
AUTORIZACIÓN DE APOYO A PROYECTOS EN EL ACTA No. 185 DE LA SESIÓN DEL CONSEJO 

DIRECTIVO DE LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. LLEVADA A CABO EL 

MIÉRCOLES 12  DE JUNIO DEL 2013 

 
 Proyectos de Educación. 

 

Región Chihuahua. 

 

Nombre del proyecto: Llevar valores a los jóvenes de las escuelas públicas, secundarias y preparatorias. 

Institución normativa: Asociación Nacional Pro Superación Personal A.C.   

Área de enfoque: Educación. 

Localidad: Chihuahua. 

Objetivos: Impulsar a las personas a fortalecer una conciencia abierta a valores trascendentes. 

Favorecer el conocimiento a su propia dignidad e identidad. 

Cultivar su responsabilidad y determinación para formarse integralmente. 

Promover su participación inteligente, equilibrada y responsable en el progreso de la familia, de la sociedad y por 

consiguiente de la Patria. 

Metas: Es  poder llevar los valores a las diferentes escuelas para que nuestra comunidad sea mejor. 

La cantidad de jóvenes que llevan estos valores, ellos son los que dan su tiempo y se preparan para tener una 

buena calidad de la presentación de los temas y así poder llegar a los niños de una manera eficiente. 

No. de beneficiarios: 2329 individuos, 29 instituciones. 

Destino de los recursos: Para la compra de cuadernos de trabajo. 

 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Llevar a cabo un programa de valores donde jóvenes universitarios 

que prestan servicio social transmiten a otros jóvenes, los valores 

esenciales que promueve la asociación. 

$49,700.00 $21,300.00 $71,000.00 100.00% 

Total $49,700.00 $21,300.00 $71,000.00  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto: Programa EDUCA región Chihuahua. 

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

Área de enfoque: Educación. 

Localidad: Chihuahua. 

Objetivos: Lograr la optimización de recursos y resultados en la aplicación de la metodología EDUCA, a través de 

un proceso de transferencia y desarrollo de competencias con las autoridades educativas de Chihuahua, para la 

implementación del modelo en al menos 200 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 Chihuahua. 

•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 200 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: 36,000 individuos, 200 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 Chihuahua, 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. 

 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Sensibilizar a las autoridades educativas y formalizar su 

compromiso 
$89,774.83 $59,849.89 $149,624.72 7.76% 

Generar competencias en las autoridades de las direcciones 

educativas 
$30,729.07 $20,486.04 $51,215.11 2.66% 

Propiciar un diagnóstico estratégico y la formulación de metas 

de las autoridades educativas 
$29,862.17 $19,908.11 $49,770.28 2.58% 

Brindar asistencia técnica y acompañamiento a los asesores 

técnico pedagógicos (ATP) para la implementación del 

modelo 

$324,661.80 $216,441.20 $541,103.00 28.08% 

Retroalimentar el proceso con el acompañamiento de la 

experiencia de un grupo de control conformado por 100 

unidades educativas participantes desde años anteriores 

$284,910.49 $189,940.33 $474,850.82 24.64% 

Medir el avance logrado en las unidades educativas 

intervenidas 
$49,372.57 $32,915.05 $82,287.62 4.27% 

Llevar a cabo el Foro EDUCA  $82,651.25 $55,100.84 $137,752.09 7.15% 

Analizar información estadística y oficial del sector educativo $88,153.50 $58,769.00 $146,922.50 7.62% 

Administración del proyecto $176,189.32 $117,459.54 $293,648.86 15.24% 

Total $1,156,305.00 $770,870.00 $1,927,175.00  

% 60.00% 40.00% 100.00%  

 

 

 

Región Cuauhtémoc 

 

Nombre del proyecto: ADN Escuela Cuauhtémoc 2013-3014. 

Institución normativa: Aglow De Cuauhtemoc, IAP 

Área de enfoque: Educación. 

Localidad: Cuauhtémoc. 

Objetivos:   III. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

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

extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 150 alumnos de la Escuela Primaria Federal 

Cuauhtémoc, de Barrio Santa María, de la Ciudad de Cuauhtémoc durante el ciclo escolar 2013-2014. 

 

Objetivos específicos:  

 Ampliar cuatro horas la cobertura de tiempo, del horario regular.  

 Mejorar el rendimiento escolar en un 0.2% de los niños y niñas inscritos en el proyecto.  

 Contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, físicas e intelectuales en el 100% de los niños y niñas 

participantes en el proyecto.  

 Contribuir al desarrollo psicomotriz y/o deportivo del niño en un 50%. 

 Contribuir a mejorar el estado nutricional de los menores en un 50%. 

 Contribuir en el hábito de realizar tareas de los niños en un 100% 

Metas:    

En la Escuela Primaria Cuauhtémoc durante el ciclo escolar 2013-2014: 

 Lograr una estancia de 712 horas de cada uno de los beneficiarios del proyecto ADN, durante 178 días hábiles 

que contempla el calendario escolar. 

 Lograr 178 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 100% de los beneficiarios. 

 Mejorar las condiciones de salud en 50% de los niños beneficiados. 

 Lograr 534 horas de asesoría para la realización de tareas escolares. 

 Disminuir en el 50% de los alumnos el ausentismo de la escuela y del proyecto en relación al ciclo escolar 

pasado. 

 



 Disminuir en el 50% de los alumnos la deserción de la escuela y del proyecto en relación al proyecto anterior. 

 Aumentar un 0.2 el rendimiento escolar. 

 Incrementar de 3 a 5 horas por semana la actividad de realización de tareas de los alumnos. 

 Lograr 534 horas de actividades deportivas. 

 Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los beneficiarios Incrementar de 2 a 5 horas por semana la 

actividad física.  Alcanzar 534 horas de actividades lúdico formativas para 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: 100 individuos. 

Destino de los recursos: Pago de salarios para personal operativo y compra de recursos materiales. 

 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Implementar una hora diaria para lavado de manos, alimentos y 

aseo del comedor.  
$127,050.00 $54,450.00 $181,500.00 32.44% 

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y 

retroalimentación de contenidos con la ayuda de un maestro 

capacitado.  

$1,190.00 $510.00 $1,700.00 0.30% 

Conformar diferentes clubes deportivos destinándoles una hora 

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

alumnos inscritos.  

$2,401.00 $1,029.00 $3,430.00 0.61% 

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan los 100 

niños inscritos al programa  
$9,933.00 $4,257.00 $14,190.00 2.54% 

COORDINACION Y OPERATIVIDAD DEL PROYECTO $220,073.28 $94,317.12 $314,390.40 56.20% 

ADMINISTRACION DEL PROYECTO $4,130.00 $1,770.00 $5,900.00 1.05% 

OTROS GASTOS DE OPERACION $26,810.00 $11,490.00 $38,300.00 6.85% 

Total $391,587.28 $167,823.12 $559,410.40  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto: ADN Escuela Venancia Vidal 2013-2014 

Institución normativa: Centro de orientacion e integración familiar de cd. Cuauhtémoc, A.C. 

Área de enfoque: Educación. 

Localidad: Cuauhtémoc. 

Objetivos:    

Contribuir a mejorar el rendimiento escolar de los niños de educación primaria a través del desarrollo de habilidades, 

actitudes y prácticas de individuales, con su familia y con su medio ambiente, así como las condiciones de salud. 

Metas:    

Mejorar rendimiento escolar 

- Contribuir a mejorar el rendimiento escolar de niños y niñas beneficiarios de la escuela inscritos en el proyecto de 

ADN, a través del desarrollo de habilidades, aptitudes y practicas individuales, con su familia y con su medio 

ambiente, así como las condiciones de higiene durante el ciclo escolar 2013-2014. 

- Lograr una estancia de 178 horas por cada uno de los beneficiarios durante el proyecto ADN. 

- Disminuir en un 50% el ausentismo escolar y del proyecto ADN en relación con el ciclo escolar anterior. 

- Disminuir en un 30% de los beneficiarios la deserción escolar y del proyecto ADN en relación al ciclo escolar 

anterior. 

- Aumentar en un 2% el rendimiento escolar. 

 

Desarrollar habilidades, actitudes y destrezas.  

- Lograr 178 horas de asistencia académica de cada uno de los beneficiarios en actividades lúdico-formativas para 

mejorar en el 20% las habilidades y destrezas de los menores. 

- Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en 70% de los menores. 

- Elevar la formación de valores y su reforzamiento en el 30% de los niños beneficiarios del proyecto. 

 

Desarrollar psicomotricidad en el deporte. 

- Impartir una hora diaria de actividades deportivas a los beneficiarios inscritos en el proyecto ADN. 

 



- Desarrollar habilidades deportivas en 50% de los menores. 

Mejorar su psicomotricidad en los niños con problemas motores o de coordinación motriz gruesa. 

Mejorar hábitos de higiene y alimenticios 

- Fomentar en el niño los hábitos de higiene como el lavado de manos, cara, uñas cortas y baño diario, así como el 

habito de comer alimentos saludables. 

Número de beneficiarios:   90 individuos. 

Destino de los recursos:   Pago de salarios para personal operativo y compra de recursos materiales. 

 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

CONVENIR OFICIALMENTE CON LAS PARTES 

INVOLUCRADAS. 2) DAR A CONOCER EL PROYECTO. 3) 

INSCRIBIR A LOS MENORES. 4) MANTENER UNA EFICIENTE 

COMUNICACIÓN. 5) OFICIALIZAR EL INICIO DEL PROYECTO 

CICLO 2013-2014  

$1,050.00 $450.00 $1,500.00 0.28% 

Implementar Centros de Apoyo Educativo, Acompañar y 

asesorar una hora diaria a los menores en la realización de 

tareas. Convenir con Instituciones Educativas la prestación 

de Servicios como apoyo educativo. Servicios como apoyo 

educativo. 

$2,100.00 $900.00 $3,000.00 0.56% 

Implementar Talleres de Música,Valores y Arte. $9,450.00 $4,050.00 $13,500.00 2.50% 

CONTRIBUIR AL DESARROLLO PSICOMOTRIZ Y/O 

DEPORTIVO DEL NIÑO. 
$2,030.00 $870.00 $2,900.00 0.54% 

Proporcionar una comida diaria balanceada $118,212.50 $50,662.50 $168,875.00 31.30% 

Coordinación y operación del presupuesto. $220,477.74 $94,490.46 $314,968.20 58.39% 

Administración del proyecto $1,801.00 $772.00 $2,573.00 0.48% 

Otros gastos $22,505.00 $9,645.00 $32,150.00 5.96% 

Total $377,626.24 $161,839.96 $539,466.20  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

Nombre del proyecto: ADN Escuela Ignacio Manuel Altamirano 

Institución normativa:   Noroeste Gran Alianza, A.C 

Área de enfoque: Educación. 

Localidad: Cuauhtémoc. 

Objetivos:   OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

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

extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 100 alumnos de la Escuela Primaria Ignacio Manuel 

Altamirano de la Colonia Ampliación Tierra Nueva de la Ciudad de Cuauhtémoc durante el ciclo escolar 2013-2014. 

 

Objetivos específicos:  

 Ampliar cuatro horas la cobertura de tiempo, del horario regular con nutrición, centro de tareas, actividades físicas 

y lúdicas formativas.  

 Mejorar el rendimiento escolar en un 0.2% de los niños y niñas inscritos en el proyecto.  

 Contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, físicas e intelectuales en el 100% de los niños y niñas 

participantes en el proyecto. 

 Mejorar el desarrollo psicomotriz en un 50% de los niños y niñas inscritos en el proyecto. 

 Tener el apoyo de un psicólogo para los problemas de los alumnos que así lo requieran. 

 Contribuir a mejorar sus hábitos de cortesía. 

 Contribuir a mejorar el estado nutricional de los 100 menores en un 50% inscrito. 

 Contribuir en el hábito de realizar tareas de los niños inscritos en el proyecto en un 100%. 

 Contribuir a que los padres de familia se involucren más con su hijo (as) en sus actividades. 

 Darles a los padres de familia la confianza de que sus hijos están aprovechando sus clases. 

 Fomentar las actitudes de sana convivencia a través de clases de valores y de manera práctica en el desarrollo de 

las actividades del proyecto. 

   



Metas:  

Lograr una estancia de cada beneficiario de 712 horas, durante los 178 días que contempla el proyecto ADN en el 

periodo del 2 de septiembre al 13 de junio en el ciclo escolar 2013-2014. 

 Lograr 178 horas de nutrición. 

 Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 20% de los niños con problemas de nutrición. 

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

 Mejorar las condiciones de salud en 50% de los beneficiarios. 

 

Lograr 534 horas de asistencia académica para realizar las tareas escolares. 

 Aumentar un 0.2 el rendimiento escolar. 

 Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos en relación al ciclo escolar pasado. 

 Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos en relación al ciclo escolar pasado. 

 Lograr 534 horas de asistencia de actividades deportivas. 

 Mejorar en un 50% la actividad física en los beneficiarios 

 Alcanzar 534 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: 100 individuos  

Destino de los recursos: Pago de salarios para personal operativo y compra de recursos materiales. 

 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Implementar una hora diaria para mejorar el estado 

nutricional de beneficiarios brindándoles una sana 

alimentación 

$126,840.00 $54,360.00 $181,200.00 33.11% 

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y 

retroalimentación de contenidos con la ayuda de instructores 

capacitados. 

$1,358.00 $582.00 $1,940.00 0.35% 

Conformar diferentes clubes deportivos destinándoles una 

hora diaria para su práctica, logrando la participación del 

100% de los alumnos inscritos. Desarrollando sus 

habilidades físicas. 

$9,502.50 $4,072.50 $13,575.00 2.48% 

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan 

los 100 niños inscritos al programa con una hora diaria 

descubriendo habilidades y destrezas formativas artísticas y 

culturales. 

$5,600.00 $2,400.00 $8,000.00 1.46% 

coordinación y operatividad del proyecto $207,450.00 $88,907.00 $296,357.00 54.14% 

administración del proyecto $8,943.90 $3,833.10 $12,777.00 2.33% 

otros gastos de operación $23,450.00 $10,050.00 $33,500.00 6.12% 

Total $383,144.40 $164,204.60 $547,349.00  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto: ADN Escuela 15 De Septiembre 2013-2014 

Institución normativa:   Juventud Despertando A La Vida, A.C. 

Área de enfoque: Educación. 

Localidad: Cuauhtémoc. 

Objetivos:    

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

extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 100 alumnos de la Escuela Primaria 15 de 

Septiembre turno matutino, de la Colonia Tierra Nueva de Ciudad de Cuauhtémoc, Chih., durante el ciclo escolar 

2013-2014.Objetivos específicos:  

 Ampliar cuatro horas la cobertura de tiempo, del horario regular con nutrición, centro de tareas, actividades físicas 

y lúdicas formativas.  

 Mejorar el rendimiento escolar en un 0.2% de los niños y niñas inscritos en el proyecto.  



 Contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, físicas e intelectuales en el 100% de los niños y niñas 

participantes en el proyecto. 

 Mejorar el desarrollo psicomotriz en un 50% de los niños y niñas inscritos en el proyecto. 

 Contribuir a mejorar el estado nutricional de los 100 menores en un 50%. 

 Contribuir en el hábito de realizar tareas de los niños inscritos en el proyecto en un 100%. 

 Fomentar las actitudes de sana convivencia a través de clases de valores y de manera práctica en el desarrollo de 

las actividades del proyecto. 

Metas:  

 Lograr una estancia de 1 hora diaria de nutrición, centro de tareas, actividades deportivas y lúdicas formativas 

durante los días hábiles que contempla el proyecto ADN en el periodo del 2 de Septiembre al 13 de junio en el 

ciclo escolar 2013-2014. 

 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% de los niños inscritos. 

 Mejorar las condiciones de salud en 50% de los niños inscritos. 

 Aumentar un 0.2% el rendimiento escolar en el 50% de los niños inscritos. 

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

 Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos inscritos. 

 Mejorar en un 50% la actividad física en los beneficiarios participantes. 

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

 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños. 

  

 

Número de beneficiarios: 100 individuos.  

Destino de los recursos: Pago de salarios para personal operativo y compra de recursos materiales. 

 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Implementar una hora diaria de nutrición para mejorar la 

salud de los niños inscritos al proyecto. 
$130,760.00 $56,040.00 $186,800.00 34.08% 

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y 

retroalimentación de contenidos con la ayuda de instructores 

capacitados. 

$2,100.00 $900.00 $3,000.00 0.55% 

Conformar diferentes clubes deportivos destinándoles una 

hora diaria para su práctica, logrando la participación del 

100% de los alumnos inscritos. 

$1,953.00 $837.00 $2,790.00 0.51% 

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan 

los 100 niños inscritos al programa con una hora diaria 

descubriendo habilidades y destrezas formativas artísticas y 

culturales. 

$8,540.00 $3,660.00 $12,200.00 2.23% 

Coordinación y operatividad del proyecto $211,818.88 $90,779.52 $302,598.40 55.21% 

Administración del proyecto $7,143.50 $3,061.50 $10,205.00 1.86% 

Otros gastos de operación $21,315.00 $9,135.00 $30,450.00 5.56% 

Total $383,630.38 $164,413.02 $548,043.40  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto: ADN Escuela Club De Leones 2013-2014 

Institución normativa:   Una Semilla De Esperanza, A.C. 

Área de enfoque: Educación. 

Localidad: Cuauhtémoc. 

Objetivos:    

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

fomentando actitudes de sana convivencia a 100 alunnos de la escuela primaria club de leones turno matutino de la 

colonia Anahuac municipio de Cuauhtémoc durante el ciclo escolar 2013 2014. 

Objetivos específicos  

 Ampliar cuatro horas la cobertura de tiempo, del horario regular.  



 Mejorar el rendimiento escolar en un 0.2% de los niños y niñas inscritos en el proyecto.  

 Contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, físicas e intelectuales en el 100% de los niños y niñas 

participantes en el proyecto.  

 Contribuir al desarrollo psicomotriz y/o deportivo del niño en un 50%. 

 Contribuir a mejorar el estado nutricional de los menores en un 50%. 

 Contribuir en el hábito de realizar tareas de los niños en un 100%. 

Metas:  

Lograr en cada uno de los beneficiarios una estancia de 1 hora diaria de nutrición, centro de tareas, actividades 

deportivas y lúdicas formativas durante los días hábiles que contempla el proyecto ADN en el periodo del 2 de 

Septiembre al 13 de junio en el ciclo escolar 2013-2014. 

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

 Mejorar las condiciones de salud en 50% de los niños inscritos. 

 Aumentar un 0.2 el rendimiento escolar en el 50% de los niños inscritos. 

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

 Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos inscritos. 

 Mejorar en un 50% la actividad física en los beneficiarios participantes. 

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

 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños. 

  

 

Número de beneficiarios: 100 individuos.  

Destino de los recursos: Pago de salarios para personal operativo y compra de recursos materiales. 

 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Operar un comedor para 100 niños con menús saludables 

avalados por un nutriólogo(a)).Contratar una persona 

capacitada para coordinar a los voluntarios, preparar y 

comprar los alimentos así mismo vigilar el orden y la 

limpieza del comedor. Comprar utensilios necesarios  

$126,000.00 $54,000.00 $180,000.00 32.44% 

Contratación de personal capacitado, crear un efectivo canal 

de comunicación entre el instructor del proyecto ADN y el 

maestro de horario regular. Solicitar y llevar un registro 

calificaciones bimestrales, asistencia de niños y de 

instructor 

$1,102.50 $472.50 $1,575.00 0.28% 

Actividades, adquisición de material deportivo, llevar registro 

de asistencia y participación de los alumnos, llevar a cabo 

encuentros deportivos con escuelas del proyecto ADN  

$2,303.00 $987.00 $3,290.00 0.59% 

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan 

los 100 niños inscritos al programa con una hora diaria 

descubriendo habilidades y destrezas formativas artísticas y 

culturales. 

$16,754.50 $7,180.50 $23,935.00 4.31% 

Coordinación y operación del proyecto. $207,451.00 $88,907.00 $296,358.00 53.42% 

Administración del proyecto $34,752.00 $14,894.00 $49,646.00 8.95% 

Total $388,363.00 $166,441.00 $554,804.00  

% 70.00% 30.00% 100.00%  

 

 

 

Nombre del proyecto: ADN Comité Menonita De Servicios 2013-2014 

Institución normativa:   Comité Menonita De Servicios, A.C. 

Área de enfoque: Educación. 

Localidad: Cuauhtémoc. 

Objetivos:    

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

extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 150 alumnos de las escuelas primarias participantes: 

Escuela Héroes de Reforma y Escuela Ángela Peralta, turno matutino, de la Colonia Reforma de Ciudad de 

Cuauhtémoc, Chih., durante el ciclo escolar 2013-2014.Objetivos específicos  



 Ampliar cuatro horas la cobertura de tiempo, del horario regular.  

 Mejorar el rendimiento escolar en un 0.2% de los niños y niñas inscritos en el programa.  

 Contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, físicas e intelectuales en el 100% de los niños y niñas 

participantes en el programa.  

 Contribuir al desarrollo psicomotriz y/o deportivo del niño en un 50%. 

 Contribuir a mejorar el estado nutricional de los menores en un 50%. 

 Contribuir en el hábito de realizar tareas de los niños en un 100%. 

 Fomentar las actitudes de sana convivencia a través de clases de valores y de manera práctica en el desarrollo de 

las actividades del programa. 

Metas:  

Lograr una estancia de 712 horas durante el ciclo escolar en el Proyecto ADN, durante los 178 días que 

contempla el Proyecto ADN: 

 Nutrición – 178 horas Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de los niños con 

problemas de nutrición. 

Mejorar las condiciones de salud en 50%.  

Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% 

 Tareas – 178 hrs. Incrementar a 5 horas por semana la actividad académica de los alumno, a través del 

cumplimiento  

de tareas encargadas por sus maestros del horario regular. 

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

Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos. 

Aumentar un 0.2 el rendimiento escolar.  

 Deportes – 178 hrs. Incrementar 5 horas por semana la actividad física de los alumnos. 

Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los beneficiarios.  

 Actividades Lúdicas y Formativas. Alcanzar 178 horas de asistencia para 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: 150 individuos.  

Destino de los recursos: Pago de salarios al personal operativo y materiales necesarios para el desarrollo del 

programa. 

 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Implementar una hora diaria para lavado de manos y consumir 

los alimentos para mejorar su estado nutricional.  
$156,000.00 $111,000.00 $267,000.00 29.25% 

Implementar una hora diaria en apoyo de tareas y 

retroalimentación de contenidos con la ayuda de un maestro 

capacitado.  

$2,450.00 $1,050.00 $3,500.00 0.38% 

Conformar diferentes clubes deportivos destinándoles una hora 

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

alumnos inscritos.  

$5,474.00 $2,346.00 $7,820.00 0.86% 

Conformar talleres culturales y artísticos donde participan los 150 

niños inscritos al programa  
$10,416.00 $4,464.00 $14,880.00 1.63% 

Coordinación y operatividad del proyecto. $400,640.00 $136,583.00 $537,223.00 58.85% 

Administración del proyecto $3,850.00 $1,650.00 $5,500.00 0.60% 

Otros gastos  $53,865.00 $23,085.00 $76,950.00 8.43% 

Total $632,695.00 $280,178.00 $912,873.00  

% 69.31% 30.69% 100.00%  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Región Nuevo Casas Grandes 

 

Nombre del proyecto: Aula de medios. 

Institución normativa: Esc. Primaria Salvador Partida Acevedo. 

Área de enfoque: Educación. 

Localidad: Nuevo Casas Grandes.  

Objetivos:    

Objetivo General:   Mejorar el logro académico de nuestros alumnos involucrando todos los elementos y recursos 

humanos con que contamos, cumpliendo con los factores de eficiencia. Eficacia: Equidad, pertinencia y relevancia. 

Objetivos Específicos: OE1:   Proporcionar herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo del alumnado.  

Metas:    

OE1:   Adquisición de 5 equipos de cómputo, 1 impresora, 1 cañón y 5 reguladores. 

OE2:   Instalación eléctrica adecuada en el aula. 

OE3:   Construcción e instalación de mobiliario (mesas, sillas) 

OE4:   Construcción de pódium. 

Número de beneficiarios: 329 individuos. 

Destino de los recursos:   

-Adquisición de 5 equipos de cómputo, 1 impresora, 1 cañón, y 5 reguladores. 

-Instalación eléctrica adecuada en el aula. 

-Construcción e instalación de mobiliario (mesas, sillas) 

-Construcción de pódium. 

 

Estrategia FECHAC solicitante 

presidencia municipal 

de Nuevo Casas 

Grandes 

Asociación de 

Profesionistas A.C. 
Total % 

adecuación de aula 

centro de computo 
 $1,505.72 $11,263.58 $11,263.58 $24,032.88 36.93% 

equipamiento de 

centro de computo 
$20,862.00 $20,188.14   $41,050.14 63.07% 

Total $20,862.00 $21,693.86 $11,263.58 $11,263.58 $65,083.02  

% 32.05% 33.33% 17.31% 17.31% 100.00%  

 

 

Región Ojinaga 

 

Nombre del proyecto: Barda y Barandal. 

Institución normativa: Esc. Primaria Francisco Sarabia. 

Área de enfoque: Educación. 

Localidad: Ojinaga 

Objetivos: Mejorar la imagen de la escuela y reforzar la seguridad del plantel educativo, para obtener una mejor 

calidad de vida. 

Metas:    

Lograr que el 100% de los alumnos se sientan más seguros.  Aumentar en un.1% el índice de aprovechamiento 

escolar del plantel. 

Número de Beneficiarios: 385 individuos. 

Destino de los recursos: Construcción de barda y barandal. 

 

Estrategia FECHAC solicitante 
Ayuntamiento de 

Ojinaga 
Total % 

Promover la mejora de la calidad 

educativa 
$58,421.60 $58,421.60 $81,647.00 $198,490.20 100.00% 

Total $58,421.60 $58,421.60 $81,647.00 $198,490.20  

% 29.43% 29.43% 41.13% 100.00%  

 



 

 

 

Nombre del proyecto: Veraneada Educativa Cultural 2013. 

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

Área de enfoque: Educación. 

Localidad: Ojinaga  

Objetivos: Objetivo General:   Desarrollar actividades educativas-culturales para niños de Ojinaga.  OE Lograr 184 

horas de actividades educativas-culturales. 

Metas:    

Aumentar las habilidades y destrezas en niños en un plazo de un mes 

Disminuir el tiempo ocioso en niños de Ojinaga 

Aumentar la integración de los niños en el 50% de los participantes. 

Mejorar las condiciones de salud del 50% de los participantes. 

Número de beneficiarios: 100 individuos 

Destino de los recursos: Adquisición de recursos para el Patronato Cultural Amigos de Ojinaga, A.C. para la 

impartición de Talleres Educativos Culturales.  

 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Implementar diferentes talleres educativos y culturales $14,720.00  $14,720.00 100.00% 

Total $14,720.00  $14,720.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 

 

 Proyectos de Salud. 
 

 

Región Chihuahua 

 

Nombre del proyecto: POR FACULTADES Apoyo a Estudiantes de la Facultad de Medicina de la UACH. 

Institución normativa: Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Área de enfoque: Salud. 

Localidad: Chihuahua. 

Objetivos: Apoyar a tres estudiantes de medicina para pagar estancia de investigación en el Instituto nacional de 

Medicina Genómica (INMEGEN), en la Ciudad de México. El objetivo de esta estancia está relacionado con las 

actividades de investigación que se están realizando con la Dra. Verónica Moreno-Brito en colaboración con el Dr. 

Emilio Joaquín Córdova Alarcón, en el desarrollo del proyecto: Frecuencia de los polimorfismos GSTT y GSTM nulos 

en un grupo indígena mexicano 

Metas: 

Realización de campañas de prevención para la población vulnerable en el Estado de Chihuahua (raramuri o 

mestizos) con la previa identificación de los polimorfismos en los genes GSTT y GSTM, con el propósito de disminuir 

la incidencia de Cáncer y enfermedades cardiovasculares. 

Número de beneficiarios: 3 individuos. 

Destino de los recursos: Apoyo en Estancia en la Ciudad de México 

 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Viáticos para un curso en la Ciudad de México $30,000.00  $30,000.00 100.00% 

Total $30,000.00  $30,000.00  

% 100.00% 0% 100.00%  

 

 

 

Región Cuauhtémoc 

 

Nombre del proyecto: Mujer Amor en Acción. 

Institución normativa: Club de Leones Cuauhtémoc, Mujer amor en acción. 

Área de enfoque: Salud. 

Localidad: Cuauhtémoc. 



Objetivos:  

Crear conciencia en la ciudadanía de Cuauhtémoc y principalmente en 300 niños y adolescentes de cómo afecta 

negativamente a nuestra salud la obesidad y el sobrepeso. 

Metas: 

Llevar a cabo un maratón infantil contra la obesidad. 

2. Contar con la participación de 300 personas (niños, adolescentes y menores con capacidades diferentes). 

3. Elevar la activación física de los menores y familias que participen en el maratón mediante una adecuada 

sensibilización. 

4. Incidir en la disminución de la morbilidad infantil por efectos del sobrepeso u obesidad en la población de 

Cuauhtémoc. 

Número de beneficiarios: 300 individuos. 

Destino de los recursos: Adquisición de playeras, difusión y elaboración de volantes. 

 

Estrategia FECHAC solicitante 
Colegio de 

Médicos 
Total % 

Fomentar la activación física y lo buenos hábitos 

alimenticios en los menores de edad y sus familias 
$11,136.00   $11,136.00 69.97% 

Lanzar convocatoria en las escuelas primarias y 

secundarias. 
 $3,000.00  $3,000.00 18.85% 

Difundir en los medios radiofónicos el evento y los 

requisitos de participación.  
  $1,780.00 $1,780.00 11.18% 

Total $11,136.00 $3,000.00 $1,780.00 $15,916.00  

% 69.97% 18.85% 11.18% 100.00%  

 

 

 

 Proyectos de Capital Social. 
 

Región Chihuahua 

 

Nombre del proyecto: Capacitación para la profesionalización de esfuerzos empresariales. 

Institución normativa: Emprendiendo por Chihuahua, A.C. 

Área de enfoque: Capital Social. 

Localidad: Chihuahua. 

Objetivos: Impulsar el desarrollo de micro y pequeñas empresas en la Ciudad de Chihuahua para la creación de 

empleos y la mejora en el nivel de vida de la población.  

Capacitar a 200 personas en el 2013 a través de la metodología de la Fundación ProEmpleo Productivo A.C., 

específicamente el Taller Emprende. Desarrollar 80 proyectos de negocios a través de la incubación empresarial y la 

asesoría a través del Centro de Desarrollo Empresarial. 

Metas: Capacitar a 200 personas en el 2013. Desarrollar 80 proyectos de negocios sólidos y viables en el 2013. 

No. de beneficiarios: 200 individuos. 

Destino de los recursos: Con los recursos solicitados se capacitara a asesores en la metodología de la Fundación 

ProEmpleo Productivo A.C. para la impartición del Taller Emprende y la asesoría necesaria para el desarrollo de las 

empresas que de este surjan. Se pagaran los honorarios de los asesores tanto en la impartición del Taller Emprende 

como por asesoría personalizada a emprendedores. Se hará una campaña publicitaría que posicione los servicios de 

ProEmpleo Chihuahua entre la sociedad chihuahuense. Se conseguirán los recursos materiales para la adecuada 

impartición del Taller en diferentes puntos de la ciudad que no cuentan con la infraestructura necesaria. 

 

Estrategia FECHAC solicitante Total % 

Tener las herramientas necesarias para llevar el Taller 

Emprende a espacios que carecen de infraestructura 

requerida para su impartición. 

$13,200.00 $11,320.00 $24,520.00 8.04% 

Hacer venir capacitadores del Centro Pro Empleo de la 

Ciudad de México para capacitar a los asesores en la Ciudad 

de Chihuahua.  

$55,301.08 $36,867.38 $92,168.46 30.21% 

Capacitación a través del Taller Emprende para la formación 

empresarial profesional.  
$87,381.00 $32,000.00 $119,381.00 39.13% 



Hacer desplegados en los periódicos de mayor circulación 

en la Ciudad de Chihuahua, realizar anuncios en programas 

de televisión local, difundir a través de publicidad en 

espacios de radio, producir material publicitario (flyers, 

posters, mantas, tarjetas de presentación). 

$7,206.00 $4,004.00 $11,210.00 3.67% 

Completar los proyectos de negocios a través de asesoría 

personalizada a emprendedores. 
$28,800.00 $19,200.00 $48,000.00 15.73% 

Seguimiento para evaluación de desempeño de empresas, 

corrección de dificultades encontradas a través de asesoría 

enfocada y medición de impacto.  

$5,160.00 $4,640.00 $9,800.00 3.21% 

Total $197,048.08 $108,031.38 $305,079.46  

% 64.59% 35.41% 100.00%  

 


