
ANEXO D: CAP – RA KÉ Ciclo escolar 2021 – 2022 Año 2  
Antecedentes: 
 
El proyecto “CAP RA KÉ Ciclo escolar 2021 – 2022 Año 2” es implementado por la organización civil 

Instituto Ra Ké, A.C., la cual fue legalmente constituida el día 6 de febrero del 2018. Su misión es: 

“Somos una organización de la sociedad civil que ofrece programas de apoyo a la formación 

académica, emocional y conductual a niñas, niños y adolescentes del estado de Chihuahua para 

crear un ambiente de paz”. Su objeto social está dirigido a la promoción de la participación 

organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia en 

beneficio de la comunidad o en la promoción de acciones en materia de seguridad ciudadana; entre 

otros fines de la organización.  

 

Descripción del proyecto 
 
El proyecto “CAP – RA KÉ Ciclo escolar 2021 – 2022 Año 2” propone una intervención de prevención 

primaria. 

 

Periodo de implementación: 01 de octubre 2021 a 15 de julio 2022 

 

Beneficiarios meta:  

• 475 padres de familia y cuidadores  

• 1,120 niñas, niños y adolescentes 

 

Perfil del beneficiario:  

1. 80 padres de familia y cuidadores de los alumnos de la escuela primaria José María Morelos 

y Pavón de la Ciudad de Parral – Nivel de estudios: Sin estudios, primaria, secundaria, 

bachillerato, superior; masculino, femenino; edad: 18 a 29 años, 30 a 59 años; nivel de 

prevención: primaria. 

2. 50 niños y niñas del preescolar Rodolfo Sánchez Taboada de la Ciudad de Chihuahua – Nivel 

de estudios: sin estudios; masculino, femenino; edad: 0 1 5 años; nivel de 

prevención/intervención: primaria. 

3. 80 padres, madres y cuidadores de alumnos de la escuela primaria Club de Leones de la 

Ciudad de Chihuahua – Nivel educativo: sin estudios, primaria, secundaria, bachillerato, 

superior; masculino, femenino; edad: 18 a 29 años, 30 a 59 años; nivel de 

prevención/intervención: primaria. 

4. 50 padres, madres y cuidadores de la primaria José Dolores Palomino de la Ciudad de 

Chihuahua – Nivel educativo: primaria, secundaria, bachillerato, sin estudios, superior; 

masculino, femenino; edad: 18 a 29 años, 30 a 59 años; nivel de prevención/intervención: 

primaria. 



5. 100 niños, niñas y adolescentes de la escuela primaria José María Mari de la Ciudad de 

Chihuahua – Nivel educativo: sin estudios; masculino, femenino; edad: 6 a 11 años, 12 a 17 

años; nivel de prevención/intervención: primaria.  

6. 5 cuidadoras de los niños, niñas y adolescentes de la Casa Hogar Villa de la Esperanza 

Matamoros – Nivel educativo: bachillerato, superior; femenino; edad: 18 a 29 años, 30 a 59 

años; nivel de prevención/intervención: primaria.  

7. 100 niñas y niños entre 6 y 12 años de la escuela primaria José Dolores Palomino de la 

Ciudad de Chihuahua – nivel educativo: primaria; masculino, femenino; edad: 6 a 11 años, 

12 a 17 años; nivel de prevención/intervención: primaria. 

8. 200 niños, niñas y adolescentes de la primaria Niños Héroes de la Ciudad de Parral – Nivel 

educativo: sin estudios; masculino, femenino; edad: 6 a 11 años, 12 a 17 años; nivel de 

prevención/intervención: primaria. 

9. 50 padres, madres y cuidadores de los niños, niñas y adolescentes que participan en el 

programa de la escuela primaria José María Mari de la Ciudad de Chihuahua – nivel 

educativo: sin estudios, primaria, secundaria, bachillerato, superior; masculino, femenino; 

edad: 18 a 29 años, 30 a 59 años; nivel de prevención/intervención: primaria.  

10. 200 niños, niñas y adolescentes de la primaria José María Morelos y Pavón de la Ciudad de 

Parral – nivel educativo: sin estudios; masculino, femenino; edad: 6 a 11 años, 12 a 17 años; 

nivel de prevención/intervención: primaria.  

11. 200 niños, niñas y adolescentes de la primaria Josefa Solís de Lozoya de la Ciudad de Parral 

– nivel educativo: sin estudios; masculino, femenino; edad: 6 a 11 años, 12 a 17 años; nivel 

de prevención/intervención: primaria.  

12. 100 niños, niñas y adolescentes de la escuela primaria Colegio Patria de la Ciudad de 

Chihuahua – nivel educativo: sin estudios; masculino, femenino; edad: 6 a 11 años, 12 a 17 

años; nivel de prevención/intervención: primaria. 

13. 20 niños, niñas y adolescentes de la Casa Hogar Villa de la Esperanza de la Ciudad de 

Matamoros, tutelados de DIF estatal – nivel educativo: sin estudios, primaria, secundaria; 

masculino, femenino; edad: 0 1 5 años, 6 a 11 años, 12 a 17 años; nivel de 

prevención/intervención: primaria. 

14. 80 padres de familia y cuidadores de los alumnos de la escuela primaria Niños Héroes de la 

Ciudad de Parral – nivel educativo: sin estudios, primaria, secundaria, bachillerato, superior; 

masculino, femenino; edad: 18 a 29 años, 30 a 59 años; nivel de prevención/intervención: 

primaria. 

15. 50 padres, madres y cuidadores de alumnos de la escuela primaria Colegio Patria de la 

Ciudad de Chihuahua – nivel educativo: sin estudios, primaria, secundaria, bachillerato, 

superior; masculino, femenino; edad: 18 a 29 años, 30 a 59 años; nivel de 

prevención/intervención: primaria.  

16. 200 niños, niñas y adolescentes de la escuela primaria Club de Leones de la Ciudad de 

Chihuahua – nivel educativo: sin estudios; masculino, femenino; edad: 6 a 11 años, 12 a 17 

años; nivel de prevención/intervención: primaria.  

17. 50 padres de familia y cuidadores de la escuela primaria Josefa Solís de Lozoya de la Ciudad 

de Parral – nivel educativo: sin estudios, primaria, secundaria, bachillerato, superior; 

masculino, femenino; edad: 18 a 29 años, 30 a 59 años; nivel de prevención/intervención: 

primaria.  



18. 30 padres, madres y cuidadores de alumnos de preescolar Rodolfo Sánchez Taboada de la 

Ciudad de Chihuahua – nivel educativo: primaria, sin estudios, secundaria, bachillerato, 

superior; masculino, femenino; edad: 19 a 29 años, 30 a 59 años; nivel de 

prevención/intervención: primaria.   

 

Participantes en proceso de atención: 1,676 al 1° de febrero del 2021 

 

Inversión total: $1,207,647.43 

 

Recurso total destinado a la evaluación: $126,020.38 pesos impuestos incluidos. 

Recurso Humano:  Cuenta con un equipo de 12 personas:   

1. Coordinador del proyecto  

2. 8 psicólogos  

3. Directora  

4. Auxiliar administrativo  

5. Contadora  

 

Objetivos del proyecto 

Objetivo de desarrollo (OD) 

Contribuir a una cultura de paz y no violencia, el sano desarrollo emocional, social y familiar, previniendo 

todas las formas de violencia en niños, niñas y adolescentes.  

 

Objetivo general (OG)  

Disminuir la presencia de situaciones de violencia en niños, niñas y adolescentes en sus contextos 

sociales y familiares. 

 

Objetivos específicos (OE): 

1. Brindar herramientas a niños, niñas y adolescentes para disminuir factores de riesgo 

como: ansiedad, manejo inadecuado de emociones, conductas sexuales inapropiadas, 

largos períodos de ocio.  

 

Indicadores 

OD 

Porcentaje de niños y niñas que se contribuye a una cultura de paz y no violencia, el sano desarrollo 

emocional, social y familiar, previniendo todas las formas de violencia en niños, niñas y 

adolescentes. 

 

OG 

Número de niños, niñas y adolescentes que disminuyen factores de riesgo conductuales en sus 

contextos sociales y familiares. Lo que corresponde al 42% de disminución de factores de riesgo. 

 

OE1. 



1.1 Número de niños, niñas y adolescentes disminuyen factores de riesgo como: ansiedad, manejo 

inadecuado de emociones, conductas sexuales inapropiadas, largos periodos de ocio.  

 

Entregables y plazos de entrega 
 

 

Metodología general de evaluación  
 
La metodología para utilizar en esta evaluación será con base en la propuesta planteada en las 
presentes bases como en los anexos.  
 

• El diseño metodológico o especificaciones técnicas, avances, recomendaciones y 
conclusiones serán propuestos por la instancia evaluadora y retroalimentados y aprobados 
por el equipo técnico de la implementadora y FICOSEC. 

• El análisis e informe deberá ser compatible con la metodología del marco lógico.  

• Considerar el Anexo técnico.  
 

El diseño de la evaluación de resultados deberá considerar lo siguiente: 
 

Delimitación del 
espacio geográfico: 

Casa Hogar Villa de la Esperanza – Col. Obrera (Matamoros, Chihuahua) 
Escuela primaria José María Morelos y Pavón – Col. Morelos (Hidalgo del 
Parral, Chihuahua) 
Escuela primaria Niños Héroes – Col. Centro (Hidalgo del Parral, 
Chihuahua)  
Escuela primaria Josefa Solís de Lozoya – Col. Altavista (Hidalgo del Parral 
Chihuahua) 
Escuela primaria Colegio Patria – Zona Centro (Chihuahua, Chihuahua) 
Escuela primaria Club de Leones – Col. Arquitectos (Chihuahua, 
Chihuahua) 
Escuela primaria José Dolores Palomino – Col. San Felipe Viejo (Chihuahua, 
Chihuahua) 
Preescolar Rodolfo Sánchez Taboada – Col. San Felipe Viejo (Chihuahua, 
Chihuahua) 
Escuela primaria José María Mari – Zona Centro (Chihuahua, Chihuahua) 

CRONOGRAMA DE ENTREGABLES  

ENTREGABLE 1 28 de marzo de 2022 

ENTREGABLE 2 11 de abril de 2022 

ENTREGABLE 3 25 de abril de 2022 

ENTREGABLE 4 29 de junio de 2022 

ENTREGABLE 5 06 de julio de 2022 

ENTREGABLE 6 13 de julio de 2022 



Alcance: ☒Beneficiarios directos1. ☒Beneficiarios indirectos2. 
 

Muestra de 
beneficiarios3 

☒ Una muestra representativa estadísticamente de beneficiarios 
directos.  (95% de confianza, 5% de margen de error). 

 

Modalidad: 
De preferencia cara a cara con opción a aplicación a distancia a razón de lo 
que indique el semáforo por la contingencia sanitaria COVID 19 

 

Tipo de estudio: ☒Cuantitativo ☒Cualitativo (opcional) 
 

Fuente de 
información: 

☒Primaria ☒Secundaria 
 

Nivel: ☒ Descriptivo ☒Evaluativo 
 

ESTUDIO CUANTITATIVO 

☒Únicamente después ☒Grupo control no equivalente 
 

☒Encuesta ☒Entrevista 
☒Requerimientos de 
documentos 

 

 

 
1 Entiéndase por beneficiario directo aquella persona física que obtiene algún tipo de beneficio de la implementación de un proyecto, que cumple con las 

características descritas en el apartado de beneficiarios, siendo participe activo del mismo;  
2Beneficiario indirecto, entiéndase, las personas cercanas a la influencia del proyecto; ej. que residen en la zona de influencia de la intervención, que no 

participaron directamente. 
3 La implementadora proporcionará la información o dará las facilidades para localizar a los beneficiarios.  


