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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 134 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
9 DE SEPTIEMBRE 2020, 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: 

 
a) Proyectos en Educación Básica Integral 

Región Chihuahua. 

Nombre del proyecto 
Apoyos de Sostenimiento para jóvenes estudiantes de carreras técnicas en la 
Ciudad de Chihuahua Gen 2020-2023 

Institución solicitante Fundación Chihuahua, A.C. 

Institución normativa Fundación Chihuahua, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

 
 

Objetivos 

Resultado final - Objetivo General: 
Jóvenes profesionistas técnicos graduados laborando en su especialidad o 
continuando sus estudios a nivel superior. 
 
Resultados Intermedios OE1 - 
Jóvenes que se mantienen y/o permanecen con sus estudios en el nivel medio 
superior técnico 

 
 
 

Metas 

Resultados Intermedio OE1: 
170 Jóvenes que se mantienen y/o permanecen con sus estudios en el nivel 
medio superior técnico 
 
Actividad 1.1. 

170 apoyos de sostenimiento brindados a jóvenes estudiantes durante su primer 
año de carrera técnica. 
170 Jóvenes estudiantes recibiendo un apoyo económico para el sostenimiento 
durante su primer año de carrera técnica. 

No. de beneficiarios 
170 individuos 
6 instituciones 

 

Destino de los recursos 
Los recursos otorgados serán distribuidos en un año apoyando a 170 estudiantes 
de la generación 2020-2023 destinado para el de sostenimiento integral del 
primer año de su carrera. 

 

 

 

b) Salud Preventiva 

Región Juárez 

Nombre del proyecto Plan de operación Banco de alimentos Juárez, 2020 - 2021 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos Construir la bases de la operación del banco de alimentos de ciudad Juárez 



$941,683.87 Fideicomiso Público No. F47611-9 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 134 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
9 DE SEPTIEMBRE 2020, 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: 

 

 
Metas 

Crear el Plan de operación del banco de alimentos de Juárez 
Crear el Perfil de consejeros y definición del órgano de gobierno 
Crear un Plan de fortalecimiento del órgano de gobierno 
crear las Definición de perfiles mínimos de operación 

No. de beneficiarios 
9200 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Recurso, humano, viajes de capacitación y estancias y servicios profesionales. 

 
 

 

 
c) Proyectos en Desarrollo en capital social. 

 
Región Chihuahua. 

 
Nombre del proyecto Estudio de línea base en las colonias de Punta oriente y Riberas de sacramento. 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Implementar un estudio de línea base en las colonias de Punta Oriente y Riberas 

de Sacramento. 

Metas 
1 Estudio línea base 

100% de avance del estudio línea base 

No. de beneficiarios 15000 individuos 

Destino de los recursos Estudio línea base 

 

 

 

 
Nombre del proyecto Campaña de concientización COVID -19 para jóvenes 

Institución solicitante Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C 

Institución normativa Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 134 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
9 DE SEPTIEMBRE 2020, 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: 

 

 
 
 

Objetivos 

Resultado final - Objetivo General: Incremento en la percepción de Jóvenes de la 

ciudad de Chihuahua usando cubre bocas de manera habitual como factor de 

protección frente al contagio del COVID-19 

 
Resultado intermedio - OE1: Incremento en la percepción de Jóvenes de la ciudad 

de Chihuahua usando cubre bocas de manera habitual como factor de protección 

frente al contagio del COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

Resultado intermedio - OE1: 20% de incremento en la percepción de Jóvenes de 

la ciudad de Chihuahua usando cubre bocas de manera habitual como factor de 

protección frente al contagio del COVID-19 

 
Actividad 1.1: 

- 1 campaña publicitaria generada para promover el uso del cubre bocas 

- 20 de videos promocionando el uso del cubre bocas entre los jóvenes a través 

de redes sociales 

- 20 de flyers promocionando el uso de cubre bocas a través de redes sociales 

 
Actividad 1.2: 

- 20 alianzas generadas con organismos de la sociedad civil, empresariales, 

académicos y gubernamentales para la promoción del uso de cubre bocas 

- 20 de Organismos replicando en sus páginas web, redes sociales o publicaciones 

impresas el material audiovisual de la campaña publicitaria para el uso de cubre 

bocas 

 
Actividad 1.3: 

- 5 campañas de entrega de cubre bocas realizadas 

- 818 de cubre bocas siendo entregados a jóvenes para promover su uso habitual 

No. de beneficiarios 
818 individuos 

20 instituciones 

 
 
 

 
Destino de los recursos 

"Para pago de recurso humano: Pago de honorarios de creadores de contenido y 

diseñadores 

Para pago de recursos materiales: Compra de equipamiento profesional para 

creación de materiales audiovisuales, publicidad para redes sociales. La compra 

del equipamiento es indispensable ya que la empresa contratada para la 

elaboración de los vídeos solicita un costo extra por la renta del material el cual no 

viene incluido en su contratación de servicios. 

Para pago de eventos: Concurso de diseño de cubre bocas" 

 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $237,575.00 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 134 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
9 DE SEPTIEMBRE 2020, 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: 

 
Región Delicias. 

 

Nombre del proyecto 
CONSTRUCCIÓN DEL "CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO 
FAMILIAR ONÉAMI" DELICIAS 2020 

Institución solicitante FORMACIÓN Y DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL A. C. 

Institución normativa FORMACIÓN Y DESARROLLO FAMILIAR INTEGRAL A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Contribuir a la mejora de las familias en estado de vulnerabilidad social, 
contando con un espacio adecuado para la intervención apropiada. 

 
 

Metas 

1.- Construcción de 2 aulas para la impartición de talleres. 
2.- Construcción de 1 área de atención Psicológica. 
3.- Construcción de 1 área de instructoras para control y seguimiento de grupos. 
4.- Construcción de 2 oficinas para control administrativo. 
5.- Construcción de 1 estancia. 

No. de beneficiarios 
1500 individuos 
51 instituciones 

Destino de los recursos 
En la construcción de instalaciones ubicadas en Ave. 12 1/2a y Calle Santa 
Gertrudis S/N, Fracc. Santa Gertrudis Cd. Delicias Chih. 

 
 
 

 

Región Juárez. 

 

Nombre del proyecto 
Proyecto ejecutivo para operar el centro integral de desarrollo en el complejo 

Educare, Ciudad Juárez, 2020 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Elaborar un proyecto ejecutivo para la operación del centro integral en el 
complejo educare. 

Metas 1 proyecto ejecutivo de construcción. 

No. de beneficiarios 308 individuos 

Destino de los recursos Proyecto ejecutivo 

 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $650,000.00 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 134 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
9 DE SEPTIEMBRE 2020, 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: 

 

Nombre del proyecto La idea es tuya, Ciudad Juárez 2020-2022 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 

OG. Contribuir a la diversificación de la oferta de oportunidades laborales y 
económicas, a través de la metodología para el diagnóstico de las empresas de 
economía social, con la finalidad de brindar capacitación y herramientas 
tecnológicas en el Laboratorio de Emprendimientos Sociales en el Sur oriente de 
Ciudad Juárez. 
 

OE1. Instalación y acondicionamiento de un Laboratorio de Emprendimientos 
sociales en funcionamiento y en operación. 
Actividades: 

a) Elaboración de contrato con la empresa seleccionada para el 
acondicionamiento del Laboratorio de Empresas Sociales. 
b) Selección de empresa que se encargara del acondicionamiento del 
Laboratorio de emprendimientos sociales. 
 

OE2. Acompañamiento y capacitación a las asociaciones civiles para la creación 
e implementación de la Metodología para el diagnóstico de las empresas de 
economía social. 
Actividades 
a) Convocatoria a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
b) Capacitar a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
c) Elaboración de un foro anual de las Empresas de Economía Social 
 

OE3. . Seguimiento a colectivos formados con la metodología de economía 
social que se encuentran en la zona del Fab Lab. 
Actividades: 
a) Revisar por zona cuales colectivos están en la zona del sur oriente 
b) Distribuir los colectivos entre las organizaciones 
 

OE4. Cumplimiento del programa incorporando la Ley de protección de uso de 
datos personales con la firma de convenios con organizaciones y alianzas 
estratégicas. 
Actividades: 
a) Firmar el convenio donde se especifique que se respetara la ley de 
transparencia y uso de datos personales 
b) Revisar en el transcurso de ejecución del proyecto que se respete el convenio 
y el uso y manejo de datos personales. 

 
 
 

 
Metas 

1 laboratorio de emprendimiento de economía social se encuentra instalado y en 

operación a los 6 meses de ejecución del proyecto. 

30 Emprendimientos elaborados por asociación civil al finalizar el proyecto (3 
organizaciones equivalen a 30 emprendimientos). 
Seguimiento a 6 Colectivos formados con la metodología de economía social 
acompañados por las organizaciones para crear estructura legal o identidad de la 
empresa a través de un estatus acompañado por la Fundación Axel en la 
cuestión técnica y tecnológica. 
3 convenios firmados con las organizaciones de la sociedad civil y 1 convenio 
firmado con la Fundación Axel al inicio del proyecto. 



$1,095,920.99 Fideicomiso Público No. F47611-9 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 134 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
9 DE SEPTIEMBRE 2020, 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: 

 

No. de beneficiarios 
108 individuos 
3 instituciones 

 
Destino de los recursos 

-Recurso humano 
-Recurso material 
-Estrategia de promoción 
-Estrategia de capacitación 

 
 

 

Nombre del proyecto 
Seguimiento del Modelo Integral de Desarrollo Social (MIDAS) en la colonia 
Campestre Virreyes Ciudad Juárez 2020-2022 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos 

Contribuir a la implementación y evaluación de la metodología del Modelo 
Integral de Desarrollo Social ( MIDAS) la cual pretende disminuir la insuficiencia 
de oportunidades económicas, sociales, de desarrollo y lograr aumentar su 
calidad de vida de la población que habita en colonia Campestre Virreyes de 
ciudad Juárez 2020-2022. 
 

OE1. Seguimiento, acompañamiento técnico a COLEF en la implementación del 
Modelo Integral de Desarrollo Social (MIDAS) 
Actividades 
*Acompañamiento y seguimiento en las acciones de la etapa 3 
Reuniones, trabajo en campo, enlaces y aplicación de metodología 
*Acompañamiento y seguimiento en las acciones de la etapa 3 
Reuniones, trabajo en campo, enlaces y aplicación de metodología 
 

OE2. Contribuir para la construcción de un parque lineal y un centro comunitario 
en su estructura y operación en la colonia Campestre Virreyes de ciudad Juárez. 
Actividades 
*Diseñar proyecto ejecutivo del centro comunitario en colonia campestre virreyes. 
*Diseñar proyecto ejecutivo del parque lineal en la colonia campestre virreyes. 
 

OE3. Brindar seguimiento a las alianzas establecidas en el proceso de la 
metodología MIDAS e identificar actores nuevos interesados en participar en el 
proceso de implementación de la metodología MIDAS. 
Actividades 
*Reuniones con actores y organizaciones establecidos y/o que participan en el 
Modelo Integral de Desarrollo Social. 
*Identificar posibles alianzas que se deriven en participación del proceso del 
proyecto MIDAS. 

 

 
Metas 

Elaboración de evaluación e implementación de la metodología del Modelo 
Integral de Desarrollo Social (MIDAS) en colonia Campestre Virreyes de ciudad 
Juárez a septiembre del 2022. OE1. Recepción y revisión de 3 informes de 
resultados parciales de las actividades realizadas en las etapas 3 y 4 del Modelo 
Integral de Desarrollo Social y 1 documento final derivado de la evaluación de la 
implementación de la metodología MIDAS implementada por COLEF al finalizar 



$2,925,112.50 Fideicomiso Público No. F47611-9 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 134 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
9 DE SEPTIEMBRE 2020, 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: 

 
 el proyecto en septiembre del 2022 OE2. 2 proyectos ejecutivos uno del centro 

comunitario y uno del parque lineal que permita la licitación de la obras en la 
colonia Campestre Virreyes antes del término del proyecto en septiembre del 
2022. 6 alianzas con actores de gobierno y asociaciones de la sociedad civil 
interesadas en la metodología de MIDAS establecidas al finalizar el proyecto en 
septiembre del 2022. 

No. de beneficiarios 
5428 individuos 
1384 instituciones 

 
Destino de los recursos 

Recurso humano. 
Desarrollo de proyectos ejecutivos de infraestructura social. 
Servicios profesionales. 

 

 
 

Nombre del proyecto "Ctrl Z. Etapa 2 " Reescribe tu Historia", Cd. Juárez, 2020-2022" 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

 
 
 
 

Objetivos 

Objetivo General.- 
Contribuir a la reinserción social de adolescentes primero-infractores, a través de 
un modelo de intervención juvenil “Ctrl Z” para reducir la re victimización de 
adolescentes en las zonas de mayor riesgo de Ciudad Juárez, Chihuahua ( 
Norponiente y sur poniente) 
 

Objetivos Específicos: 
OE1-Manual de implementación de metodología de reinserción social diseñado y 
herramientas de evaluación sumativa. 
OE2-Implementación de metodología de reinserción social para la intervención 
de adolescentes primo infractores implementada. 

 
 
 

Metas 

OEG-300 beneficiarios atendidos psicosocialmente a través de la 
implementación de la metodología Ctrl Z al finalizar el proyecto 
OE1-1 manual de implementación de metodología de reinserción social y 
herramientas de evaluación. 
OE1-1 mecanismo de evaluación ex ante y ex post. 

OE2-3 organizaciones implementaron la metodología de reinserción social a 300 
adolescentes al finalizar el proyecto. 
OE2-5 organizaciones en proceso de fortalecimientos y desarrollo de 
metodología Ctrl Z. 

No. de beneficiarios 
300 individuos 

3 instituciones 

 
 

Destino de los recursos 

Pago de ejecutivos coordinadores del programa 
Contratación y supervisión del consultor experto en derivación y canalización de 
adolescentes del SIJPA a OSC. 
Contratar servicios para desarrollar manual de implementación de metodología 
de reinserción social 

  

 


