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a) Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad. 

 
Región Camargo. 

 

Nombre del proyecto Inclusión Educativa en Telesecundaria 6077 al equipar autobús escolar 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institució7iñn normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad San Francisco de Conchos 

 
Objetivos 

Objetivo General: Mantener la matrícula de 119 alumnos durante el presente ciclo escolar 
2017-2018, Objetivo(s) específico(s): Asegurar la asistencia del 95% de los alumnos inscritos a 
la telesecundaria #6077 del Municipio de San Francisco de Conchos mediante la prestación del 
servicio de Transporte. 

 
Metas 

119 alumnos beneficiados con transporte escolar 
42 alumnos con transportación diaria a sus comunidades 
5 rancherías beneficiadas. 

No. de beneficiarios 
119 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Suministro e instalación de 6 llantas a vehículo escolar 

 
 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.04 

 

Región Chihuahua. 
 

Nombre del proyecto Remodelación de sanitarios e instalación de calefactores 

Institución solicitante Círculo Cultural Patria, A.C. 

Institución normativa Círculo Cultural Patria, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Mantener las instalaciones confortables para los alumnos en época de invierno. Ahorrar agua 
con el cambio de sanitarios 

Metas Adquirir equipo de calefacción de calidad,así como sanitarios ahorradores de agua 

No. de beneficiarios 
70 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de calefactores y material para instalarlos 

 
 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $10,000.00 

 
 
 

Nombre del proyecto Programa de Valores en preescolar 

Institución solicitante Reciclado Educativo y Concientización Ecológica A.C. 

Institución normativa Reciclado Educativo y Concientización Ecológica A.C. 

Área de enfoque Educación 
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Localidad Chihuahua 

 

 
Objetivos 

OG: Incrementar la práctica de valores en niños de 3er grado de 5 preescolares públicos del 
municipio de Chihuahua para Junio del 2018 
OE1: Niños y niñas de 3er grado de 5 preescolares públicos del municipio de Chihuahua 
identifican los valores de: responsabilidad, solidaridad y respeto 
OE2: Padres de familia de 3er grado de 5 preescolares públicos del municipio de Chihuahua 
mejoran sus relaciones basadas en valores con sus hijos 

 
 

 
Metas 

OE1: actividad 1.1 : 
5 preescolares donde se imparte el programa RRR 
290 niños participan en el programa RRR 
OE2: Actividad 2.1: 
Al menos 7 platicas introductorias al programa impartidas 
Al menos 50 padres que asisten a las pláticas de introducción 
5 eventos de convivencia familiar son realizados (1 por escuela ) 
50 padres asisten a las convivencias familiares (global) 

No. de beneficiarios 
340 individuos 
5 instituciones 

Destino de los recursos Equipamiento Operativo, Salarios, Impuestos, Capacitaciones. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $291,736.00 

 

 

Índole Estatal. 
 

Nombre del proyecto 
Desarrollo de habilidades para la vida que reduzcan las actitudes y conductas de riesgo 
mediante la implementación del modelo ADN 

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, Cuauhtémoc, Delicias, Chihuahua y Mérida, Yucatán. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos 

Desarrollar habilidades para la vida que contribuyan a la reducción de las conductas de riesgo 
en los(as) niños, niñas y jóvenes de 10 a 16 años de 5 ciudades de los Estados de Chihuahua 
y Yucatán a través de la implementación, la mejora de la sistematización e institucionalización 
del Modelo ADN. 
 

Objetivos específico 1: Fortalecer y replicar el modelo ADN en 1800 niños(as) y adolescentes 
de entre 10 y 16 años que acuden a las escuelas públicas en los estados de Chihuahua y 
Yucatán y son parte de una comunidad con características socio económicas marginadas. 
 

Objetivo específico 2: Mejorar la sistematización del Modelo ADN a través de la evaluación de 
impacto a los beneficiarios, calidad de los servicios, eficiencia en el uso de los recursos en 
comparación con otros modelos permitiendo la identificación de mejores prácticas a replicar. 
 

Objetivo específico 3: Establecer un proceso de sustentabilidad del modelo ADN para asegurar 
la continuidad y permanencia en cualquier sitio que sea implementado. 
 

Objetivo específico 4: Elaborar un acuerdo de colaboración entre los gobiernos de los estados 
de Chihuahua y Yucatán para facilitar la institucionalización del modelo ADN en las escuelas 
públicas: 

 
Metas 

OE1 
1.1 Definir las escuelas participantes en las cinco ciudades que cubrirá el proyecto. 
1.2 Generar un total de 5,200 inscripciones distribuidos durante los ciclos escolares 2017-2018 
(1600); 
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 2018-2019 (1800) y 2019-2020 (1800). 

En el ciclo 2017-2018 la proporción por ciudades será la siguiente: 
Cuauhtémoc 160 / Cd. Juárez 530 / Chihuahua 530 / Delicias 130 / Mérida 250 
 

En el ciclo 2018-2019 la proporción por ciudades será la siguiente: 
Cuauhtémoc 160 / Cd. Juárez 730 / Chihuahua 530 / Delicias 130 / Mérida 250 
 

En el ciclo 2019-2020 la proporción por ciudades será la siguiente: 
Cuauhtémoc 160 / Cd. Juárez 730 / Chihuahua 530 / Delicias 130 / Mérida 250 
 

Cabe mencionar que la cobertura durante el segundo y tercer año en Cd. Juárez se dará con la 
incorporación de una o dos organizaciones de la sociedad civil. 
 

1.3.1 Organizar campamentos de verano que atiendan a 400 alumnos y alumnas en las cinco 
ciudades. 
1.3.2 Desarrollar un instrumento para evaluar las actitudes, conductas y factores de riesgo en 
niños, niñas y jóvenes de 10 a 16 años. 
1.3.3 Aplicar el instrumento a la población participante para definir las actitudes, conductas y 
factores de riesgo[1] en niños, niñas y jóvenes de 10 a 16 años que participan en el proyecto. 
1.3.4 Definir en cada escuela participante: 
a. El porcentaje de población con conductas de riesgo. 
b. La distribución de la población con conductas de riesgo por edad, género y tipo de conducta 
de riesgo. 
c. Clasificar la población en riesgo según número de conductas de riesgo y el promedio de 
conductas de riesgo en la población participante y en la población en riesgo. 
1.3.5. Reducir las actitudes y conductas de riesgo en los niños, niñas y jóvenes de 10 a 16 
años que participan en el proyecto entre un 5% y un 10% anual. 
 
OE2 
1. Definir el Modelo de Operación que será implementado en las ciudades participantes. 

2. Desarrollar un documento que muestre la evaluación de impacto longitudinal del modelo, la 
calidad en los servicios, la eficiencia en el uso de los recursos y comparación con otros 
modelos, que permitan identificar las mejores prácticas y replicará del modelo. 
3. Incluir en el Modelo de ADN las Mejores Prácticas detectadas en las cinco ciudades para 
mejorar la sistematización del mismo. 
4. Desarrollo del Manual de Operación del Modelo de ADN. 
5. Producción de 500 manuales de Operación del Modelo ADN. 
 

OE3 
1. Incrementar la participación de los padres de familia en las actividades escolares y extra 
escolares 5% por año, por 4 años. 
2. Promover la participación activa y responsable de los padres de familia en las escuelas en 
donde se encuentre instituido el modelo para que contribuyan a su sostenimiento. 
3. Promover la donación en especie de insumos tanto de personas físicas como de personas 
morales que contribuyan a la operación del Modelo ADN y que reduzcan como consecuencia 
sus costos. 
4. Institucionalización del Modelo de ADN por los Gobiernos de los Estados en donde se esté 
implementando o en donde se llegue a implementar. 
 

OE4 
1. Realizar un foro anual, comenzando el segundo año de implementación, en las ciudades 
participantes con actores claves incluyendo representantes del gobierno estatal y federal para 
presentar los resultados de la implementación del modelo ADN. 
2. Desarrollar en el segundo año de implementación, tres sesiones de trabajo durante el año 
con diputados de los estados participantes para desarrollar una propuesta o modificación a la 
iniciativa de escuela de tiempo completo para incluir el modelo ADN. 
3. Realizar las labores necesarias para ejercer influencia política para que las normas que rigen 
las escuelas de tiempo completo adopten el modelo ADN. 
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 4. Realizar las labores necesarias para ejercer influencia política para que los diputados 

presenten una iniciativa de ley ante el congreso del estado respectivo. 

5. Firmar un acuerdo de cooperación entre los estados de Chihuahua y Yucatán para la 
implementación del modelo ADN dentro de las escuelas de tiempo completo del sistema de 
educación pública de los dos estados. 

No. de beneficiarios 
1600 individuos 
8 instituciones 

 
Destino de los recursos 

Los recursos materiales estarán destinados a: Equipo, Materiales y Recurso Humano para la 
operación, sistematización e institucionalización del Modelo ADN en 5 ciudades de Chihuahua 
y Yucatán. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $6,281,182.75 

 
 
 

Nombre del proyecto Investigación de los Niños, Niñas y Adolescentes en riesgo en el Estado de Chihuahua. 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad [Proyecto Estatal] 

 
 
Objetivos 

Determinar el porcentaje que la población de niños, niñas y adolescentes en los municipios de 
Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc y Delicias que se encuentran en situación de riesgo 
de ser víctimas de violencia de cualquier tipo ser usuarios de drogas o tener conflictos con la 
Ley, detectando las diferencias entre quienes son atendidos por el programa ADN y quiénes 
no. 

 
 

 
Metas 

1. Conocer cuántos NNA se encuentran en riesgo en los municipios a investigar y cuál es su 
situación. 
2. ¿Cuál es la situación de los derechos de los NNA en estos municipios y poblaciones 
investigadas? 
3. ¿Existen diferencias entre la población de NNA atendidos por ADN y los no atendidos por el 
programa? 
4. ¿Cuál es la capacidad instalada de instituciones y organizaciones para atender a los 
menores en riesgo? 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos Contratación de despacho para desarrollar la investigación 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $680,920.00 

 

 

b) Proyectos de salud preventiva. 

 
Región Camargo 

 

Nombre del proyecto Construcción de Aula de Capacitación y Remodelación de la Unidad Cruz Roja Camargo 

Institución solicitante CRUZ ROJA MEXICANA IAP 

Institución normativa CRUZ ROJA MEXICANA IAP 

Área de enfoque Salud 

Localidad Camargo 
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Objetivos 

Objetivo General.- Remodelación integral y construcción de sala de capacitación para Cruz 
Roja Mexicana Delegación Camargo que permitirá espacios funcionales y sustentables para el 
año 2017. Objetivos Específicos: 1. Brindar atención oportuna en casos de accidentes y 
urgencias en la comunidades de Camargo, La Cruz y San Fco. de Conchos. 
2. Disminuir la incidencia de mortalidad en accidentes, por falta de atención oportuna. 
3. Reducir el gasto en renta de otros espacios para capacitar al personal y voluntarios. 
4. Concientizar a la comunidad de en materia de salud y prevención de accidentes. 
5. Contar con las instalaciones adecuadas en un periodo de 6 meses. 
6. Salvar el mayor número de vidas posibles. 

7. Realizar capacitaciones regionales. 8. Capacitación a empresas 

 
 
 

Metas 

1. Brindar atención oportuna en casos de accidentes y urgencias en las comunidades de 
Camargo, La Cruz y San Fco. de Conchos. 
2. Disminuir la incidencia de mortalidad en accidentes, por falta de atención oportuna. 
3. Reducir en un 100% los gastos de renta de otros espacios para capacitar. 
4. Mantener un programa de concientización a la comunidad en materia de salud y prevención 
de accidentes. 
5. Contar con las instalaciones adecuadas en un periodo de 6 meses. 
7. Realizar una capacitación regional. 
8. Capacitación a empleados de al menos 2 empresas. 

No. de beneficiarios 
150 individuos 
9 instituciones 

Destino de los recursos Construcción de sala de capacitación y remodelación del edificio. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $467,282.73 

 
 
 

Nombre del proyecto PAS Camargo 2018 - Prevención, Autocuidado y Salud 

Institución solicitante Cáritas Camargo, A.C. 

Institución normativa Cáritas Camargo, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Camargo 

Objetivos 
Promover una alimentación saludable en 500 beneficiarios del Banco de Alimentos para el año 
2018, incorporando en la cotidianidad una alimentación balanceada 

 
 
 
 

Metas 

MOE1.- Implementar 88 capacitaciones/talleres en 11 temas que contribuyan a la prevención 
de la malnutrición, ECDNG, elaboración de alimentos saludables, desarrollo de negocios, 
prevención de la violencia y valores. 
MOE1.- Acudir a 5 zonas rurales a capacitar a beneficiarios del Banco de Alimentos 
MOE2.- Realizar 25 evaluaciones de factores de riesgo de ECGNC mensuales a beneficiarios 
del Banco de Alimentos 
MOE2.- Crear y dar seguimiento a 1 grupo de monitoreo que se conforme por personas que 
padecen alguna ECDNC 
MOE2.- Brindar insumos nutricionales a beneficiarios del banco de alimentos 
MOE3.- Realizar 3 campañas de desarrollo del voluntariado 
MOE3.- Contar con la participación de 100 voluntarios en campañas de la osc 

No. de beneficiarios 500 individuos 

 
Destino de los recursos 

El recurso será destinado para cumplir con las metas y actividades de los 3 objetivos que se 
plantean en el proyecto, como las capacitaciones, compra de material, visitas a zonas rurales, 
monitoreo de beneficiarios que padecen alguna enfermedad crónica degenerativa, promoción 
del voluntariado, campañas de la OSC, gastos operativos y administrativos. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $358,325.80 



FIDEICOMISO PÚBLICO 
F/47611-9 

PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 103 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIERCOLES 10 DE ENERO 
DE 2018, DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO F/47611-9, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS, 
ACCIONES, PLANES Y PROYECTOS AUTORIZADOS EN ESTA MISMA SESIÓN Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 

6 de 8 

 

 

 
 
 

Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto Promoción de actividades físicas en jóvenes de Tierra Nueva 

Institución solicitante Juventud Despertando a la Vida, A.C. 

Institución normativa Juventud Despertando a la Vida A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtemoc 

Objetivos 
Contribuir al sano desarrollo de jóvenes y niños en situación de riesgo de la colonia Tierra 

Nueva y Chano Duarte a través de la práctica del deporte. 

 
Metas 

- Integrar a 50 niños y jóvenes en equipos deportivos. 
- Lograr la participación de equipos en al menos dos competencias. 

- Mantener los equipos conformados durante el 2018. 

No. de beneficiarios 
52 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Insumos para realizar actividades físicas. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $24,570.00 

 
 
 
 

Nombre del proyecto Impulso al talento deportivo de Jóvenes en situación de riesgo 

Institución solicitante Juventud Despertando a la Vida A.C. 

Institución normativa Juventud Despertando a la Vida A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtemoc 

 
Objetivos 

OG. Contribuir al sano desarrollo de jóvenes y niños en situación de riesgo de la colonia Tierra 
Nueva a través de la práctica del deporte. 
OE1 Equipar un grupo de 75 jóvenes del gimnasio de box “Ponce de León” 

 
Metas 

- Lograr la integración de 75 jóvenes a la práctica deportiva del box 
- Disminuir la incidencia en conductas de riesgo de 75 jóvenes de las colonias Tierra Nueva y 
Campesina. 

No. de beneficiarios 
75 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de equipo deportivo 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 
 
 

Nombre del proyecto Banco de Alimentos Manitoba 

Institución solicitante Servicios Sociales Menonitas A.C. 

Institución normativa Servicios Sociales Menonitas A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtemoc 

Objetivos 
O.G. Contar con el equipamiento adecuado y necesario para el manejo óptimo de los 
alimentos. 
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Metas 

- Instalar un cuarto frío para optimizar la conservación de los alimentos perecederos. - 
Aumentar un 20% el número de despensas entregadas. - Aumentar en un 20% el número de 
personas beneficiadas. 

No. de beneficiarios 
9000 individuos 
3001 instituciones 

Destino de los recursos Compra e instalación de cuarto frío y transformador. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $475,000.00 

 

 

Índole Estatal. 
 

Nombre del proyecto Apoyo a comunidades del Municipio de Madera 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C 

Área de enfoque Salud 

Localidad Madera 

Objetivos 
Mitigar o disminución de la necesidad alimentaria básica a cerca de 1,000 familias de 
comunidades del municipio de Madera. 

Metas Entrega de aproximadamente 1,000 despensas 

No. de beneficiarios 1000 individuos 

Destino de los recursos Compra de alimentos de una despensa básica 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,000,000.00 

 

 
Región Nuevo Casas Grandes. 

 

Nombre del proyecto Remodelación y Equipamiento de la Cruz Roja Delegación Nuevo Casas Grandes 

Institución solicitante Cruz Roja Mexicana A.C. 

Institución normativa Cruz Roja Mexicana 

Área de enfoque Salud 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

 
 

 
Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 
Ofrecer un mejor servicio de urgencias y de servicios médicos menores a la comunidad, así 
como contar con el personal aptamente capacitado para realizar dichas actividades. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Tener el espacio y condiciones adecuadas para los servicios médicos menores. 
b) Ofrecer el espacio, mobiliario y equipo necesario para la capacitación del personal. 
c) Organizar adecuadamente los archivos administrativos y contables. 

Metas 
Remodelación y Equipamiento de las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana Delegación 
Nuevo casas Grandes. 

No. de beneficiarios 
5000 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos 
Remodelación y Equipamiento de las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana Delegación 
Nuevo casas Grandes. 
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Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,902,605.26 

 

 

c) Proyectos Desarrollo en Capital Social. 
 

Región Chihuahua. 
 

Nombre del proyecto Programa de Formación Juvenil Zona Riberas de Sacramento 

Institución solicitante Fundación Chihuahua, A.C. 

Institución normativa Fundación Chihuahua, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Aumentar las habilidades de liderazgo y el conocimiento de los valores de 34 jóvenes de 18 a 
30 años de la zona de Riberas de Sacramento. 

Metas 34 jóvenes capacitados 

No. de beneficiarios 
34 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de materiales didácticos para el taller 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $20,000.00 

 

d) Proyectos autorizados Especiales. 

Índole Estatal. 
 

Nombre del proyecto Juguetón 2018 

Institución solicitante Fundación Azteca AC 

Institución normativa Fundación Azteca AC 

Enfoque (otro) Colecta de juguetes para niños en situación de marginación 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos 
Llevar a niños de escasos recursos una sonrisa, a través de un juguete en el día de reyes 
magos y preservar esta tradición. 

Metas 
Lograr la captación de más de 16 millones de juguetes 

No. de beneficiarios 200 individuos 

Destino de los recursos Compra de juguetes a niños marginados 

 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $20,000.00 

 


