
FIDEICOMISO PÚBLICO 
F/47611-9 

 
PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 66 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL 14 DE MAYO DE 2014, 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: 

 

 
 Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad

 
 

Región Chihuahua. 

 

 

Nombre del proyecto 
Apoyos de Sostenimiento para jóvenes estudiantes de carreras técnicas en la ciudad de 

chihuahua. 

Institución 

solicitante 
Fundación Chihuahua, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

 
Objetivos 

Incidir en el desarrollo humano de 665 jóvenes de bajos recursos , brindándoles la 

oportunidad de continuar sus estudios a nivel medio superior técnico, otorgándoles apoyos 

de sostenimiento durante su carrera técnica (3 años). 

 
 
 
 

 
Metas 

1.1 Brindar 665 nuevos apoyos de sostenimiento a jóvenes estudiantes de carreras técnicas 

con necesidad económica. 

1.2 Promocionar la convocatoria en las secundarias públicas de la ciudad de Chihuahua. 

1.3 Contactar a 38 jóvenes identificados por el PICE cursando el tercer año de secundaria. 

1.4 Contactar a 7 jóvenes identificados por el PICE que terminaron secundaria y no 

continuaron sus estudios. 

1.5 Cubrir el 100% de la demanda de servicio social de las organizaciones que trabajan en el 

PICE esto en conjunto con EZER y los jóvenes apoyados por Fundación Chihuahua. 

 
En base a la experiencia de Fundación Chihuahua espera contribuir en el desarrollo humano 

del 85% de los estudiantes apoyados concluyendo su carrera técnica con éxito. 

No. de beneficiarios 
665 individuos 

10 instituciones 



Destino de los 

recursos 

Otorgar 665 apoyos de sostenimiento de $840.00 mensuales por 10 meses anuales durante 

tres años que dura la carrera técnica. 

 Fideicomiso 

Público No. 

F47611-9 

 

 
$3’058,800.00 

 

Región Cuauhtémoc. 

 
Nombre del proyecto Escuela Primaria Club de Leones 

Institución 

solicitante 
Escuela Primaria Club de Leones 

Institución normativa  

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
En 154 alumnos de la Escuela Primaria Club de Leones durante el ciclo escolar 2014-2015 

contribuir en la formación de los alumnos en el cuidado del agua y del medio ambiente. 

 
Metas 

- Que el 100 % de los alumnos de la escuela primaria desarrollen hábitos de higiene y 

cuidado del agua y del ambiente durante el ciclo escolar 2013 2014. 

- Que los baños y bebederos funcionen al 100%. 

No. de beneficiarios 
154 individuos 

1 institución 

Destino de los 

recursos 
Material de construcción. 

 Fideicomiso 

Público No. 

F47611-9 

 

 
$16,621.00 

 
Región Jiménez. 

 
Nombre del proyecto Adquisición de transporte 

Institución 

solicitante 
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Institución normativa Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Jiménez 



Objetivos 
Compra de un transporte escolar amplio y seguro para beneficio de los alumnos en el 

traslado de su casa a la escuela y de la escuela a su casa. 

Metas 
Contar con un transporte escolar especial en buenas condiciones para los alumnos del CAM 

9 en el presente ciclo escolar 

No. de beneficiarios 
48 individuos 

1 institución 

Destino de los 

recursos 
Camión escolar para 20 pasajeros con elevador para alumnos con discapacidad motora 

 Fideicomiso 

Público No. 

F47611-9 

 

 
$25,000 

 
 
 

Nombre del proyecto Rehabilitación de sanitarios en Secundaria Técnica No. 8. 

Institución 

solicitante 
Escuela Secundaria Técnica No. 8 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Sección Hidalgo 

Objetivos Rehabilitar completamente los sanitarios de hombres y mujeres. 

Metas 
Lograr que los dos sanitarios queden en óptimas condiciones tanto materiales como 

higiénicas y de sanidad. 

No. de beneficiarios 
173 individuos 

1 institución 

Destino de los 

recursos 
Rehabilitación de sanitarios. 

 Fideicomiso 

Público No. 

F47611-9 

 

 
$55,891.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Proyectos de Salud Preventiva.



Región Chihuahua. 

 

Nombre del proyecto 
Programa de requerimientos mínimos para la operación del Centro Desarrollando 

Habilidades, Emocional, Creativa y Productiva para su Independencia 

Institución 

solicitante 
Aprender a Volar para Vivir AC 

Institución normativa  

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Contar con los requerimientos mínimos necesarios para que desarrollen habilidades 

mujeres con discapacidad intelectual 

Metas 
Metas: 

Contar con instalaciones adaptadas, mobiliario y equipo necesario para operar 

No. de beneficiarios 
30 individuos 

1 institución 

 
Destino de los 

recursos 

Adaptación y modificación de las Instalaciones actuales así como el equipamiento con 

mobiliario y equipo para operar 

como es las adecuaciones en las áreas de trabajo y adquisición de equipo de apoyo para 

la realización de actividades extracurriculares. 

 Fideicomiso 

Público No. 

F47611-9 

 

 
$536,506.01 

 

 
Nombre del proyecto Caritas de Chihuahua, I.B.P. (COMEDOR PROVIDENCIA) 

Institución 

solicitante 
Caritas de Chihuahua, I.B.P. 

Institución normativa Caritas de Chihuahua, I.B.P. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Objetivo general: Contar con un espacio para la preparación y servir comida a personas en 

estado de vulnerabilidad e higiene de los mismos. 

Metas Dar dos alimentos balanceados diarios, que sería desayuno y comida a 240 personas 



No. de beneficiarios 
240 individuos 

1 institución 

Destino de los 

recursos 
Adquisición del local, adecuaciones al local y compra de equipo de cocina 

 Fideicomiso 

Público No. 

F47611-9 

 

 
$691,355.68 

 
 

Región Cuauhtémoc. 

 
Nombre del 

proyecto 
Por los Niños de Hoy para la Comunidad del Mañana 

Institución 

solicitante 
La Gran Familia de Gregory A.C. 

Institución 

normativa 
La Gran Familia de Gregory A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

 
Objetivos 

Mejorar la atención integral a cuando menos a 60 niños, niñas y adolescentes en situación de 

orfandad, maltrato, abandono, violencia o situación de riesgo que residen en Casa Hogar 

ubicada en el del Municipio de Cuauhtémoc. 

 
 
 
 

Metas 

La meta: 60 menores residentes de la Casa Hogar de manera permanente. 

 
1. Elevar las condiciones generales de los beneficiarios 

2. Mejorar las condiciones y reducir el hacinamiento del 80% de los beneficiarios. 

3. Mejorar el nivel nutricional del 80% de los beneficiarios, proporcionando raciones y 

porciones equilibradas de tres alimentos diarios. 

4. Incidir en la mejora de la salud integral del 90% de los beneficiarios. Incluida la atención 

psicológica. 

5. Apoyar a cuando menos el 80% de los beneficiarios para mejorar su desempeño escolar. 

6. A largo plazo lograr la sustentabilidad institucional. 

No. de 

beneficiarios 

60 individuos 

1 institución 

 
 
 

Destino de los 

recursos 

PRESUPESTO. 

 
1. Mobiliario y Menaje para casa Hogar $253,143.76 

2. Adquisición de 4 closets $68,672.00 

3. Adquisición de 2 proyectores electrónicos $16,000.00 

4. Adquisición de 2 Pizarrones Blancos $1,570.00 

5. Adquisición de una impresora Epson $3,262.00 

6. Adquisición de 20 equipos de cómputo $136,480.00 

7. Adquisición del barandal de la escalera $30,000.00 

8. Boiler y bomba para la calefacción $19,500.00 



 9. Adquisición del sistema de seguridad $40,000.00 

10. Adquisición de un tanque de gas $4,000.00 

11. Adquisición de 11 canceles $32,374.16 

12. Adquisición de una cocina $70,000.00 

13. Compra de boiler para agua caliente con instalación $30,000.00 

TOTAL $ 705,001.92 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $250,000.00  

 
 
 

 
 
Nombre del proyecto 

Construyendo Capacidad para la Promoción de la Salud, la Prestación de Servicios de Salud 

y la Detección Oportuna de Enfermedades en el Municipio de Juárez, Chihuahua y en la 

Región del Paso del Norte: La Escuela de Enfermería de FEMAP 

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 Salud 

Localidad Ciudad Juárez, Chihuahua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos 

"Objetivo General de la Escuela: 

La escuela de Enfermería de FEMAP tiene como objetivo la formación de profesionales de 

enfermería con una visión y arraigo hacia la comunidad y la salud pública, que tengan la 

capacidad científica, técnica, humanista y ética para contribuir a mantener el estado de 

salud en las personas sanas y a procurar dicho estado a través de una atención 

profesional, cálida y de alta calidad. Con este propósito, el proyecto establecerá un 

proceso de formativo que mejore, el nivel profesional y la calidad de la Escuela de 

Enfermería de FEMAP, de sus maestros y de sus alumnos. 

 
Objetivos Específicos: 

 
1. Construir en un plazo no mayor de un año, una escuela de enfermería con capacidad 

para formar a 1,000 alumnos. 

2. Incluir en la construcción de la escuela todos los elementos necesarios de 

infraestructura física (construcción y equipamiento) que faciliten el cumplimiento del 

objetivo general de este proyecto (aulas, laboratorios, biblioteca, sala de cómputo, 

auditorio, oficinas administrativas, sala de maestros, etc.). 

3. Aumentar la capacidad instalada de la escuela de 500 a 1,000 alumnos de Enfermería 

General (Técnico-Post-Secundaria) en un plazo de un año. 

4. Promover y elevar la participación de los(as) alumnos(as) de la escuela en actividades 

de promoción y educación en salud y en la detección oportuna de enfermedades, 

5. En el plano académico: 

a. Elevar la eficiencia terminal de las(os) alumnas(os) de nuevo ingreso a la carrera de 

Enfermería General con nivel de Técnico Post-Secundaria. 

b. Elevar el total de alumnos que alcancen una calificación de 1,000 puntos o más en los 

exámenes del CENEVAL, calificación que los exentaría del Examen Profesional de la 

carrera de Enfermería General (técnico post-secundaria). 

c. Lograr en un plazo no mayor de dos años, la certificación de la Secretaria de Educación 

Pública del Estado de Chihuahua para poder ofrecer a la comunidad de enfermeras: 

i. Cursos post-básicos de un año en diferentes especialidades (administración, cirugía, 



 pediatría, neonatología, ginecología, etc.). 

d. Lograr en un plazo no mayor de tres años, la certificación de la Secretaria de Educación 

Pública para poder ofrecer a la comunidad de enfermeras: 

i. El curso de nivelación para Licenciatura en Enfermería. 

ii. Licenciatura en Enfermería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

"1. Construir y equipar en un año una nueva escuela que permita elevar la matrícula y 

facilite el cumplimiento del objetivo general de este proyecto. 

2. Elevar la matrícula de 500 a 1,000 estudiantes de enfermería en un plazo de tres años. 

3. Elevar de 12 a 24 el número de créditos académicos relacionados con la salud pública y 

la medicina preventiva en un año. 

4. Elevar en un año la participación de los(as) alumnos(as) de la escuela en actividades de 

promoción y educación en salud y en la detección oportuna de enfermedades de 100 a 500 

alumnos por año. Las enfermedades que se estarán previniendo a través de la intervención 

de los alumnos de la Escuela de Enfermería de FEMAP: 

 
1. Enfermedades infecciosas gastrointestinales. 

2. Enfermedades respiratorias. 

3. Enfermedades nutricionales: 

a. Sobrepeso. 

b. Obesidad 

4. Diabetes Mellitus tipo II 

5. Hipertensión 

6. Arterioesclerosis 

7. Cáncer Cérvico-Uterino. 

8. Infecciones por Papiloma virus. 

9. Cáncer Mamario 

10. Cáncer de Próstata 

11. Osteoporosis. 

12. Embarazos no deseados. 

13. Complicaciones pre y peri natales (control médico prenatal) 

14. Parasitosis. 

15. Caries y gingivitis. 

16. Escabiasis y micosis de la piel. 

 
5. Participar en un mínimo de seis actividades comunitarias por año relacionadas con la 

promoción de la salud, y la práctica de la medicina preventiva y la detección oportuna de 

enfermedades. 

6. Elevar la eficiencia terminal del 75% al 85% de las(os) alumnas(os) de nuevo ingreso a 

la carrera de Enfermería General en un plazo de tres años. 

7. Elevar del 75% al 85% del total de alumnos que alcancen una calificación de 1,000 

puntos o más en los exámenes del CENEVAL en un plazo de tres años. 

8. Lograr en un plazo no mayor de dos años, el reconocimiento y la certificación de la 

Secretaria de Educación Pública del Estado de Chihuahua. 

" 

No. de beneficiarios 5255 individuos 

Destino de los 

recursos 

Equipamientos de simuladores académico, mobiliario para laboratorios, salas, aulas, 

auditorio, bibliotecas y oficinas administrativas. 

 Fideicomiso 

Público No. 

F47611-9 

 

 
$11,263,345.20 

 
 

 Proyectos Desarrollo en Capital Social.



Región Chihuahua. 

 
Nombre del proyecto Seminario para Jóvenes Líderes 

Institución 

solicitante 
Club Rotario Chihuahua Majalca, A.C. 

Institución normativa Rotary International 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

 

Objetivos 

El Club Rotario, a través de estos seminarios promueve el liderazgo juvenil encaminado a 

devolver a la sociedad, mediante servicio, que la misma sociedad les ha entregado a través 

de su educación, considerando que está dedicado a jóvenes que reciben su educación 

dentro del sistema educativo del Gobierno. 

Metas Trabajamos con grupos de 30 a 40 jóvenes dos veces al año. 

No. de beneficiarios 
40 individuos 

1 institución 

Destino de los 

recursos 
Material didáctico. Alimentación y hospedaje 

 Fideicomiso 

Público No. 

F47611-9 

 

 
$30,000.00 

 
 
 

 
Región Cuauhtémoc. 

 
Nombre del proyecto Diplomado en Resiliencia Social 

Institución 

solicitante 
Fechac 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtémoc 

 
Objetivos 

Descubrir y trabajar la capacidad oculta que tenemos todos para vivir las adversidades, 

superarlas y a través de ellas transformarnos y mejorar nuestro entorno. La Resiliencia es la 

nueva manera de prevenir disfunciones familiares, comunitarias y sociales. 



 
 
 
 
 
 

 
Metas 

2.4 Objetivos específicos / metas: 

En 25 alumnos del Diplomado en Resiliencia Social de Junio de 2014 a Marzo de 2015: 

• Introducirlos al concepto de resiliencia para que lo identifiquen en su propia vida y sean 

conscientes de sus recursos internos para convertirse en un tutor resiliente. 

• Que desarrollen la capacidad de reconocer el impacto de los estresores y el trauma en la 

vida personal para poder redescubrir las propias e innatas fortalezas individuales. 

• Que sean capaces de identificar los recursos para la resiliencia familiar y la propuesta de 

Froma Waslh para la generación de ambientes familiares resilientes. 

• Que desarrollen la habilidad de aplicar desde la comunidad los principios de la resiliencia 

social y promueva la construcción de comunidades resilientes para todos. 

• Que desarrollen las capacidades para ser promotores comunitarios resilientes 

identificando su rol activo dentro del sistema social y comunitario de influencia. 

• Que conozcan los principios teóricos de la resiliencia estructural política y se reconozca 

como impulsor de cambio estructural. 

• Que presenten sus proyectos de desarrollo comunitario con perspectiva resiliente. 

No. de beneficiarios 
25 individuos 

25 instituciones 

Destino de los 

recursos 
Pago de honorarios, refrigerios y renta de salón. 

 Fideicomiso 

Público No. 

F47611-9 

 

 
$296,170.00 

 
 

Índole Estatal. 

 
Nombre del proyecto Black and White Party en la Ciudad de Chihuahua 

Institución 

solicitante 
Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra AC 

Institución normativa Fundación Pedro Zaragoza AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Movilizar recursos económicos que se apliquen a proyectos con el fin de generar capital 

social para la comunidad de Chihuahua. 

Metas Realizar la recaudación de fondos Black and White 

No. de beneficiarios 1000 individuos 

Destino de los 

recursos 

Movilizar recursos económicos que se apliquen a proyectos sociales para la comunidad de 

Chihuahua por medio de la Fundación Pedro Zaragoza. 

 Fideicomiso 

Público No. 

F47611-9 

 

 
$10,000.00 



 
 

 

Región Nuevo Casas Grandes. 

 
Nombre del proyecto Programa EZER Chihuahua en Nuevo Casas Grandes 2014 

Institución 

solicitante 
La Casa del Voluntario de Chihuahua A.C. 

Institución normativa La Casa del Voluntario de Chihuahua A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

 
Objetivos 

Promover el crecimiento de las personas por medio del voluntariado y generar programas 

de desarrollo comunitario para potenciar las capacidades individuales y colectivas de 

quienes viven en mayor vulnerabilidad contribuyendo con esto a reconstruir el tejido social. 

 
 
 

 
Metas 

1. Captar 180 voluntarios y servicio social 

2. 2 programas de capacitación: uno para voluntarios (25 por conferencia) y uno para 15 

Instituciones para un total de 40 horas de capacitación. 

3. Mantener colaboración con 20 instituciones, canalizando voluntarios y apoyándolas en la 

realización de 50 proyectos. 

4. Participación en 2 centros comunitarios 

5. Formación de un grupo de 12 voluntarios y prestadores de servicio social que apoyen 

como promotores voluntarios, acudiendo a diferentes instituciones y grupos, con el fin de 

promocionar la participación voluntaria y la acción social. 

No. de beneficiarios 
180 individuos 

20 instituciones 

Destino de los 

recursos 
Desarrollo del proyecto EZER 2014 en Nuevo Casas Grandes. 

 Fideicomiso 

Público No. 

F47611-9 

 

 
$277,278.42 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zona Serrana. 

 

Nombre del proyecto Desarrollo Sustentable para la Tarahumara 2014 



Institución 

solicitante 
Centro de Desarrollo Alternativo Indígena A.C. 

Institución normativa Centro de Desarrollo Alternativo Indígena A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Batopilas 

 
Objetivos 

Favorecer en el desarrollo y buen vivir de 855 familias de 32 comunidades de los municipios 

de Batopilas, Bocoyna, Guachochi y Urique, además de la atención de 100 familias en 5 

Asentamientos de la Ciudad de Chihuahua. 

 
 
 
 

 
Metas 

OE1: Favorecer en un 30% la economía doméstica de 18 grupos artesanales que forman parte 

de la Cooperativa. 

OE2: Incrementar la producción de alimentos en al menos 120 familias de 15 comunidades 

OE3: Implementar al menos 2 prácticas comunitarias de ecotecnias en al menos 12 

comunidades 

OE4: Implementar diversas actividades de sensibilización social, donde se comparta la 

realidad de los pueblos indígenas y el valor de su cultura. 

OE5: Implementar un esquema de comercialización bajo el distintivo de responsabilidad social 

corporativa y mecanismos de comunicación social que potencialicen la misión de Cedain. 

OE6: Incrementar en un 30% habilidades y conocimientos técnicos del Staff de Cedain en 

temas específicos, para mejorar la operatividad y funcionalidad de los programas. 

No. de beneficiarios 
5500 individuos 

1100 instituciones 

 

Destino de los 

recursos 

Implementación de distintos programas y proyectos en 32 comunidades indígenas en 5 

municipios: Batopilas, Bocoyna, Guachochi, Urique y Chihuahua. 

Específicamente el recurso solicitado a Fechac será destinado para la operación del OE1 o 

área de Economía Comunitaria, para el OE5 Prospección de mercados para la artesanía 

raramuri y para el OE6 Gasto Administrativo y Operativo. 

 Fideicomiso 

Público No. 

F47611-9 

 

 
$3,978,763.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Otra Área de Enfoque.

 
 
 

Región Nuevo Casas Grandes. 



Nombre del 

proyecto 
Proyecto Ejecutivo de la Casa del Peregrino 

Institución 

solicitante 
Diócesis de Nuevo Casas Grandes AR. 

Institución 

normativa 
Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Enfoque (otro) Proyecto ejecutivo de la casa del peregrino 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 

Realizar un proyecto ejecutivo que contempla la terminación del proyecto de obra de la 

casa del peregrino. 

 
Realizar un proyecto ejecutivo para la casa del peregrino que contempla: 

Anexar el presupuesto desglosado sin cantidades únicamente conceptos 

 
El proyecto ejecutivo debe constar de: 

 
a) Preliminares. 

• Antecedentes. 

• Descripción del proyecto. 

• Objetivo. 

• Justificación. 

• Ubicación del proyecto. 

• Memoria fotográfica de la situación actual. 

• Memoria de cálculo de la estructura. 

 
b) Planos. 

• 0-1 Situación actual. 

• 1 Planta de conjunto. 

• 2 Fachadas. 

• 3 Detalle de Fachada principal. 

• 4 Planta de Techumbre 

• 5 Planta de trazo 

• 6 Puertas y ventanas 

• 7 Acabado de muros. 

• 8 Fontanería (instalaciones hidráulicas y sanitarias). 

• 9 Instalaciones Eléctricas. 

• 10 Ductería 

• 11 Estructural 

• 12 Detalle estructurales 

• 13 Instalación de gas 

 
c) Propuesta Económica. 

• Presupuesto. 

• Presupuesto agrupado. 

• Explosión de insumos (listado de recursos) 

• Explosión de recursos de obra por concepto. 

• Análisis de precios unitarios. 



Metas 
Realizar un proyecto ejecutivo para generar un proyecto de obra para la casa del peregrino 

de ejido lagunitas, municipio de Galeana. 

No. de 

beneficiarios 
1 institución 

Destino de los 

recursos 

Elaboración de proyecto ejecutivo incluye planos arquitectónicos y a detalle, eléctricos, 

instalaciones hidrosanitarias, de clima y ductería, estructurales así como presupuesto base, 

explosión de insumos y catálogo de conceptos. 

 


