencias 
OE3: Canalizar las emociones de los jóvenes a través de la expresión artística, contribuyendo a su desarrollo 
cultural. 
METAS: 
1 días de clases X 45 semanas = 45 días de clases 
1 hrs. diarias X 45 días de clases = 45 hrs. de clases 
345 alumnos X 45 días de clases = 15,525 asistencias 
OE4: Fomentar por medio de la actividad física el desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la salud 
y la calidad de vida. 
METAS: 
1 días de clases X 45 semanas = 45 días de clases 
1 hrs. diarias X 45 días de clases = 45 hrs. de clases 
345 alumnos X 45 días de clases = 15,525 asistencias 
OE5: Contribuir a la inclusión de los padres de familia en las actividades de sus hijos. 
METAS: 
1 días de taller X 10 meses = 10 días de taller 
2 hrs. por taller X 10 días de taller = 20 hrs. de taller 
400 padres X 10 días de taller = 4,000 asistencias 

No. de 
beneficiarios 

341 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Salones de clases y Laboratorio de Cómputo del Centro Educativo San Carlos, A.C. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $709,486.13 

 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN HORARIO EXTENDIDO 

Institución 
solicitante 

CENTRO DE EDUCACION E INTEGRACION FAMILIAR A.C 

Institución 
normativa 

CENTRO DE EDUCACION E INTEGRACION FAMILIAR A.C 

Área de enfoque Educación 

Localidad JUAREZ 

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 habilidades y capacidades. 

Metas 
brindar una mejora en la alimentación a 50 niños, brindar clases lúdicas formativas a 50 niños para el 
desarrollo integral 

No. de 
beneficiarios 

50 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Pago de alimentación de 50 niños, pago de 4 maestros asimilados y pago coord. proyecto 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $205,000.00 
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Nombre del 
proyecto 

“UNA MEJOR OPORTUNIDAD DE VIDA PARA NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE LA CIUDAD 
DEL NIÑO" 

Institución 
solicitante 

Ciudad del Niño de Ciudad Juárez, A.C. 

Institución 
normativa 

Ciudad del Niño de Ciudad Juárez, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 

 
Objetivos 

Incrementar el desarrollo integral de las niñas y niños en situación de riesgo y de escasos recursos económicos 
de Cd. Juárez, Chih., para contribuir a la formación de ciudadanos responsables, a través de los Programas de 
salud, educación y práctica de valores. 

 
 
 
 

Metas 

Impartir 400 horas de básquetbol y Voleibol con duración de 40 semanas con asistencia de 130 niños. Impartir 
400 horas de Artes Marciales, con duración de 40 semanas, con asistencia de 130 niños. Impartir 400 horas de 
Educación Física y Futbol con duración de 40 semanas, con asistencia de 130 niños. Impartir 400 horas de Artes 
Plásticas, con duración de 40 semanas, con asistencia de 130 niños. Impartir 400 horas de Danza, con duración 
de 40 semanas, con asistencia de 130 niños. Impartir 400 horas de Música con duración de 40 semanas, con 
asistencia de 130 niños. Impartir 1200 horas de Asesoría en Tareas, con duración de 40 semanas, con asistencia 
de 130 niños. Proporcionar 40 horas de talleres a Padres Familias sobre Valores con duración de 40 semanas a 
47 tutores aproximadamente. 
26,000 alimentos a 130 niños durante 40 semanas. 

No. de 
beneficiarios 

130 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Pago a los instructores, Material necesario para los distintos talleres como pueden ser artículos deportivos, 
papelería, mercería, alimentos entre otros. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $533,000.00 

 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

HORARIO EXTENDIDO CEMYP NIVEL PRIMARIA CICLO 2015-2016 

Institución 
solicitante 

Centro Multicultural Yermo y Parres A.C. 

Institución 
normativa 

Centro Multicultural Yermo y Parres A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

 
Objetivos 

Vigorizar, acrecentar el aprendizaje escolar de los niños , desarrollando y promoviendo en ellos las 
competencias para la vida mediante actividades de seguimiento escolar físicas , lúdico formativas , así como 
una sana alimentación que favorezca la formación de ciudadanos comprometidos con su entorno. 

 
 
 
 
 
 

 
Metas 

1. Dar seguimiento y afianzar los hábitos de estudio mediante el Centro de tareas ofrecido a 310 beneficiarios 
(actividades de seguimiento escolar) 
Meta: 1,400 sesiones de asesorías de tareas 
2. Proveer a 240 beneficiarios el conocimiento de paquetes computacionales básicos de nivel primaria (Taller 
de capacidades). 
Meta: 350 sesiones de clases de computación. 
3. Agrandar y fortalecer en 310 alumnos de nivel primaria el conocimiento de una lengua extranjera inglés 
(Taller de capacidades). 
Meta: 350 sesiones de talleres de ingles 
4. Avivar el desarrollo de 310 niños por medio de actividades físicas a través del taller de danza folklórica, 
danza creativa y deporte recreativo (actividades deportivas). 
Meta 1050 sesiones de talleres deportivos (510 sesiones de cada uno de los talleres). 
5. Estimular en 310 niños la apreciación del arte y la cultura mediante talleres de música, pintura, expresión 
corporal y arte Plástica (actividades lúdicas formativas). 
Meta: 1400 sesiones de talleres culturales (510 sesiones de cada uno de los talleres) 
6. Beneficiar el desarrollo físico de 310 niños mediante el servicio de alimentos en comedor. 
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 Meta: 54,250 comidas balanceadas 

7. Fortalecer la instrucción de docentes, propiciando la convivencia y cohesión del grupo de instructores, 
mediante una reunión mensual denominada Consejo Técnico. 
Meta: 8 reuniones al año, una por mes, excepto en meses de diciembre 2015 y marzo 2016. 
8. Impulsar en los padres de familia diversos valores que propicien la integración familiar de actividades 
conjuntas entre padres, maestros y alumnos beneficiados. 
Meta: Facilitar 8 sesiones al año con la participación activa de los padres de familia 

No. de 
beneficiarios 

310 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Recursos Humanos $495,000.00 
Recursos Materiales $776,000.00 
Equipamiento $0.00 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,271,000.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA ADN EN LA ESCUELA LUIS G. INCLAN Y PREESCOLAR JUAN HINOJOS ARMENDARIZ 

Institución 
solicitante 

Centro Comunitario del Espiritu Santo A. C. 

Institución 
normativa 

Centro Comunitario del Espiritu Santo A. C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 

 
Objetivos 

Brindar un espacio el cual permita fomentar en los niños una educación integral que facilite reforzar 
conocimientos, hábitos educativos, artísticos y deportivos, permitiendo el desarrollo de competencias y valores, 
con la finalidad de ampliar sus oportunidades de aprendizaje y permanencia escolar. 

 
 
 
 

 
Metas 

1.1 Servir 12,300 platillos balanceados al año, beneficiando a 60 niños de primaria y 15 niños de preescolar. 
2.1 Impartir 205 asesorías de tareas para 60 niños de primaria durante el ciclo escolar. 
3.1 Impartir 4100 minutos de cuenta cuentos para 15 niños de preescolar durante el ciclo escolar. (20 minutos 
por clase). 
3.2 Impartir 205 asesorías de tareas durante el ciclo escolar. (preescolar) 
3.3 Impartir 82 clases de manualidades durante el ciclo escolar. (Preescolar) 
3.4 Impartir 82 clases de actividad física durante el ciclo escolar. (Preescolar) 
3.5 Impartir 41 clases de música durante el ciclo escolar. (Preescolar) 
4.1 Brindar 164 clases de manualidades para 60 niños de primaria durante el ciclo escolar. 5.1 Brindar 41 clases 
de música para 60 niños de primaria durante el ciclo escolar. 
6.1 Impartir 205 clases de actividad física, deporte y saludpara 60 niños de primaria durante el ciclo escolar 
7.1 Realizar 8 reuniones de padres durante el ciclo escolar. 

No. de 
beneficiarios 

75 individuos 
2 instituciones 

 
 
 
 
 
 

Destino de los 
recursos 

En seguida, se da la descripción de alimentos tanto humanos como de materiales segun las actividades a 
realizar: 
Voluntarias de preparación de alimentos: Luz Elena López González, Leticia Castro Ibarra, personas capacitadas 
en el manejo de alimentos actualizado, cuyo 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 41 semanas 
del ciclo escolar. 
Los recursos destinados por parte de FECHAC se especifican: 
Coordinadora: Luz María García Acosta, Lic. en trabajo social, cuya finalidad principal es cumplir con los 
objetivos y metas establecidas; llevar el control del formato de inscripción, toma de peso y talla, así como llevar 
un registro mensual de observación en cuestión al IMC de los niños, concentrar las horas y actividades 
realizadas durante el mes, monitoreo de calificaciones, elaboración y entrega de reportes, control del 
presupuesto, al igual que el recurso material y plantilla de trabajo. Monitoreo de higiene en las aulas. La 
coordinadora obtendrá un sueldo semanal de $1,275.00, por su trabajo de 5 días a la semana por 41 semanas, 
(tres horas diarias). 
El material para la elaboración de reportes trimestrales es el siguiente: caja de hojas de maquina ($454), tóner 
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para impresora ($1,740.00), discos, clips (11.00 c/100pz), plumas y grapas. 
Asesora de tareas: Bárbara Jiménez Martínez, cuyo objetivo es “Brindar asesorías que mejoren el desarrollo 
escolar del alumno, a través de actividades académicas”. Sus responsabilidades serán: el registro y llenado de 
los formatos de inscripción, el 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 dentro del aula así como 
llevar a cabo las pláticas de higiene y salud. Registrar los avances educativos (calificaciones) por alumno en las 
materias de español y matemáticas de manera trimestral. Dentro de la materia de español se llevara el registro 
de lectura por minuto de manera bimestral. 
La asesora de tareas obtendrá un sueldo semanal de $1,245.00, por su trabajo de 5 días a la semana por 41 
semanas, (tres horas diarias). 
El material para el asesoramiento asistido es el siguiente: paquete de hojas de maquina ($46.00), cuadernos Ital. 
($8.37), lápiz ($113.50 c/ 100 piezas),sacapuntas (49.20 c/ 25 piezas), tijeras($4.22), borradores ($2.36), juegos 
de geometría ($12.69), diccionarios ($34.24), marcadores para pizarrón ($161.88 c/12 marcadores), paquete de 
cartulinas ($124.00), paquete de cinta adhesiva ($65.35), ábacos grandes ($24.39), Resistol liquido ($56.46 litro), 
pegamento adhesivo (135.72)paquete hojas de colores ($63.55), cartoncillo (23.68 C/ 50 hojas). 

 

Asesora de tareas: Araceli Rodríguez, cuyo objetivo es “Brindar actividades artísticas, de estimulación y 
escolares que contribuyan a mejorar el rendimiento académico, social y motriz en los niños de preescolar.”. Sus 
responsabilidades serán: el registro y llenado de los formatos de inscripción, el 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 dentro del aula. Registrar los avances educativos, pensamiento matemático y lecto – 
escritura. 
La asesora de tareas obtendrá un sueldo semanal de $ 830.00, por su trabajo de 5 días a la semana por 41 
semanas, (dos horas diarias). 
El material para el asesoramiento asistido es el siguiente: paquete de hojas de maquina ($46.00), cuadernos Ital. 
($8.37), lápiz ($113.50 c/ 100 piezas), sacapuntas (49.20 c/ 25 piezas), tijeras ($4.22), borradores ($2.36), 
marcadores para pizarrón ($161.88 c/12 marcadores), paquete de cartulinas ($124.00), ábacos grandes ($24.39), 
resistol liquido ($56.46 litro), pegamento adhesivo (135.72), paquete hojas de colores ($63.55), cartoncillo (23.68 
C/ 50 hojas). 

 
Maestra de manualidades: Araceli Herrera Soto, Asistente educativo, cuyo objetivo es “Utilizar las artes 
manuales como herramienta de aprendizaje para desarrollar la creatividad, imaginación y psicomotricidad en 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 de 
cada uno de los grupos evaluando la creatividad y la disciplina de sus alumnos. La Maestra de manualidades 
obtendrá un sueldo semanal de $ 1020.00, por su trabajo de 4 días a la semana (lunes, martes, miércoles y 
jueves) por 41 semanas, (tres horas diarias). 
El material para el taller será: pintura acrílica diferentes colores ($85.00 litro), foamy extendido diferentes colores 
($ 119.13 c/ 10 piezas ),fieltro($19.98.00 metro), manta ($26.00 metro) ,resistol ($56.46 litro),globos ($37), 
pinceles varios tamaños ($10.00),cartoncillo (23.68 C/ 50 hojas) silicón ($9.99), hilo, agujas, tijeras($4.22), palitos 
de madera, abatelenguas ($ 26.90 c/ 500 piezas), bolsas de papel, paquete de cinta adhesiva ($66.00), ojos 
movibles, platos de cartón diferentes tamaños ($26.00), vasos desechables ($9.00), estambre ($12.00), paquete 
hojas de colores ($63.55)paquete de hojas de maquina ($46.00), cartulina, crayolas, colores, marcadores, 
plastilina, café ($ 74.50 ½ kg), harina ($ 8.97 kg), azúcar ($11.70 kg), frijol, arroz ($11.00 kg), lentejas ($ 9.50 kg), 
pasta dental ($14.90 pieza), jabón de barra($8.31 pieza), jabón de polvo ($ 16.00 kg )etc. 

 
Maestro de Música: Abner Martínez Robledo, cuyo objetivo es “Utilizar la música como medio de expresión 
artística donde el niño desarrolle habilidades que lo lleven a expresarse de manera positiva”. 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 grupo 
evaluando aprendizaje, asistencia, conducta y participación de cada uno de sus alumnos. El Maestro de música 
obtendrá un sueldo semanal de $255.00, por su trabajo de 1 días a la semana (viernes) por 41 semanas, (tres 
horas al día). 
El material para el taller será: Encordaduras de guitarra ($126.44), lápiz ($113.50 c/ 100 piezas), maracas 
($111.00 par), güiros ($64.00), panderos ($ 69.00), claves ($108.88), baquetas ($ 59.00), ukulele ($ 789.00), 
Amplificador ($ 1,500.00), Tarola ($875.80), Material didáctico (rompecabezas, dibujos etc.,). 

 
Maestro de Actividad física y salud: Alejandro Castro Valdez, cuyo objetivo “Brindar clases de actividad física que 
contribuyan a mejorar el desarrollo físico-motriz, social y psicológico de forma integral en el niño”. 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 
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cada uno de los talleres. El Maestro de actividad física y salud, obtendrá un sueldo semanal de $1,245.00, por su 
trabajo de 5 días a la semana por 41 semanas, (tres horas diarias). 
El material para el taller será: cuerdas para saltar ($20.00 pza.), balones de básquet ($104.00 pza.), voleibol 
($95.00 pza.), futbol soccer ($79.00 pza.), futbol americano ($99.00 pieza), pelota vinílica, ($15.00 pza.), pelota 
shiatsu ($249.00), guántelas de box ($169.00 par), gel antibacterial ($60.00 1.2 lt ) conos de entrenamiento 
chicos ($20.00 pieza), Bomba de aire ($59.00pza), aros de hula hula ($40.00 pza.),silbato ($38.00pza), válvulas 
para balones ($15.00 c/ 4 piezas),tubos de espuma, cronometro ($63.80), tapete yoga ($ 269.00 pieza), bascula 
($ 200.00). 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $304,853.75 

 
 

Nombre del 
proyecto 

ESCUELA ISABEL C. DE TALAMAS 

Institución 
solicitante 

ESCUELA ISABEL C. DE TALAMAS, A.C. 

Institución 
normativa 

ESCUELA ISABEL C. DE TALAMAS, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 

 

Objetivos 

Que a través del “Proyecto ADN 2015-16” 150 alumnos y alumnas de la Escuela Isabel C. De Talamás, sección 
primaria, desarrollen conocimientos, destrezas y habilidades tanto en el ámbito académico, como en el deportivo 
y artístico con la finalidad de favorecer su desarrollo integral posibilitando una mejor relación consigo mismo, con 
los otros y con el entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

Centro de tareas. 
Meta1. Brindar 172 asesorías en jornadas de 50 minutos de lunes a viernes. 
Meta2. Lograr, en índice general, el 85% en cumplimiento de las tareas encomendadas. 
Meta3. Implementar al menos en 8 ocasiones una experiencia de aprendizaje en la que se dé muestra del 
desarrollo de habilidades de lecto-escritura y/o razonamiento matemático. 

 

Lúdico-formativo 
Meta 1. Brindar 172 asesorías en jornada de 50 minutos de lunes a viernes del taller de pintura. 
Meta 2. Brindar 172 asesorías en jornada de 50 minutos de lunes a viernes del taller de música. 
Meta 3. Establecer, en cada uno de los talleres ofertados, un diagnóstico inicial, uno intermedio y uno final, con 
el objetivo de medir el nivel de desarrollo. 
Meta 4. Participar al menos en 4 ocasiones en algún evento escolar en el que se pueda dar muestra de los 
aprendizajes y habilidades adquiridas. 
Meta 5. Organizar una muestra final a la comunidad escolar de los aprendizajes, destrezas y habilidades 
desarrollados a lo largo del programa. 
Actividad física. 
Meta 1. Brindar 172 asesorías de 50 minutos de lunes a viernes de deportes de conjunto. 
Meta 2. Brindar 172 asesorías de 50 minutos de lunes a viernes de educación física recreativa. 
Meta 3. Realizar un diagnóstico inicial y uno final en torno al desarrollo de habilidades psicomotoras con la 
finalidad de medir el impacto tenido y poder motivar al niño de acuerdo a sus habilidades. 
Salud y nutrición. 
Meta 1. Brindar 25,800 platillos saludables disponiendo para ello de un espacio diario, de lunes a viernes, con 
duración de 45 minutos. 
Meta 2. Contar con la asesoría y acompañamiento eventual de una persona especialista en nutrición. 
Meta 3. Brindar al menos 2 talleres en torno a la alimentación saludable. 
Inclusión de papás. 
Meta 1. Realizar 1 reunión informativa en el mes de agosto con la finalidad de dar a conocer los lineamientos de 
operación del programa. 
Meta 2. Convocar a los padres de familia en dos ocasiones para participar de los procesos de evaluación 
intermedia y final del proyecto implementado. 
Meta 3. Ofrecer al menos 4 invitaciones para que los padres de familia participen en las actividades de sus hijos. 

No. de 
beneficiarios 

150 individuos 
1 institución 
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Destino de los 
recursos 

Recursos para los efectos del desarrollo del modelo ADN en los siguientes temas Centro de tareas, Taller de 
música, Taller de pintura, Taller Deportes de conjunto, Taller de Educación física recreativa, Nutrición y salud, 
Alimentos, materiales y recursos para honorarios 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $532,331.35 

 
 

Nombre del 
proyecto 

MODELO ADN EN SIETE ESCUELAS DE CD. JUÁREZ. CICLO 2015-2016 

Institución 
solicitante 

Salud Y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C. 

Institución 
normativa 

Salud Y Desarrollo Comunitario de Cd. Juárez, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cd. Juárez 

Objetivos 
Contribuir a mejorar el desarrollo integral de 680 niños y niñas de siete escuelas de Cd. Juárez a través de 
extender la jornada educativa con actividades complementarias y de salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

Objetivo No. 1 Elevar el número de horas diarias que los niños y niñas dedican a actividades que 
complementan su formación. 
META 
1) Extender el horario cuatro horas diarias durante 185 días. 
2) Cubrir a 680 niñas y niños. 
Objetivo No. 2 Mejorar el desempeño académico y los hábitos de estudio 
META 
1) Implementar 185 sesiones de asesoría académica a 680 alumnos. 
Objetivo No. 3 Favorecer el desarrollo de la inteligencia, la memoria, la atención y otras habilidades, a través 
de disciplinas artísticas y deportivas. 
META 
1) Implementar 185 sesiones de lectura a 580 alumnos. 
2) Implementar 116 sesiones de Danza a 350 alumnos. 
3) Implementar 116 sesiones de Artes Plásticas a 350 alumnos 
4) Implementar 115 sesiones de Artes Marciales a 350 alumnos. 
5) Implementar 115 sesiones de Música a 350 alumnos. 
6) Implementar 111 sesiones de Danza a 60 alumnos. 
7) Implementar 111 sesiones de Artes plásticas a 60 alumnos 
8) Implementar 111 sesiones de Artes Marciales a 60 alumnos 
9) Implementar 111 sesiones de Música a 60 alumnos 
10) Implementar 111 sesiones de Manualidades recicladas a 100 alumnos 
11) Implementar 21 actividades con padres de familia 
Objetivo No. 4 Contribuir a mejorar el estado nutricional y el autocuidado de la salud de las y los menores. 
META 
1) Implementar 185 sesiones de Activación Física a 680 alumnos 
2) Evaluar y dar seguimiento al estado nutricional de 680 alumnos 
3) Impartir dos actividades de capacitación para personas que preparan los alimentos. 
4) Impartir un Taller de Educación para la Salud 580 alumnos 
5) Servir 122,400 refrigerios a 680 alumnos 

No. de 
beneficiarios 

680 individuos 
7 instituciones 

Destino de los 
recursos Los recursos serán utilizados de la siguiente manera 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $2,788,000.00 
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Nombre del 
proyecto 

EDUCANDO CON AMOR 

Institución 
solicitante 

CENTRO FAMILIAR PARA LA INTEGRACION Y CRECIMIENTO, A.C. 

Institución 
normativa 

CENTRO FAMILIAR PARA LA INTEGRACION Y CRECIMIENTO, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad CD. JUAREZ 

 

Objetivos 

Contribuir a la Formación de mejores Padres y Familias de Ciudad Juárez en las escuelas del polígono más 
vulnerable de la zona norponiente y sur a través de “Educando con Amor” y desarrollo humano para para niños 
y adolescentes con un equipo capacitado en el área y que incida en incrementar la calidad de vida de las 
familias. 

 

Metas 

Realizar 20 talleres de “Educando con Amor” para Padres de Familia a 400 beneficiarios. 
Realizar 10 Talleres de Semillitas de Paz para niños (Edad de (5-12) a 200 beneficiarios. 
Realizar 10 Talleres de Castillos de Arena para adolescentes (Edad de (13-17) a 200 beneficiarios. 
Dar 400 Psicoterapias individuales a niños y adolescentes a 100 beneficiarios, 4 psicoterapias por beneficiario. 

No. de 
beneficiarios 

900 individuos 
10 instituciones 

Destino de los 
recursos Insumos para talleres, Pago de honorarios del personal operativo, Materiales y viáticos para traslados locales. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $530,080.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

PROFORMA 2015-2016 

Institución 
solicitante 

Instituto Promotor de Educación Chihuahua, A.C. 

Institución 
normativa 

Instituto Promotor de Educación Chihuahua, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 

 

Objetivos 

Mejorar el nivel de profesionalización de los docentes, directivos escolares y formadores de docentes de 
educación básica en Cd. Juárez, a través de la actualización pedagógica, el desarrollo de competencias, el 
intercambio de experiencias y la conformación de redes, con la finalidad de mejorar el nivel de la educación 
básica en la región. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

Objetivo específico 1. Desarrollar competencias profesionales específicas a 70 directivos escuelas primarias de 
Cd. Juárez a través de un Diplomado en Formación de Equipos Directivos y de Supervisión Académica. 
Metas: 
a) Realizar un diplomado de ocho módulos, con duración de 10 horas cada uno, con temáticas dirigidas al 
fortalecimiento de habilidades técnicas y personales orientadas a mejorar la gestión escolar, para actualizar a 70 
directivos (supervisores, directores, subdirectores y/o asesores técnico pedagógicos) de educación básica en 
capacidades orientadas a la función directiva. 
 
Objetivo específico 2. Dar seguimiento a los aprendizajes generados por los formadores de maestros y directivos 
graduados de PROFORMA I, II, III, IV y V a través de la generación de la red de formadores de maestros y de la 
red de directivos escolares. 
 
Metas: 
a) Desarrollar un plan de trabajo de la red de formadores de docentes para implementarse en el ciclo escolar 
2015-2016. 
b) Llevar a cabo cuatro sesiones presenciales de seguimiento al plan de trabajo de la red de formadores, con la 
asistencia del grupo coordinador de la misma. 
c) Desarrollar un plan de trabajo de la red de equipos directivos para implementarse en el ciclo escolar 2015- 
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 2016. 

d) Llevar a cabo dos sesiones presenciales de seguimiento al plan de trabajo de la red de equipos directivos, con 
la asistencia del grupo coordinador de la misma. 

No. de 
beneficiarios 

150 individuos 

 

 
Destino de los 
recursos 

Honorarios ponentes diplomados directivos. 
Materiales para participantes. 
Refrigerio para participantes. 
Actualización páginas web red directivos y red formadores. 
Coordinación del proyecto. 
Evaluación de impacto. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $465,100.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

AMOR POR JUAREZ ADN 2015-2016 

Institución 
solicitante 

AMOR POR JUAREZ AC 

Institución 
normativa 

AMOR POR JUAREZ AC 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Chihuahua 

 

Objetivos 

1. Impulsar el desarrollo académico de los niños y niñas a través de asesorías académicas. 2. Impulsar el 
desarrollo de habilidades de los niños a través de actividades lúdico formativas. 3.Contribuir en la salud de los 
niños a través de su alimentación diaria y una adecuada Actividad Física. 4. Contribuir en el involucramiento de 
los padres de familia en el programa de ADN para lograr una mayor interrelación con sus hijos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

Objetivo Específico 1. Impulsar el desarrollo académico de los niños y niñas a través de asesorías académicas. 
1.1 Impulsar el desarrollo académico a través de 158 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 32 asesorías de Reforzamiento Lectura y Escritura a 25 niños y 
niñas de primer y segundo grado, 1 día a la semana, durante 32. 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 158 Clases de Ciencias, 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 158 Clases de Creatividad 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 158 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 158 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 32 Talleres “Vivenciales” a 100 niños y niñas de primero a sexto grado, 1 día a la semana, durante 32 
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 19,000 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 190 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. 
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 4 actividades para un promedio de 30 padres de familia, 1 
bimestral, con una duración de al menos 1 hora ½ cada una. 
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No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Se cubrirá los honorarios de todo el staff que está al frente como responsables de áreas específicas del 
programa. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $410,000.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

AMPLIANDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NORPONIENTE DE JUÁREZ 

Institución 
solicitante 

Instituto de Atención Especial a Niños, AC 

Institución 
normativa 

Instituto de Atención Especial a Niños, AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

 
Objetivos 

Ampliar las oportunidades de desarrollo de los niños y niñas del norponiente de Juárez asegurando su 
alimentación saludable, su participación en actividades en horario extendido y en actividades de fomento a la 
convivencia familiar para mejorar su calidad de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

Objetivo específico 1: Garantizar la alimentación saludable de los alumnos y alumnas del Colegio Juan Pablo II 
durante el ciclo escolar 15-16. 
Meta 1.1: Se brindan 9100 comidas saludables a 50 alumnos y alumnas del Colegio Juan Pablo II durante 40 
semanas del ciclo escolar 15-16. 
Objetivo específico 2: Reforzar el rendimiento académico a través del idioma inglés de los alumnos y alumnas 
de primaria del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 15-16. 
Meta 2.1: Se brindan 144 sesiones del Taller de Inglés para 50 alumnos y alumnas de primaria durante 40 
semanas del ciclo escolar 15-16. 
Objetivo específico 3: Mejorar el desarrollo de habilidades deportivas, culturales y tecnológicas y el consumo de 
energía en los alumnos y alumnas del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 15-16. 
Meta 3.1: Se brindan 105 sesiones de Talleres de Música para 50 alumnos y alumnas de primaria durante 40 
semanas del ciclo escolar 15-16. 
Meta 3.2: Se brindan 77 sesiones del Taller de Computación para 50 alumnos y alumnas de primaria durante 
40 semanas del ciclo escolar 15-16. 
Meta 3.3: Se brindan 105 sesiones del Taller de Deportes para 50 alumnos y alumnas de primaria durante 40 
semanas del ciclo escolar 15-16. 
Objetivo específico 4: Contribuir a la convivencia familiar de los alumnos y alumnas del Colegio Juan Pablo II 
durante el ciclo escolar 15-16 incluyendo a sus padres en actividades que impacten positivamente su 
desarrollo. 
Meta 4.1: Se realizan 8 actividades que fomenten la convivencia familiar durante el ciclo escolar 15-16. 

No. de 
beneficiarios 

50 individuos 

Destino de los 
recursos Los recursos se utilizarán para el pago de maestros de los talleres. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $205,000.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

HORARIO EXTENDIDO CEMYP NIVEL SECUNDARIA CICLO 2015-2016 

Institución 
solicitante 

Centro Multicultural Yermo y Parres A.C. 

Institución 
normativa 

Centro Multicultural Yermo y Parres A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 
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Objetivos 

Incentivar el desarrollo académico y personal de los adolescentes de Ciudad Juárez, que viven en situación de 
pobreza, mediante la realización y puesta en marcha de talleres enfocados a la mejora de sus capacidades, 
habilidades, destrezas y conocimientos académico, culturales, deportivos, así como sentar las bases en el 
aprendizaje de un oficio que les permita contar con ingresos económicos así como ampliar sus expectativas de 
una vida de calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas 

1. Fortalecer el hábito de estudio y responsabilidad por medio del centro de tareas beneficiando a 120 jóvenes 
(actividades de seguimiento escolar) 
Meta: 525 sesiones de asesorías de tareas 
2. Fortalecer las áreas curriculares por medio de la comprensión lectora a jóvenes con problemas de bajo 
aprovechamiento académico a la vez que se fomentaría el habito de la lectura y por tanto la adquisición de 
cultura general, beneficiando a 30 jóvenes (actividades de fortalecimiento escolar) 
Meta: 525 sesiones de lectura 
3. Proporcionar herramientas en la capacitación para el trabajo, a través de los talleres de estética, carpintería y 
costura, beneficiando a 120 jóvenes (actividades técnico formativas) 
Meta: 1, 575 sesiones de clases oficios (525 sesiones de cada uno de los talleres). 
4. Fomentar la práctica del deporte y el consecuente desarrollo físico, a través de la realización de actividades 
deportiva como lo es el taller de danza, beneficiando a 30 jóvenes (actividades físicas) 
Meta: 525 sesiones de taller de deportivo 
5. Fortalecer el conocimiento de una lengua extranjera mediante el taller de inglés beneficiando a 30 jóvenes 
(habilidades para la vida) 
Meta: 525 sesiones de inglés 
6. Incentivar la apreciación del arte y la cultura, a través del taller de música, beneficiando a 30 jóvenes 
(actividades lúdico formativas) 
Meta: 525 sesiones de talleres de culturales 
7. Favorecer el desarrollo físico y adecuada nutrición de 120 jóvenes mediante el servicio de alimentos en 
comedor. 
Meta: 21,000 comidas balanceadas ofrecidas a lo largo de 175 días. 
8. Fomentar los buenos hábitos alimenticios a las familias beneficiadas mediante platicas dirigidas a los padres 
de familia, en las cuales también se aborden diversas temáticas. 
Meta: Facilitar 5 sesiones durante el ciclo escolar, regularmente una sesión por bimestre. 
9. Fortalecer la instrucción de docentes, propiciando la convivencia y cohesión del grupo de instructores, 
mediante una reunión mensual denominada Consejo Técnico. 
Meta. 8 reuniones durante el ciclo escolar, regularmente durante el último viernes de cada mes. 

No. de 
beneficiarios 

120 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Recursos Humanos $260,631.00 
Recursos Materiales $231,369.00 
Equipamiento $0.00 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $492,000.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN EN EL COLEGIO SABINA BERMAN 

Institución 
solicitante 

Corazones Unidos, Educando por la Niñez, A.C. 

Institución 
normativa 

Corazones Unidos, Educando por la Niñez, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Cd. Juárez 

 
 
 

Objetivos 

General: Contribuir al desarrollo integral de los niños, extendiendo el horario escolar mediante la 
implementación del programa ADN en el Colegio Sabina Berman para el ciclo escolar 2015-2016, para con ello 
fortalecer su formación mediante actividades que permitan mejorar sus destrezas mentales, emocionales y 
físicas. 

 

Objetivos Específicos 
1. Ampliar la estadía de 100 niños en el colegio, incorporando el programa ADN durante el ciclo escolar 2015- 
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 2016. 

2. Fortalecer el aprendizaje de los niños incorporando un centro de tareas, encaminado a brindar asistencia 
académica para la realización de las tareas escolares. 
3. Contribuir al desarrollo cognitivo, incorporando actividades lúdicas que favorezcan la mejora de destrezas y 
habilidades en los niños. 
4. Mejorar el estado físico de los niños mediante su activación corporal. 
5. Mejorar el estado nutricional de los alumnos para conocer y vigilar su estado general de salud. 
6. Promover la integración familiar a través de sesiones instructivas para padres de familia. 

 
 
 
 
 
 

Metas 

1.1 Atender a 45 niños en preescolar durante el ciclo escolar. 
1.2 Atender a 55 niños en primaria durante el ciclo escolar. 
2.1 Impartir 200 sesiones del centro de tareas durante el ciclo escolar para cada uno de los niveles escolares y 
todos los grados, atendiendo a 100 niños. 
3.1 Impartir 200 sesiones de cantos y sueños para 1º de preescolar durante el ciclo escolar. 
3.2 Impartir 200 clases de música 1 (panderos y flautas) para preescolar durante el ciclo escolar. 
3.3 Impartir 200 clases de música 2 (cuerdas 1) para el grado de 1º de primaria durante el ciclo escolar. 
3.4 Impartir 200 clases de música 2 (cuerdas 2) para 2º,3º,4º y 5º de primaria durante el ciclo escolar. 
3.5 Impartir 200 clases de banda de guerra para c/u de los niveles escolares. 
4.1 Impartir 200 clases de karate para los niños(as) de cada nivel educativo durante el ciclo escolar. 
4.2 Impartir 200 clases de ballet para los niñas(os) de cada nivel educativo durante el ciclo escolar. 
5.1 Otorgar alimento balanceado diario, otorgando 20,000 platillos durante el ciclo escolar. 
5.2 Realizar 11 mediciones de peso y talla a los 100 niños inscritos, de manera mensual durante el ciclo escolar. 
6.1 Impartir 9 cursos a los padres de familia de manera mensual durante el ciclo escolar. 
6.2 Realizar 1 sesión informativa al final del ciclo escolar con padres de familia. 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Pago de honorarios y materiales (instrumentos musicales y para la clase de karate) así como el apoyo para la 
compra de alimentos. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $409,425.20 

 
 

Nombre del 
proyecto 

LA MUSICA EN EL DESARROLLO HUMANO PARA UNA CULTURA LIBRE DE VIOLENCIA 

Institución 
solicitante 

CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ, A.C 

Institución 
normativa 

CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ, A.C 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 

 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos 

Los estudios hasta la fecha se han centrado en los beneficios neurológicos de la formación musical sostenida, y 
encontraron muchos altibajos. Por ejemplo, los investigadores han encontrado que los músicos son más hábiles 
para procesar lenguas extranjeras debido a su capacidad para oír las diferencias de tonos y tienen una increíble 
habilidad para detectar el habla en medio de ruidos. Pero ¿qué pasa con los niños que reciben poca tutela 
musical? ¿Tiene algún beneficio haber tocado un instrumento aunque sólo haya sido por pocos años? 
Según un estudio publicado en Journal of Neuroscience, la respuesta es un sí rotundo. El equipo de 
investigadores del Laboratorio de Neurociencias Auditivas de la Universidad Northwestern probó las respuestas 
de cuarenta y cinco adultos a diferentes sonidos complejos que varían en el tono. 
 
Los adultos fueron agrupados en función a la cantidad de formación musical que tuvieron de niños, a saber: 
ninguna experiencia, de uno a cinco años de formación, o de seis a once años de instrucción musical. 
La formación musical tuvo un profundo impacto en la forma en que los cerebros de los sujetos del estudio 
respondieron a los sonidos. Las personas que habían estudiado música, aunque sólo lo hayan hecho por pocos 
años, tuvieron un procesamiento neural más robusto de las distintas pruebas de sonidos. Lo más importante, sin 
embargo, es que los adultos con educación musical fueron más efectivos en sacar la frecuencia fundamental o la 
frecuencia más baja de los sonidos, en la prueba de ruidos. 
“La forma en que escuchas sonidos hoy está determinada por las experiencias con sonidos que has tenido hasta 
hoy”, explicó la coautora y directora del laboratorio Nina Kraus. Ella y su colega escribieron en un artículo para 
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Nature, “al igual que el ejercicio físico y sus efectos en el cuerpo, la música es un recurso que tonifica al cerebro 
para la aptitud auditiva.” 
El incremento de más volumen en el cerebro auditivo tiene implicaciones no musicales. La capacidad para 
diferenciar frecuencias fundamentales es crítica para percibir el habla, y es una parte integral de cómo reconocer 
y procesar los sonidos en entornos complejos y ruidosos. Así, la instrucción en música durante la niñez tiene 
fuertes ventajas lingüísticas y mejora el rendimiento en las tareas cotidianas que requieren de la audición. Puesto 
que vivimos en un mundo intrínsecamente ruidoso, necesitamos la habilidad de enfocarnos y percibir los 
diferentes sonidos. Esto puede ser particularmente importante para los niños con problemas de aprendizaje o 
aquellos para quienes el inglés es su segundo idioma. 

 
 

Hay un cuerpo teórico que sugiere que la formación musical no sólo mejora la audición, también refuerza un 
conjunto de funciones cerebrales. Los niños musicalmente entrenados presentan un mejor rendimiento escolar 
con habilidades de lectura más fuertes, mayores habilidades matemáticas, y puntajes más altos de inteligencia 
general. La música incluso parece mejorar el desarrollo social, ya que la gente cree que la música les ayuda a 
ser mejores jugadores en equipo y a tener una mayor autoestima. “En base a lo que ya sabemos acerca de las 
maneras en que la música ayuda a dar forma al cerebro, el estudio sugiere que las clases de música a corto 
plazo pueden mejorar durante toda la vida la habilidad de escuchar y aprender”, dijo Kraus. “Nuestra 
investigación recoge un sector mucho más amplio de la población que tiene implicaciones para los responsables 
de políticas educativas y el desarrollo de programas de entrenamiento auditivo que pueden generar duraderos 
resultados positivos.” 

 
La importancia de la educación musical es algo a considerar. Cuando las escuelas pierden fondos, las artes y los 
programas extracurriculares son a menudo los primeros afectados, lo que significa menos educación musical 
para la juventud. Dada la evidencia científica que apoya la importancia de la música tanto neurológica como 
educativamente, la pérdida de la educación musical parece particularmente dolorosa. Fuentes: Even A Few 
Years Of Music Training Benefits The Brain 
“Este modelo es sin duda un parte aguas que permitirá desarrollar de manera integral a todos los beneficiarios 
que participan directamente, teniendo la posibilidad de replicarse en otros sectores o en otras organizaciones 
que manejan las artes y la música como parte de sus actividades diarias.” 

 
La música afectara de manera directa a los niños y adolescentes que formen parte de este modelo, no solo en lo 
musical sino en los aspectos siguientes: nutricional, académico, activación física, aspecto emocional, relaciones 
interpersonales y su entorno social. 
De acuerdo a la evaluación de impacto del Modelo MHD que implementa Ciudadanos Comprometidos con la 
Paz, A.C tiene potencial para convertirse en un modelo exitoso y así ayudar en un desarrollo más pleno de los 
niños y jóvenes. 
La continuidad del proyecto es vital para mejorar el impacto en cuanto a los resultados obtenidos en los últimos 
años, el tiempo de aplicación actual no basta para capturar los beneficios posibles en los alumnos, sin embargo 
al aumentar el potencial de los profesores de música que intervienen en el modelo, el impacto aumentara y el 
beneficio de los alumnos será mayor. 
El quehacer musical es una actividad natural dentro de los contextos culturales del desarrollo. Igualmente el 
desarrollo musical de un individuo nos da claves de su desarrollo general por la combinación de factores que 
implica el poder llevar a cabo una actividad musical específica. 
Los profesores de música que integran este modelo cuentan con conocimientos específicos en los géneros 
clásicos y contemporáneos, no solo para implementar estas actividades con alumnos capaces de valerse por sí 
mismos, sino que contaran con herramientas en las que pueden intervenir a través de la música con niños, niñas 
y jóvenes con capacidades diferentes. 

 

Los maestros de este modelo están capacitados para potencializar el modelo en la ejecución de un instrumento 
musical, composición de piezas musicales, coros musicales, improvisación musical, contando con la sensibilidad 
para intervenir en cualquier sector de la comunidad, reconociendo la importancia y el efecto positivo que 
generara en los beneficiarios. 

 

La importancia de este modelo será esencial para replicarlo en cualquier sector, municipio, estado o país, 
capacitando a cualquier organización que así lo desee. 

 
Los beneficios que el modelo generará en los participantes será mayor en comparación del ciclo anterior, 
potencializara de manera integral a cada uno de los niños, niñas y jóvenes, cabe destacar que el modelo es un 
modelo costoso, no se puede comparar con otras actividades más simples, hay que considerar que los recursos 
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 materiales y recursos humanos presentan altos costos que son de suma importancia en el desarrollo óptimo del 

modelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas 

Metas Objetivo 1: 
1.1.- Extender el horario escolar durante 150 actividades que beneficie a 5600 niños, niñas y jóvenes en el ciclo 
escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
Meta Objetivo 2: 
2.1.- Ofrecer 84,000 platillos saludables a 560 niños, niñas y jóvenes de lunes a viernes durante 10 meses a 
partir del 7 de septiembre del 2015 al 28 de Junio del 2016. 
2.2.- Realizar 10 registros del peso y estatura de los 560 participantes durante el ciclo escolar Agosto 2015 – 
Junio 2016. 
Meta Objetivo 3: 
3.1.- Impartir 150 actividades de educación físIca a 560 alumnos durante el ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 
2016. 
Meta Objetivo 4: 
4.1.- Impartir 150 actividades de lectura, escritura y asesoría escolar a los 560 estudiantes de los 8 centros 
escolares durante el ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
Metas Objetivo 5: 
5.1. Impartir 150 actividades de violín, viola y violonchelo en el Centro Comunitario Águilas de Zaragoza a 2 
grupos de 15 alumnos cada uno durante el ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
5.2.- Impartir 150 actividades de violín, viola y violonchelo en el Centro Comunitario Fray García de San 
Francisco a 2 grupos de 15 alumnos cada uno durante el ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
5.3.- Impartir 150 actividades de violín, viola y violonchelo en la Escuela Secundaria Técnica # 1 a 2 grupos de 
15 alumnos cada uno durante el ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
5.4.- Impartir 150 actividades de violín, viola y violonchelo en la Escuela Secundaria Estatal 8357 a 2 grupos de 
20 alumnos cada uno durante el ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
5.5.- Impartir 150 actividades de violín, viola y violonchelo en la Escuela Secundaria Federal 10 a 2 grupos de 10 
alumnos cada uno durante el ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
5.6.- Impartir 150 actividades de violín, viola y violonchelo en la Escuela Primaria Solidaridad a 2 grupos de 20 
alumnos cada uno durante el ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
5.5.- Impartir 150 actividades de violín, viola y violonchelo en la Unidad Deportiva Altavista a 2 grupos de 10 
alumnos cada uno durante el ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
Metas Objetivo 6: 
6.1-. Impartir 150 actividades de guitarra, bajo, batería y teclado en el Centro Comunitario Águilas de Zaragoza a 
2 grupos de 15 alumnos cada uno durante el ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
6.2-. Impartir 150 actividades de guitarra, bajo, batería y teclado en el Centro Comunitario Fray García de San 
Francisco a 2 grupos de 15 alumnos cada uno durante el ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
6.3-. Impartir 150 actividades de guitarra, bajo, batería y teclado en la Escuela Secundaria Técnica # 1 a 2 
grupos de 15 alumnos cada uno durante el ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
6.4-. Impartir 150 actividades de guitarra, bajo, batería y teclado en la Escuela Secundaria Federal # 19 a 4 
grupos de 20 alumnos cada uno durante el ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
6.5-. Impartir 150 actividades de guitarra, bajo, batería y teclado en la Unidad Deportiva Altavista a 2 grupos de 
15 alumnos cada uno durante el ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
6.6-. Impartir 150 actividades de guitarra, bajo, batería y teclado en la Escuela Secundaria Federal # 10 a 2 
grupos de 15 alumnos cada uno durante el ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
Meta Objetivo 7: 
7.1.- Impartir 150 clases de teatro en la Escuela Secundaria Estatal 8357 a 2 grupos de 20 estudiantes durante el 
ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
7.2.- Impartir 150 clases de danza contemporánea en la Escuela Secundaria Técnica # 1 a 2 grupos de 10 
alumnos durante el ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
7.3.- Impartir 150 clases de artísticas en la Escuela Primaria Solidaridad a un grupo de 20 alumnos durante el 
ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
Meta Objetivo 8: 
8.1.- Impartir 150 actividades de improvisación musical en el Centro Comunitario Águilas de Zaragoza a un grupo 
de 10 alumnos durante el ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
8.2.- Impartir un taller de metales que cubra 150 actividades en el Centro Comunitario Águilas de Zaragoza a un 
grupo de 10 alumnos durante el ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
8.3.- Impartir un taller de alientos que cubra 150 actividades en la Primaria Solidaridad a un grupo de 20 alumnos 
durante el ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
Meta objetivo 9: 
9.1- Impartir 150 actividades de habilidades para la vida a 560 alumnos en los 8 centros escolares durante el 
ciclo escolar Agosto 2015 – Junio 2016. 
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No. de 
beneficiarios 

560 individuos 
8 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Los recursos serán utilizados para la implementación del modelo MHD, cuyo objetivo es beneficiar de manera 
directa a 560 niños, niñas y jóvenes de 8 centros escolares. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $2,296,000.00 

 

Consejo Local Nuevo Casas Grandes. 

 
Nombre del 
proyecto 

Domo de 15.50 mts X 27 mts. para la Escuela primaria Eugenio Prado 

Institución 
solicitante 

Escuela Eugenio Prado No. 2350 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Col. Rodrigo M. Quevedo 

 

 
Objetivos 

Objetivo General: Pretendemos elevar la calidad de las clases de Educación Física. Cuidar la salud de 
nuestros alumnos. 

 
Objetivos específicos. 
Evitar de la mayor forma posible las enfermedades y malestares causados por la exposición prolongada a los 
rayos ultravioleta. Fomentar la cultura del cuidado de la salud. 

Metas 
Lograr la construcción de un domo de 15.50 m x 27m para la cancha de basquetbol principal, misma donde se 
llevan a cabo actividades tales como: clases de Educación Física, activación física y actos cívico-culturales. 

No. de 
beneficiarios 

304 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Construcción de domo de 15.50 mts. X 27 mts. en la escuela Eugenio Prado No. 2350 para la cancha de 
Educación Física 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $91,254.23 

 

Consejo Local Ojinaga. 

 
Nombre del 
proyecto 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA PARA ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO DE MINISPLITS 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 
Contar con equipos minisplits con una instalación correcta, que no afecte para el buen funcionamiento de 
los mismos. 

Metas 13 equipos de minisplits instalados correctamente a un centro de carga. 

No. de beneficiarios 377 individuos 

 

 
Destino de los 
recursos 

Suministro y colocación de tubería principal para conducto de hilos del centro carga general a centros de 
carga de 20 circuitos con interrumpir principal. 
Suministro y colocación de cable para conexión de centro principal a centros de 20 circuitos. 
Suministro y colocación de 2 centros de carga de 20 circuitos. 
Suministro e instalación de 13 pastillas termo magnética. 
Suministro y colocación de tubería para conducto de alimentación para unidades de minisplit. 
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Fideicomiso Público No. F47611-9 $29,999.99 

 

 

 Proyectos de Salud Preventiva. 

 
Consejo Local Chihuahua. 

 
 

Nombre del 
proyecto 

REMODELACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE PLANTA BAJA, CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, 
ALUMBRADO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MOBILIARIO EN ÁREA NUEVA, ELEVADOR, 
DELIMITACIÓN DE PROPIEDAD Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA FOTOVOLTÁICA EN INSTITUTO DOWN 
DE CHIHUAHUA A.C. 

Institución 
solicitante 

Instituto Down de Chihuahua A.C. 

Institución 
normativa 

Instituto Down de Chihuahua A.C. 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Chihuahua 

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

 
 
 
 

Metas 

Remodelar 1 edificio existente por 804 m² 
Construir 1 bodega de 18m³ 
Colocar alumbrado eléctrico con una cobertura para 2205m² 
Delimitar la propiedad por 102 metros lineales por 3 metros de alto. 
Equipar 22 áreas de atención directa a usuarios con closets, mesas de trabajo, sillas y pintarrones. 
Equipar 10 áreas de apoyo para la atención a usuarios con sala de espera, sillas y mesas para comedor, juegos 
y equipo para oficinas. 
Construir 1 elevador MRL/Sin cuarto de máquinas con capacidad para 5 personas. 
Construir 1 planta fotovoltaico de 25.5 KW de potencia y suministro de 48.399 KWH por año. 

No. de 
beneficiarios 

341 individuos 
159 instituciones 

 

 
Destino de los 
recursos 

$ 2,790,360.69 Remodelación de edificio existente 
$ 927,397.61 Mobiliario y equipamiento 
$ 1,280,640.00 Elevador MRL/Sin cuarto de máquinas de 2 paradas 
$ 845,288.29 Construcción de planta fotovoltaica 

 

Lo cual da un total de $ 5,843,686.59 de inversión para el proyecto, solicitando a la Fundación del Empresariado 
Chihuahuense A.C. $ 3,856,833.15 correspondiente al 66% del costo total. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $3,856,833.00 

 
Nombre del proyecto BRIGADAS DE SALUD DIRIGIDAS A CIRUGÍA DE ESCOLIOSIS 

Institución solicitante Fechac / Fundacion Adelaida Laffón 

Institución normativa Fundacion Adelaida Laffón, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Lograr la reinserción de 18niños y jóvenes a actividades propias y condiciones de salud a su edad a 
través de 18 operaciones. 

Metas 18 pacientes operados 

No. de beneficiarios 
18 individuos 
18 instituciones 

Destino de los 
recursos costos para las operaciones de 18 personas con escoliosis 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $791,392.00 
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Consejo Local Delicias. 

 
Nombre del 
proyecto 

TRANSPORTE DIGNO PARA EL ADULTO MAYOR 

Institución 
solicitante 

VIVIR BIEN EN DELICIAS A. C. 

Institución 
normativa 

VIVIR BIEN EN DELICIAS A. C. 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Delicias 

 

 
Objetivos 

Adquirir una unidad de transporte para trasladar de manera pronta, conveniente y eficaz a los residentes del asilo 
a los diversos centros de salud para sus valoraciones, citas medicas para consultas , estudios de laboratorio, 
proveer medicamentos y emergencias que se susciten, realización de visitas domiciliarias para estudios 
socioeconómicos y recaudar de manera pronta y oportuna los donativos en dinero y en especie otorgado por los 
benefactores de Vivir Bien en Delicias A.C. Asilo San Juan Diego. 

 
 
 

Metas 

1. Transportar a 45 residentes que requieran atención medica mensualmente en los centros de salud de forma 
rápida y oportuna. 
2. Transportar a 45 residentes para trámites en Instancias Gubernamentales. 
3. Transportar a 45 residentes en casos de traslados por emergencias. 
4. Transportar a 45 residentes para realización de estudios de laboratorios. 
5. Garantizar al 100 % la realización visitas domiciliarias para estudios socioeconómicos. 
6. Disminuir al 100% donativos perdidos por tardanza o falta de equipo de transporte 

No. de 
beneficiarios 

60 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Adquisición de transporte 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $112,409.40 

 

Consejo Local Juárez. 

 
Nombre del 
proyecto 

JUAREZ EN RUEDITAS 2015 

Institución 
solicitante 

Club Rotario Juarez Paso del Norte 

Institución 
normativa 

Fundacion del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

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 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 

Destino de los 
recursos Ejecución de eventos para la entrega de bicicletas 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 
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Consejo Local Ojinaga. 

 
Nombre del proyecto EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO OJINAGUENSE DE HIPERACTIVIDAD, A.C. 

Institución 
solicitante 

Centro Ojinaguense de Hiperactividad, A.C. 

Institución normativa Centro Ojinaguense de Hiperactividad, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 
Contar con el equipamiento y material adecuado para ofrecer un mejor servicio a los niños con déficit de 
atención y a sus familias. 

 
Metas 

• 25 niños recibiendo tratamiento de psicoterapia. 
• 60 terapias mensuales realizadas. 
• Aumentar un 50% el número de consultorías por semana. 

No. de beneficiarios 
16 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Adquisición de 1 proyector, 1 multifuncional, material didáctico y terapéutico. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $23,266.60 

 

 Proyectos Desarrollo en Capital Social. 

 
Consejo Local Cuauhtémoc. 

 
Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA 2015 DE FORTALECIMIENTO PARA ORGANIZACIONES CIVILES DE CUAUHTÉMOC 

Institución 
solicitante 

Fechac 

Institución 
normativa 

Fechac 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtémoc 

 
Objetivos 

Fortalecer las capacidades institucionales de 40 organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de 
Cuauhtémoc, a través de un programa integrado por servicios de capacitación, consultoría y acompañamiento, 
durante el periodo de junio 2015 a marzo 2016. 

 
 
 
 

Metas 

Meta OE 1.1. 
Aplicar diagnósticos SESFI inicial y post a 40 OSC de la ciudad de Cuauhtémoc. 
Meta OE 2.1. 
Brindar capacitación a 40 OSC de ciudad Cuauhtémoc para fortalecer sus capacidades institucionales. 
Meta OE 3.1 
Brindar asesoría de acompañamiento a 10 OSC partiendo de un plan de fortalecimiento acorde a resultados del 
diagnóstico SESFI inicial. 
Meta OE 4.1 
Diseñar y promover una campaña del programa de fortalecimiento de OSC de ciudad Cuauhtémoc. 

No. de 
beneficiarios 

40 individuos 
40 instituciones 

Destino de los 
recursos Pago de servicios al Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $206,124.00 
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Nombre del 
proyecto 

FESTIVAL DE LAS TRES CULTURAS 

Institución 
solicitante 

Municipio de Cuauhtémoc 

Institución 
normativa 

Gobierno Municipal 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Concientizar y generar en los jóvenes de Cd. Cuauhtémoc sentimientos de pertenencia, satisfacción y orgullo 
hacia su comunidad, generando en ellos identidad y arraigo social. 

 
Metas 

1. Lograr la asistencia de 3000 jóvenes a la puesta en escena "El Despertar". 
2. Lograr la participación del 100% de las escuelas de nivel medio y medio superior. 
3. Llevar a cabo dos presentaciones de la puesta en escena el despertar. 

No. de 
beneficiarios 

3000 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

 
Pago de honorarios. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 

Consejo Local Juárez. 

 
Nombre del 
proyecto 

TITULO DEL PROYECTO: INCLUSIÓN DEL ADULTO MAYOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE 
HABILIDADES PRODUCTIVAS 

Institución 
solicitante 

USMC STRATEGIC ALLIANCE, A.C. 

Institución 
normativa 

USMC STRATEGIC ALLIANCE, A.C. 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Ciudad Juárez, Chihuahua 

Objetivos 
Promover la inclusión de adultos mayores de 50 años mediante el desarrollo de habilidades productivas u oficios, 
que les permita su desarrollo personal con fines de autoempleo para que generen un ingreso mínimo mensual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

Impartir TALLERES DE COMPUTACIÓN Y ESTRATEGIAS DE VENTAS de acuerdo a la demanda local, 
proporcionándoles herramientas a los beneficiarios para que tengan la posibilidad de colocarse dentro de una 
empresa. 
1.- Capacitar a 300 adultos mayores de 50 años en Talleres de computación y estrategias de ventas. 
2.- Impartir 40 talleres mensuales, 480 talleres anuales. 
3.- Impartir 15 hrs semanales, 60 hrs mensuales y 720 hrs anuales. 
Impartir talleres de MANTENIMIENTO RESIDENCIAL Y OFICIOS VARIOS como plomería, instalaciones 
eléctricas, pintura, albañilería y mantenimiento en general. 
1.- Capacitar a 300 adultos mayores de 50 años en Talleres de Mantenimiento Residencial. 
2.- Impartir 80 talleres mensuales, 960 talleres anuales. 
3.- Impartir 30 hrs semanales, 120 hrs mensuales y 1440 hrs anuales. 
Impartir TALLER DE RECICLADO, elaboración de piñatas y artículos varios para fiestas, en el cual el adulto 
mayor aprenderá a elaborar diferentes productos de fácil venta para el hogar y las fiestas. 
1.- Capacitar a 250 adultos mayores de 50 años en Talleres de Reciclado. 
2.- Impartir 80 talleres mensuales, 960 talleres anuales. 
3.- Impartir 30 hrs semanales, 120 hrs mensuales y 1440 hrs anuales 
Impartir TALLERES DE HUERTOS FAMILIARES, jardinería, siembra y mantenimiento de hortalizas con material 
reciclado y elaboración de conservas con dichos productos. 
1.- Capacitar a 250 adultos mayores de 50 años en Talleres de Huertos Familiares. 
2.- Impartir 80 talleres mensuales, 960 talleres anuales. 
3.- Impartir 30 hrs semanales, 120 hrs mensuales y 1440 hrs anuales. 
Impartir TALLERES DE COCINA en general con productos de la canasta básica, enseñándole al adulto mayor 
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 como aprovechar al máximo todos los ingredientes y así ahorrar para la economía del hogar, asimismo podrá 

aprender la elaboración de platillos básicos y de fácil elaboración para poder autoemplearse desde su hogar con 
la venta de dichos productos, o bien, adquirir la capacidad suficiente para ser contratado en negocios de la 
industria restaurantera. 
1.- Capacitar a 150 adultos mayores de 50 años en Talleres de Cocina. 
2.- Impartir 40 talleres mensuales, 480 talleres anuales. 
3.- Impartir 15 hrs semanales, 60 hrs mensuales y 720 hrs anuales.. 
Impartir TALLERES DE COSTURA en el cual el adulto mayor aprenderá cosas básicas tales como subir una 
bastilla, poner zipers, parches, botones, además de elaborar patrones para la confección de ropa, con lo cual 
podrá autoemplearse desde su hogar, también aprenderá el manejo de la máquina de coser industrial, con lo que 
podrá colocarse en la industria maquiladora en el área de costura. 
1.- Capacitar 150 adultos mayores de 50 años en talleres de costura. 
2.- Impartir 40 talleres mensuales, 480 talleres anuales. 
3.- Impartir 20 hrs semanales, 80 hrs mensuales y 960 hrs anuales. 
Impartir TALLERES DE ESCOLARIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN ACADÉMICA EN NIVEL BÁSICO Y 
SECUNDARIA con obtención de Certificado por la SEP, con lo cual los adultos mayores podrán colocarse en 
algún empleo en donde uno de los requisitos es contar con escolaridad básica. 
1.- Capacitar 100 adultos mayores de 50 años en clases de regularización. 
2.- Impartir 40 talleres mensuales, 480 talleres anuales. 
3.- Impartir 20 hrs semanales, 80 hrs mensuales y 960 hrs anuales 
Impartir un taller itinerante como complemento de los talleres fijos con actividades productivas. 
ESCULTURA UPLIFT.- Se elaboraran 10 talleres, ocho en centros comunitarios y dos con convocatoria publica 
con el fin de involucrar a toda la comunidad en la creación de un icono para Juárez. El adulto mayor dibujara una 
paloma y se le capacitara para hacerla en papel picado, utilizando martillo y cincel, misma que entrara en un 
proceso de digitalización, corte y fundación en acero las cuales en conjunto formaran una escultura distintiva de 
nuestra ciudad (1800 palomas), que se colocaran en la calle Heroico Colegio Militar en terreno que asignara el 
Municipio de Juárez. 
ESCULTURA UPLIFT EN PAPEL PICADO 
1.- Capacitar 400 adultos mayores de 50 años. 
2.- Impartir 10 talleres, en un mes. 
3.- Con duración de 3 horas cada taller, 15 horas semanales, 30 horas al mes. 
3.- Impartir 30 hrs totales. 
Realizar una Expo de manera trimestral en donde se pueda exhibir y vender los productos elaborados en los 
talleres de autoempleo. 
1.- Realizar 3 Expos al año. 
2.- 12 Horas al año 
Celebrar una feria del empleo exclusiva para el adulto mayor de 50 años, además de crear una bolsa de trabajo, 
identificando oportunidades laborales en empresas públicas y privadas y enlazarlas con los perfiles de los 
beneficiarios que podrían ocuparlos, de acuerdo a sus capacidades e intereses, maximizando así las 
posibilidades de integración laboral 
1.- Celebrar una feria del empleo al año, 
2.- Con duración de 4 Horas. 
3.- Reinsertar a la vida productiva a 650 adultos mayores con actividades de autoempleo o contratación formal. 
4.- Creación de una bolsa de trabajo exclusiva al adulto mayor. 
5.- Creación de un micro sitio web para la bolsa de trabajo que estará disponible para el adulto mayor de 50 
años, vinculado con las oportunidades de empleo de la plaza. 

No. de 
beneficiarios 

1900 individuos 
10 instituciones 

Destino de los 
recursos 

El recurso se destinara para cubrir honorarios del personal operativo del proyecto, algunos materiales para los 
talleres, Herramienta, equipamiento, papelería en general, gasto para los traslados locales de cada uno de los 
promotores, capacitadores, y demás personal que impartirán los talleres en 10 centros comunitarios. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,970,642.05 
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Consejo Local Parral. 

 
Nombre del 
proyecto 

CONSTRUCCIÓN JARDÍN DEL ABUELO EN MATAMOROS 

Institución 
solicitante 

Dif Matamoros 

Institución 
normativa 

Dif municipal de Villa Matamoros 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Matamoros 

Objetivos 
Brindar un espacio adecuado a los adultos mayores para que tengan una mejor calidad de vida en poder 
tomar talleres con el fin de que sientan parte de la sociedad. 

 

Metas 

Lograr que aprendan diferentes actividades que los hagan felices 
Lograr incorporar a nuestros abuelitos a la sociedad que se sientan parte de ella y lograr que la sociedad los 
acepte con respeto. 
Otorgarles un espacio de esparcimiento 

No. de 
beneficiarios 

711 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos los recursos serán destinados a la construcción de las instalaciones del jardín de abuelo 

 
Limitantes: 
El tipo de institución Programas que impulsen el desarrollo comunitario de base no es apoyado por Fechac. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $194,299.00 

 
 
 

 Otras áreas de enfoque. 

 
Nombre del 
proyecto 

PLACA CONMEMORATIVA LA GRAN FAMILIA DE GREGORY 

Institución 
solicitante 

Fechac 

Institución 
normativa 

Fechac 

Enfoque (otro) Visibilidad de apoyo 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Dar visibilidad al apoyo otorgado por Fechac a 60 beneficiarios de la Gran Familia de Gregory 
para la construcción y equipamiento del albergue. 

Metas Colocar una placa alusiva al apoyo brindado por Fechac. 

No. de 
beneficiarios 

60 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Elaboración de placa conmemorativa. 

 
Limitantes: 
El área de enfoque Visibilidad de apoyo no es apoyada por FECHAC. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $3,480.00 

 


