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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 136 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
11 DE NOVIEMBRE 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 de las 
colonias Riberas de Sacramento, Vistas Cerro Grande y Punta Oriente 
generación 2020-2021. 

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. 
OE2.- Jóvenes que cuentan con herramientas cognitivas, de empoderamiento y 
liderazgo que los lleve a contribuir con un plan de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas 

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

27 apoyos de sostenimiento brindados a jóvenes estudiantes durante su primer 
año de carrera técnica. 
27 Jóvenes estudiantes recibiendo un apoyo económico para el sostenimiento 
durante su primer año de carrera técnica. 
OE2.- Jóvenes que cuentan con herramientas cognitivas, de empoderamiento y 
liderazgo que los lleve a contribuir con un plan de vida. 
18 jóvenes que cuentan con herramientas cognitivas, de empoderamiento y 
liderazgo que los lleve a contribuir con un plan de vida 
Actividad 2.1 
12 sesiones virtuales desde febrero hasta julio de 2021 vía zoom impartidas a los 
jóvenes para brindar herramientas cognitivas, de empoderamiento y liderazgo. 
27 Jóvenes capacitados en temas de: psicología positiva, sexualidad, plan de 
vida, liderazgo personal y familiar, canales de aprendizaje, técnicas de estudio. 
Actividad 2.2 
7 seguimientos académicos y orientación dados a los estudiantes de manera 
virtual vía zoom desde febrero hasta julio de 2021. 
5 Jóvenes atendidos en situaciones de bajo rendimiento escolar de manera 
virtual vía zoom desde febrero hasta julio de 2021. 
3 Jóvenes detectados con factores de riesgo que reciben orientación y/o 
canalización. 

No. de beneficiarios 
27 individuos 
3 instituciones 

 
Destino de los recursos 

sueldos y salarios 
honorarios 
apoyos de sostenimiento 

 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $186,991.24 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 136 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
11 DE NOVIEMBRE 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 
Atención psicológica integral a NNA con TDAH, en PICE- Punta Oriente ciclo 
escolar 2020-2021. 

Institución solicitante Atención e Hiperactividad A.C. 

Institución normativa Atención e Hiperactividad A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad CHIHUAHUA 

Objetivos 
NNA Modifican conducta en el ámbito escolar, familiar y social,  disminuyen 
síntomas de TDAH y aumentan edad viso motriz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

OE1 
29% de NNA que disminuyen características propias de TDAH y trastornos 
asociados 
57% de NNA que empatan su edad cronológica con la edad viso motriz 
A 1.1 
37 sesiones terapias (manera presencial en grupos de máximo de 3 niños con 
todas las medidas de seguridad sana distancia, uso obligatorio de cubre bocas, 
lavado de manos constante, uso de gel anti bacterial y sanitización de aéreas de 
Reunión) brindadas a NNA con diagnóstico de TDAH al finalizar el proyecto 
50 NNA concluyen la atención terapéutica con una asistencia regular de 70% al 
finalizar el proyecto 
A 1.2 

2 talleres de capacitación (impartidos de manera presencial en grupos de 
máximo 10 personas con todas las medidas de seguridad sana distancia, uso 
obligatorio de cubre bocas, lavado de manos constante, uso de gel anti bacterial 
y sanitización de aéreas de Reunión) impartidos a padres de familia a enero 
2021 
50 Padres de Familia que cuentan con diagnóstico de sus hijos están 
informados, empáticos y comprometidos con el desarrollo de sus hijos con TDAH 
a enero 2021 
OE-2 
15 Maestros con conocimiento sobre la detección y manejo de alumnos con 
TDAH a diciembre 2020 
A 2.1 
4 talleres de capacitación impartidos a maestros virtual vía Facebook (creación 
de grupos en Facebook pagina atención e hiperactividad) 
a diciembre 2020 
15 Maestros formados en detección y manejo del TDAH, con una asistencia 
mínima a 3 talleres de 4 
a diciembre 2020 

No. de beneficiarios 
125 individuos 
10 instituciones 

 
 

Destino de los recursos 

Honorarios 
papelería 
gasolina 
Refrigerios 
Capacitación 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 136 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
11 DE NOVIEMBRE 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 
Atención psicológica integral a NNA con TDAH, en PICE- Riberas ciclo escolar 
2020-2021. 

Institución solicitante Atención e Hiperactividad A.C. 

Institución normativa Atención e Hiperactividad A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad CHIHUAHUA 

 
Objetivos 

NNA Modifican conducta en el ámbito escolar, familiar y social, disminuyen 
síntomas de TDAH y aumentan edad 
viso motriz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metas 

Metas: 
OE1 
29% de NNA que disminuyen características propias de TDAH y trastornos 
asociados 
57% de NNA que empatan su edad cronológica con la edad viso motriz 
A 1.1 
74 sesiones (manera presencial en grupos de máximo de 3 niños con todas las 
medidas de seguridad sana distancia, uso obligatorio de cubre bocas, lavado de 
manos constante, uso de gel anti bacterial y sanitización de aéreas de Reunión) 
terapias brindadas a NNA con diagnóstico de TDAH al finalizar el proyecto 
64 NNA concluyen la atención terapéutica con una asistencia regular de 70% al 
finalizar el proyecto 
A 1.2 
2 talleres de capacitación (impartidos de manera presencial en grupos de 
máximo 10 personas con todas las medidas de seguridad sana distancia, uso 
obligatorio de cubre bocas, lavado de manos constante, uso de gel anti bacterial 
y sanitización de aéreas de Reunión) a padres de familia a enero 2021 
A 1.3 

70 Padres de Familia que cuentan con diagnóstico de sus hijos están 
informados, empáticos y comprometidos con el desarrollo de sus hijos con TDAH 
a enero 2021 
OE2 

15 Maestros con conocimiento sobre la detección y manejo de alumnos con 
TDAH, (impartidos de manera presencial en grupos de máximo 10 personas con 
todas las medidas de seguridad sana distancia, uso obligatorio de cubre bocas, 
lavado de manos constante, uso de gel anti bacterial y sanitización de aéreas de 
Reunión) a diciembre 2020 
A 2.1 
4 talleres de capacitación impartidos de manera virtual vía Facebook (creación 
de grupos en Facebook página atención e hiperactividad) a maestros a diciembre 
2020. 
15 Maestros formados en detección y manejo del TDAH, con una asistencia 
mínima a 3 talleres de 4 
a diciembre 2020 

No. de beneficiarios 
175 individuos 
13 instituciones 

 
 

Destino de los recursos 

Honorarios 
papelería 
gasolina 
Refrigerios 
Capacitación 



$436,265.35 Fideicomiso Público No. F47611-9 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 136 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
11 DE NOVIEMBRE 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 
Programa de Habilidades Digitales para Docentes de las municipios de 
Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán, durante el ciclo escolar 2020-2021 

Institución solicitante Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C. 

Institución normativa Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

 
 

 
Objetivos 

Resultado Final- Objetivo General: Comunidades escolares con posibilidades de 
generar planes de formación a distancia. 
Resultado intermedio- OE1: Docentes con habilidades para diseñar entornos de 
aprendizaje virtual efectivos, gestionar los recursos para que se logre el 
aprendizaje esperado y evaluar los resultados para dar seguimiento 
Resultado intermedio- OE2: Docentes potenciando la integración de elementos 
virtuales en los ambientes escolares y contribuyendo en el diseño de nuevas 
herramientas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas 

Resultado Intermedio OE1: 
-600 Docentes con habilidades para diseñar entornos de aprendizaje virtual 
efectivos, gestionar los recursos para que se logre el aprendizaje esperado y 
evaluar los resultados para dar seguimiento (secuencia didáctica para entorno 
virtual de aprendizaje) 
Actividad 1.1: 
- 10 talleres virtual de capacitación “Liderazgo en el aula 2.0” impartidos a 
docentes con bajo conocimiento en uso de herramientas tecnológicas para 
educación a distancia 
- 1000 Docentes capacitándose para el diseño, gestión y evaluación y 
seguimiento de entornos de aprendizaje virtual 
 

Resultado Intermedio OE2: 
-80 Docentes potenciando la integración de elementos virtuales en los ambientes 
escolares 
-80 Docentes contribuyendo en el diseño de nuevas herramientas 
Actividad 2.1: 
- 1 diplomado virtual de “Competencias digitales para el siglo XXI” impartido a 
docentes con nivel intermedio o avanzado conocimiento en uso de herramientas 
tecnológicas para educación a distancia 
- 200 Docentes capacitándose en el uso de herramientas de ofimáticas 
aprendizaje colaborativo virtual, herramientas digitales, diseño de rúbricas, desde 
la perspectiva de la neuro didáctica 
 

Las actividades virtuales se realizaran en las plataformas virtuales 
"https://campusvirtual.celiderh.org.mx" y 
https://solution.profuturo.education/es/inicio 

No. de beneficiarios 1200 individuos 

 
Destino de los recursos 

Para pago de recurso humano: Nomina y honorarios. 
Para pago de recursos materiales: Asesoría técnica para diseño de plataforma, 
reconocimientos, material participante, publicidad y graduación, plataforma zoom 



$1,061,678.72 Fideicomiso Público No. F47611-9 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 136 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
11 DE NOVIEMBRE 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: 

 
 y plataforma E-learning. 

Para pago de equipamiento: Cámara, micrófono. 

 

 
 

Región Delicias 

 

Nombre del proyecto Programa integral para la formación de carácter 2020-2021 

Institución solicitante Juventus & Veritas A.C. 

Institución normativa Juventus & Veritas A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

 
 
 
 
 

Objetivos 

GENERAL 
Fortalecer la capacidad de la toma decisión de niños y jóvenes a través de 
programas de formación de carácter para reducir factores de riesgo asociados a 
problemáticas como: abuso sexual, bullyng, adicciones, embarazo adolescente y 
suicidio. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1. Implementación de programas de formación de carácter en instituciones 
educativas de nivel básico a medio superior de la región para la prevención de 
riesgos. 
2. Brindar información para la comunidad en general con herramientas para la 
educación en la sexualidad y la afectividad. 
3. Elaborar medición de impacto sobre la efectividad del programa de formación 
de carácter para la prevención de riesgos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

1.1 Capacitar de manera virtual a 75 docentes de instituciones educativas desde 
nivel básico a nivel medio superior de la región para impartir el programa de 
formación de carácter a través de contenidos en videos. 
1.2 Implementar el programa de formación de carácter de manera virtual en 12 
instituciones educativas desde nivel básico a nivel medio superior en el ciclo 
escolar 2020-2021 a través del acceso a los contenidos en una plataforma. 
1.3 Brindar 120 horas de acompañamiento manera virtual a los docentes 
responsables de impartir el programa de formación de carácter durante el ciclo 
escolar 2020-2021 a través de una encuesta y llamada telefónica. 
1.4 Realizar una actividad cultural virtual para demostración de la formación 
recibida a través de las redes sociales institucionales. 
1.5 Impartir 20 horas de formación virtual a grupo de voluntariado a través de un 
curso virtual dentro de la plataforma. 
1.6 Implementar el programa de formación de carácter virtual a 5000 alumnos en 
el ciclo escolar 2020-2021. 
1.6.1 Brindar 6 talleres virtuales de prevención sexual a 2000 alumnos de 
primaria a través de contenidos en videos y actividades semanales en digital. 
 

2.1. Difundir 1 podcast por los grupos de whatsApp de los beneficiarios durante 
20 semanas para padres de familia sobre herramientas de educación afectiva en 
casa. 
2.1.2 Elaborar un curso virtual de 12 sesiones para padres de familia sobre 
formación de carácter por medio de una plataforma institucional. 
2.1.3 Difundir 12 temas breves en video por los grupos de whatsApp para padres 



$761,008.00 Fideicomiso Público No. F47611-9 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 136 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
11 DE NOVIEMBRE 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: 

 
 de familia de las instituciones educativas participantes en el programa sobre 

educación afectiva en casa. 
2.2 Realizar 12 cursos virtuales de temas de interés para la comunidad en 
general a través de plataforma institucional. 
2.3 Firmar 5 convenios de vinculación con organismos que brinden atención a los 
beneficiarios en caso de que así se requiera en especial para la canalización de 
atención psicológica. 
2.4 Distribuir una revista digital con los padres de familia de las instituciones 
educativas sobre formación de carácter en la infancia y la adolescencia a través 
de correo electrónico y whatsapp. 
 

3.1 Elaborar 1 instrumento virtual para identificar y prevenir situaciones de riesgo 
en infancia y adolescencia. 
3.2 Aplicar los instrumentos de medición de manera virtual a las 12 escuelas 
participantes en el programa para contar con un estudio base de las situaciones 
de riesgo. 
3.3 Elaborar el documento final de investigación para comprobar la incidencia del 
programa en los factores de riesgo. 

No. de beneficiarios 
5575 individuos 
17 instituciones 

Destino de los recursos Operación del Programa integral para la formación de carácter 2020-2021 

 

 
Índole Estatal 

 

Nombre del proyecto 
Monitoreo de proyectos en alianza con el Gobierno del Estado de Chihuahua 

Noviembre 2020 a Diciembre 2021 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad [Proyecto Estatal] 

 
 

Objetivos 

Asegurar que todos los proyectos que se apoyen dentro de la alianza Fechac 

/Secretaría desarrollo social de Gobierno del Estado cumplan con el proceso 

institucional de seguimiento a proyectos, y con ello permita mantener a ambas 

partes informadas oportunamente del desarrollo de los mismos. 

 
 
 

Metas 

1 cronograma de seguimiento de acuerdo a los proyectos aprobados productos 

de la alianza 

Realizar al menos 2 visitas de seguimiento a cada uno de los proyectos 

financiados. 

Realizar las encuestas a beneficiarios indirectos de los proyectos financiados 

Generar los reportes de seguimiento en relación a los proyectos asignados, así 

como generar el intercambio de información entre los aliados. 



$511,620.60 Fideicomiso Público No. F47611-9 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 136 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
11 DE NOVIEMBRE 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: 

 
 Hacer el cierre oportuno de los proyectos, y generar los reportes en tiempo y 

forma a los participantes de la alianza durante el año 2021 

No. de beneficiarios 2195 individuos 

Destino de los recursos 
Sueldo, prestaciones y viáticos necesarios para llevar a cabo la función de 

seguimiento a los proyectos resultantes de la Alianza. 

 

 
Región Juárez 

 

Nombre del proyecto 
Fortalecimiento de destrezas para el aprendizaje ante una nueva realidad 

educativa durante el ciclo escolar 2020-2021 en Ciudad Juárez. 

Institución solicitante Instituto Promotor para la Educación del Estado de Chihuahua, A. C. 

Institución normativa Instituto Promotor para la Educación del Estado de Chihuahua, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

 
 
 
 
 
 
Objetivos 

Contribuir a la solución de las principales problemáticas educativas que están 

enfrentando los docentes y padres de familia ante los retos de un modelo de 

enseñanza a distancia, como consecuencia de la contingencia sanitaria que se 

vive actualmente. 

Objetivos específicos: Capacitar en temáticas necesarias para la enseñanza a 

distancia a 1, 200 maestros durante el ciclo escolar 2020-2021. 2. Contribuir a 

los aprendizajes desde casa de los alumnos de escuelas públicas a través de la 

capacitación de 250 madres y padres de familia. 3. Instruir a un grupo de 36 

docentes de escuelas públicas en el aprendizaje de habilidades STEM (ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas) para que al momento de regresar al 

modelo educativo presencial estos implementen mejoras en su práctica docente. 

 
 
 
 
 
 

Metas 

Mil doscientos maestros fortalecidos en las habilidades necesarias para la 

resolución de los problemas que enfrentan con el modelo de enseñanza a 

distancia. 

Doscientos cincuenta madres y padres de familia de escuelas públicas de 

Ciudad Juárez que cuentan con mayores capacidades para apoyar el 

aprendizaje a distancia de sus hijos. 

Un grupo de 36 docentes con fortalecimiento en sus conocimientos y habilidades 

STEM para mejorar su práctica docente. 

Las actividades se darán de manera remota utilizando la plataformas virtuales 

como Zoomy Microsoft Teams, herramientas digitales para la evaluación 

basadas en la suite de Microsoft (forms, Excel) o cualquier plataforma virtual que 

tenga las características para las habilidades STEM 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 136 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
11 DE NOVIEMBRE 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 1486 individuos 

 
Destino de los recursos 

Honorarios para ponentes de las capacitaciones, honorarios para 

implementación curso STEM, sueldos equipo operativo, diplomas y porta 

diplomas, cartuchos para impresoras, dominio y hospedajes de sitios web. 

 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $834,409.52 

 

Nombre del proyecto 
Brindando una educación integral de calidad basada en la Filosofía Montessori 

en el norponiente de Ciudad Juárez, Chihuahua ciclo escolar 2020 -21 

Institución solicitante Instituto de Atención Especial a Niños A. C. 

Institución normativa Instituto de Atención Especial a Niños A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

 
 

Objetivos 

Mejorar las oportunidades de desarrollo integral de los niños y niñas del 

norponiente de Juárez a través de una educación de calidad basada en la 

Filosofía Montessori que les permita completar su proceso educativo y adquirir 

herramientas para la vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas 

OE1 Brindar educación inicial a 15 niños y niñas del Colegio Juan Pablo II 

durante el ciclo escolar 20-21 OE2 Brindar educación preescolar a 25 niños y 

niñas del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 20-21 OE3 Brindar 

educación primaria a 50 niños y niñas del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo 

escolar 20-21 

 
1.1 20 semanas de trabajo escolar para 15 niños y niñas de 1 a 3 años en 

Comunidad Infantil durante el ciclo escolar 20-21 1.2 10 padres de Comunidad 

Infantil formados en Crianza Positiva durante el ciclo escolar 20-21 

1.3 1 adecuación del salón de Comunidad Infantil mejorando el techo de entrada, 

la banqueta de salida y el clima durante el ciclo escolar 20-21 2.1 38 semanas de 

trabajo escolar para 25 niños y niñas de 3 a 6 años en Casa de Niños durante el 

ciclo escolar 20-21 

2.2 10 padres de Casa de Niños formados en Crianza Positiva durante el ciclo 

escolar 20-21 2.3 1 renovación de dos tinacos de agua para correcto suministro 

de agua a baños y aires durante el ciclo escolar 20-21 3.1 38 semanas de trabajo 

escolar para 50 niños y niñas de 6 a 12 años en Taller 1 y Taller 2 durante el 

ciclo escolar 20-21 

3.2 20 padres de primaria formados en Crianza Positiva durante el ciclo escolar 

20-21 

3.3 9 niños y niñas graduandos que concretaron su plan de vida de enero a junio 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 136 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
11 DE NOVIEMBRE 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: 

 
 2021 

MODALIDAD DE TRABAJO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE (o hasta que el 

semáforo de salud esté en verde) De regreso a clases en el nuevo ciclo escolar 

20-21 se estará trabajando en modalidad remota según indicación de la SEP de 

septiembre a diciembre para los niveles preescolar y primaria. La modalidad 

remota será a través de la plataforma educativa Google Classroom, los alumnos 

se reincorporarán una vez que el semáforo esté en verde. La modalidad está 

sujeta al semáforo manejado por la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 

de Gobierno del Estado 

No. de beneficiarios 90 individuos 

 
 

Destino de los recursos 

Las aportaciones serían para invertir en adecuaciones en la parte exterior del 

recinto, el pago de: Recursos humanos 

Recursos materiales 

Equipamiento. 

 

 

Nombre del proyecto Súmate a los Valores desde casa en el ciclo escolar 2020 - 2021 

Institución solicitante Programa Educación en Valores, A. C. 

Institución normativa Programa Educación en Valores, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad CIUDAD JUAREZ 

 
 
 
 
 
 
Objetivos 

Objetivo General: 

Desarrollar acciones online dirigido a alumnos, docentes y padres de familia para 

fortalecer la educación con valores en el ciclo escolar 2020-2021. 

OE1.Capacitar docentes con estrategias lúdicas y formativas para la enseñanza 

de valores en una educación a distancia durante el ciclo escolar 2020-2021. 

OE2. Brindar espacios de capacitación virtual a padres de familia en relación a 

crianza positiva para la vivencia de valores en el hogar. 

OE3. Facilitar a los padres de familia actividades online de manera mensual para 

el fortalecimiento familiar. 

OE4. Facilitar a los alumnos actividades orientadas a valores, al desarrollo 

socioemocional y salud que propicie un desarrollo integral desde casa. 

 

 
Metas 

OE1. Realizar 21 seminarios online que incluye tres sesiones cada uno dirigido a 

640 docentes de preescolar y primaria de Ciudad Juárez durante el ciclo escolar 

2020-2021. 

OE1. Capacitar a 640 docentes a través de los seminarios online durante el ciclo 

escolar 2020-2021. 



$755,226.20 Fideicomiso Público No. F47611-9 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 136 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
11 DE NOVIEMBRE 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: 

 
 OE2. Capacitar a 1000 padres de familia a través de talleres virtuales en el ciclo 

escolar 2020-2021. 

OE2. Realizar 100 talleres online con un aproximado de 10 participantes en cada 

uno durante el ciclo escolar 2020-2021, beneficiando a 1000 padres de familia. 

OE3. Compartir siete actividades online a los 1000 padres de familia 

participantes en este proyecto, distribuidas durante el ciclo escolar que beneficie 

una crianza positiva en sus hijos. 

OE4. Compartir 14 actividades lúdicas y educativas a 15,000 alumnos de 

preescolar y primaria durante el ciclo escolar para trabajar desde casa. 

OE4. Beneficiar a 15,000 niños y niñas de nivel preescolar y primaria con la 

propuesta del programa educación en valores a distancia. 

Se utilizan plataformas como zoom y Facebook, para los ejercicios de 

seguimientos, se llevan a a cabo mediante WhatsApp y Massenger que son 

plataformas sin costo para aquellos padres de familia que cuentan con celular 

básico. 

No. de beneficiarios 
16640 individuos 

77 instituciones 

 
 
 
 
 

Destino de los recursos 

Recurso humanos 

- Coordinador general 

- Coordinador de seguimiento y evaluación 

- 3 asesores 

- Aux. base de datos / administrativo 

Equipo 

- 3 celulares para asesores 

- Formateo inicial a computadoras 

- Instalación de office/antivirus 

 

 
Región Nuevo Casas Grandes 

 
Nombre del proyecto Terapias y Educación, La Gaviota 2020/2021, NCG 

Institución solicitante Asociación de Padres de Niños Mentalmente Inhabilitados, AC 

Institución normativa ASOCIACIÓN DE PADRES DE NINOS MENTALMENTE INHABILITADOS, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Nuevo Casas Grandes 



$755,226.20 Fideicomiso Público No. F47611-9 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 136 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
11 DE NOVIEMBRE 2020, DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO F/47611-9, PARA LA 
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SESIÓN Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 

 

 
Objetivos 

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de la 

educación y terapias, seguir trabajando para una mejor inclusión a la sociedad y 

de ser posible lograr algún empleo adecuado a su discapacidad. 

 
 
 
 

 
Metas 

Atender a 40 niños, jóvenes y adultos con discapacidad en el ciclo escolar 

2020/2021 Entregar mensualmente 80 paquetes con actividades y material a 

cada uno de los alumnos para el trabajo a distancia. El segundo semestre del 

ciclo, si el semáforo está en verde y las circunstancias son favorables para 

trabajar de forma presencial, se reiniciaran las actividades dentro de la 

asociación. Las terapias y el comedor con comidas sanas y balanceadas. De 

cada paquete con material y actividades que las maestras entregan a los padres 

de familia se tomaran fotos, los padres de familia nos envían fotos y/o video en 

donde el alumno está trabajando. En el caso de las despensas de igual forma se 

toman foto con la persona que está recibiendo la despensa. todo esto para 

obtener evidencia y seguir trabajando de forma transparente como siempre ha 

caracterizado a esta institución 

No. de beneficiarios 
40 individuos 

1 institución 

 
 
 
 

Destino de los recursos 

se destinaran los recursos para el área administrativa, la alimentación los 

primeros 5 meses serán entregadas insumos alimentarios de primera necesidad 

a las familias de los alumnos y si la contingencia lo permite los 5 meses 

restantes serán utilizados los recursos en la cocina de la institución con comidas 

sanas y balanceadas, artículos de limpieza, en estos tiempos de contingencia, 

son de primera necesidad ya que es esencial que todo el edificio, los materiales 

y equipo que se utilizan en cada terapia sean limpiados entre una sesión y otra 

para evitar cualquier tipo de contagio. La ejecución de las terapias y educación 

individual serán a distancia en tanto el semáforo permita regresar de forma 

presencial. 

 

b) Salud Preventiva 

Región Camargo 

 

Nombre del proyecto 
Construcción de segunda etapa de Centro Comunitario en Camargo para los 
años 2020-2021 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Camargo 

 
Objetivos 

Continuar con la construcción del centro comunitario en camargo que permita 
coadyuvar en el desarrollo integral de niños a través del programa ampliando el 
desarrollo de los niños e incrementar el capital social de la región. 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 136 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
11 DE NOVIEMBRE 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 específicos. 

• mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y 
cognitivas a través de actividades extracurriculares 
• fomento y promoción del capital social, mediante la generación de capacidades 
y de estímulo a las relaciones de intercambio, cooperación y solidaridad. 
• mejorar el índice de seguridad en el sector. 
• disminuir los espacios y tiempos “a solas” (auto, casa, televisor, computadora) 
• reducir la segregación o contrario incremento del tejido social. 
• generar espacios y los medios necesarios que incentiven la participación 
ciudadana. 
• “creación de valores afectivos”. 
• inclusión de personas o grupos que no formen parte del cc. 
• promoción de nuevas iniciativas comunitarias que diversifiquen y reactiven el 
tejido social 

 
 
 

Metas 

• Mejorar el rendimiento escolar de 200 alumnos para el ciclo escolar 2021-2022. 
• incremento en un 100% en el área educativa de 200 a 400 personas atendidas 
de manera directa con clases de computación, inglés y asesorías académicas. 
• promoción de la salud en 1200 personas a través del programa agenda urbana. 
(feria de la salud, macrogimnasias, circuitos de salud, atención psicológica, 
platicas, cursos y talleres de buenos hábitos alimenticios y saludables) 
• 1,650 personas atendidas en desarrollo humano, comunitario y familiar. 
(ferias vocacionales, feria del empleo, equidad de género, superación personal) 
• 270 niños atendidos en campamentos de verano 

No. de beneficiarios 
3720 individuos 

7 instituciones 

Destino de los recursos Construcción de segunda etapa del centro comunitario Camargo 

 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $17,357,585.00 

 
Región Chihuahua 

 

Nombre del proyecto 
Desarrollando habilidades cognitivas en adolescentes, jóvenes y adultos con 

TEA para su inclusión social en la Cd. de Chihuahua ciclo escolar 2020-2021 

Institución solicitante ESPERANZA PARA EL AUTISMO I.A.P. 

Institución normativa ESPERANZA PARA EL AUTISMO I.A.P. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

 
 

 
Objetivos 

Resultado final.- Objetivo general: Adolescentes, jóvenes y adulto con TEA con 

mayor posibilidad de independencia en un ambiente con menos omisión de 

cuidados 

Resultado intermedio.-OE1: Adolescentes, jóvenes y adultos con TEA, con 

incremento en sus habilidades cognitivas, sociales y emocionales 

TEA: trastorno del espectro autista 
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Metas 

Resultado intermedio.- OE1: 15 Adolescentes, jóvenes y adultos con TEA en 

promedio , con incremento en sus habilidades cognitivas, sociales y emocionales 

Actividad 1.1 

-6 talleres en promedio para desarrollo de habilidades para la vida brindados a 

adolescentes, jóvenes y adultos con TEA 

-20 Adolescentes, jóvenes y adultos con TEA en promedio desarrollando 

actividades de convivencia, académicas, de vida diaria, oficios, recreación físicas 

y artísticas 

(Los talleres se impartirán por horarios de atención diferido a los 3 grupos 

establecidos de 10 usuarios cada uno, por lo que se respetara la sana distancia y 

capacidad de personas por grupo) 

Actividad 1.2: 

-33 sesiones terapéuticas brindadas a cuidadores principales 

-20 cuidadores en promedio de personas con TEA en procesos de atención y 

contención psicológica 

(Se realizaran 3 sesiones mensuales, sería el mismo contenido de la sesión 

terapéutica para los cuidadores 3 grupos de 10 cuidadores cada uno, por lo que 

se respetara la sana distancia y capacidad de personas por grupo) 

Actividad 1.3: 

-3 capacitaciones a terapeutas en temas de actualización de Autismo. 

-6 terapeutas en promedio actualizados en temas de Autismo 

(Se realizaran 3 capacitaciones para las terapeutas manteniendo la sana 

distancia, no será necesario hacer la división de grupo por la cantidad de 

personas que recibirán las capacitaciones) 

Las actividades del programa se realizaran de manera presencial durante todo el 

ciclo escolar 2020-2021 en un horario de atención de 8:00 am a 3:00 pm 

siguiendo los lineamientos de salud, protocolos y recomendaciones de las 

autoridades competentes para prevenir el contagio del virus covid 19. Haciendo 

mención que cada uno de los salones de la organización cuenta con una 

capacidad de atención de 50 personas por salón, en este caso los grupos están 

limitados por 10 jóvenes, el terapeuta de cabecera (Los practicantes serán 

divididos por horarios y por grupo, los cuales no estarán junto al usuario 

precisamente si no que pueden estar afuera del salón o alrededor de los jóvenes 

para el control de grupo necesario) 

No. de beneficiarios 60 individuos 

Destino de los recursos 
Recursos humanos, Sueldos, Costos patronales, Honorarios expertos, Papelería, 

Capacitación y Cofee Breack 

 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $786,617.90 
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Nombre del proyecto Construcción Domo Primaria Ángel Posada 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Los alumnos de la escuela Primaria Ángel Posada cuentan con un domo en su 

plantel para evitar riesgos de salud por alta incidencia solar. 

Metas 100% del programa de obra ejecutado 

No. de beneficiarios 
117 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Materiales de construcción, mano de obra de contratista y supervisión de obra 

 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,673,679.61 

 
 

Región Cuauhtémoc 
 

Nombre del proyecto 
Adquisición de Ambulancia para traslado de pacientes Covid de la Comunidad 
Menonita 2020 

Institución solicitante Cruz Roja Mexicana Delegación Manitoba 

Institución normativa Cruz Roja Mexicana IAP 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Garantizar el traslado en tiempo y forma de pacientes con síntomas o afecciones 
por covid 19. 

 
Metas 

1. Reducir los tiempos de respuesta para los incidentes donde se requieran 
operaciones de rescate. 
3. Diversificar los lugares a donde puede llegar la unidad 

No. de beneficiarios 
600 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de ambulancia 

 
 Fideicomiso Público No. F47611-9 $138,000.00 

 

Índole Estatal 

Nombre del proyecto Kits de overoles reutilizables a Consejos Locales 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 
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Área de enfoque Salud 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos 
Surtir de kits de overoles reutilizables a los hospitales indicados por la Secretaría 
de Salud. 

 
 
 

Metas 

1. Surtir a 5 áreas del sector salud en Región Camargo. 
2. Surtir a 3 hospitales del Región Chihuahua. 
3. Surtir a 2 hospitales del Región Cuauhtémoc. 
4. Surtir a 3 hospitales del Región Delicias. 
5. Surtir a 6 centros de salud y hospitales de Región Jiménez. 
6. Surtir a 4 hospitales de Región Juárez. 
7. Surtir a 4 hospitales de Región Nuevo Casas Grandes. 

8. Surtir a 4 hospitales y 1 centro de salud de Región Ojinaga. 
9. Surtir a 4 hospitales de Región Parral. 

No. de beneficiarios 
2517 individuos 
36 instituciones 

Destino de los recursos Compra de overoles reutilizables. 

 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,924,579.20 

 

Región Juárez 

 

Nombre del proyecto Segundo Apoyo de contingencia Covid-19 Región Juárez 2020 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

 
Objetivos 

Objetivo General: Suministrar equipo e insumos médicos a instituciones y 
centros de salud de la localidad 
Objetivo específico: Comprar y dotar de insumos médico, materiales y recursos 
financieros a instituciones y hospitales de les sector salud 

 
Metas 

1. Proporcionar insumos médicos a hospitales e instituciones de la localidad 
2. Proporcionar equipo médico los hospitales e instituciones de la localidad 
3. Facilitar el pago a recurso humano de personal que atiende a pacientes con 
sintomatología intermedia y directa 

No. de beneficiarios 
3000 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos compra de insumos y equipo medico 

 
 Fideicomiso Público No. F47611-9 $6,495,008.55 
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c) Capital Social 

Región Chihuahua 

Nombre del proyecto Instalación de Paneles Solares Centro Comunitario San Martín 

Institución solicitante 1,2,3 POR MI Y PARQUE SACRAMENTO, A.C. 

Institución normativa 1,2,3 POR MI Y PARQUE SACRAMENTO, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

 

 
Objetivos 

Objetivo General: 

Ayudar en el desarrollo del tejido social de calidad en los habitantes de la colonia 
Riberas de Sacramento. 
 

Objetivo Específico: 
Instalación de paneles solares en el Centro Comunitario San Martin. 

Metas 100% del equipamiento instalado en el Centro Comunitario San Martín 

No. de beneficiarios 
15000 individuos 
1 institución 

 
Destino de los recursos 

Instalación de Paneles Solares en el Centro Comunitario San Martín, de Riberas 
del Sacramento en la ciudad de Chihuahua, 

Número 2228, CP 31184 

 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $762,180.30 

 
 

Nombre del proyecto Proyecto PICE 2020-2021 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Propiciar el desarrollo integral de las comunidades vulnerables de la ciudad de 
Chihuahua 

 
Metas 

80% de las organizaciones se capacitan en impacto colectivo a diciembre 2021. 
80% de las organizaciones asisten regularmente (80%) a las capacitaciones de 
impacto colectivo a diciembre 2021. 90% de las organizaciones cuentan con 
teoría de cambio para formular cadenas de valor a diciembre 2021. 

No. de beneficiarios 
516 individuos 
16 instituciones 

 
 

Destino de los recursos 

sueldos y salarios 

Material 
Coffee break 
Renta de mobiliario 
Gasolina 

 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $890,681.02 
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Nombre del proyecto 
"Cadena de Valor PICE Punta Oriente MAPA: Módulo de Atención Psicológica y 

de Autoayuda 2020-2021” 

Institución solicitante Centro de Intervención en Crisis Alma Calma A.C. 

Institución normativa Centro de Intervención en Crisis Alma Calma A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

 
Objetivos 

OG: Familias con capacidad de afrontar sus problemáticas. 

OE1: Integrantes de la familia con mejor comunicación asertiva y que favorecen 

relaciones no violentas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas 

OE1: 200 integrantes de la familia mejoran su comunicación asertiva y favorecen 

relaciones no violentas 

A1.1: 2000 sesiones de terapia Psicológica impartidas vía telefónica hasta y 

febrero de 2021 y a partir de marzo de 2021 de manera presencial según el 

avance de contingencia con todas las medidas de seguridad, sana distancia, uso 

obligatorio de cubre bocas, lavado de manos constante, uso de gel anti bacterial 

y sanitización de áreas donde se llevaran a cabo las sesiones. 

500 Personas asistiendo a sesiones de terapia psicológica para generar estados 

de conciencia que les permitan desnaturalizar la violencia, vía telefónica hasta y 

febrero de 2021 y a partir de marzo de 2021 de manera presencial según el 

avance de contingencia con todas las medidas de seguridad, sana distancia, uso 

obligatorio de cubre bocas, lavado de manos constante, uso de gel anti bacterial 

y sanitización de áreas donde se llevaran a cabo las sesiones. 

A1.2: 15 sesiones grupales terapéuticas de conducta impartidas a niñas y niños 

de manera presencial en grupos de máximo de 3 niños con todas las medidas de 

seguridad, sana distancia, uso obligatorio de cubre bocas, lavado de manos 

constante, uso de gel anti bacterial y sanitización de áreas de reunión. 

5 Niñas y niños en promedio asistiendo a sesiones terapéuticas de conducta 

enfocada a las violencias 

A1.3 15 sesiones de grupos terapéuticos de lenguaje impartidos a niñas y niños 

de manera presencial en grupos de máximo de 3 niños con todas las medidas de 

seguridad sana distancia, uso obligatorio de cubre bocas, lavado de manos 

constante, uso de gel anti bacterial y sanitización de áreas de reunión. 

5 niñas y niños en promedio asistiendo a sesiones terapéuticas grupales v de 

manera presencial en grupos de máximo de 3 niños con todas las medidas de 

seguridad sana distancia, uso obligatorio de cubre bocas, lavado de manos 

constante, uso de gel anti bacterial y sanitización de áreas de reunión, de 

lenguaje donde se abordan áreas lingüísticas y emocionales 

a1.4: 15 sesiones impartidos a grupos reflexivos de mujeres 

4 mujeres en promedio participando en sesiones grupales de manera presencial 

en grupos de máximo de 10 mujeres con todas las medidas de seguridad sana 

distancia, uso obligatorio de cubre bocas, lavado de manos constante, uso de gel 

anti bacterial y sanitización de áreas de reunión que fortalecen sus habilidades 

socioemocionales 



$407,694.77 Fideicomiso Público No. F47611-9 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 136 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
11 DE NOVIEMBRE 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: 

 
 A1.5: 800 acompañamientos brindados a usuarias/(os) por medio del área de 

trabajo social telefónica hasta febrero de 2021 y a partir de marzo de 2021 según 

el avance de contingencia de manera presencial en grupos de máximo de 10 

personas con todas las medidas de seguridad sana distancia, uso obligatorio de 

cubre bocas, lavado de manos constante, uso de gel anti bacterial y sanitización 

de áreas de reunión. 

500 Usuarias/ (os) con apoyo y orientación para facilitar su proceso terapéutico 

vía telefónica hasta febrero de 2021 y a partir de marzo de 2021 de manera 

presencial según el avance de contingencia en grupos de máximo de 10 

personas con todas las medidas de seguridad sana distancia, uso obligatorio de 

cubre bocas, lavado de manos constante, uso de gel anti bacterial y sanitización 

de áreas de reunión. 

16 Contactos interinstitucionales y/o de cadena de valor 

A1.6: 60 sesiones orientación legal en el ámbito familiar vía telefónica hasta 

febrero de 2021 y a partir de marzo de 2021 según el avance de contingencia de 

manera presencial con todas las medidas de seguridad sana distancia, uso 

obligatorio de cubre bocas, lavado de manos constante, uso de gel anti bacterial 

y sanitización de áreas de reunión. 

40 Personas asistiendo a sesiones de orientación legal en temas de guarda y 

custodia, separación, pensión alimenticia y órdenes de restricción, vía telefónica 

hasta febrero de 2021 y a partir de marzo de 2021 según el avance de 

contingencia de manera presencial con todas las medidas de seguridad sana 

distancia, uso obligatorio de cubre bocas, lavado de manos constante, uso de gel 

anti bacterial y sanitización de áreas de reunión. 

No. de beneficiarios 500 individuos 

 
Destino de los recursos 

Para pago de recurso humano: honorarios asimilados. 

Para pago de recursos materiales: papelería, refrigerio, desechables, material de 

limpieza, tóner, comisiones. 

 

 
 

Nombre del proyecto RED DE FAMILIAS INTELIGENTES RIBERAS DE SACRAMENTO 2020-2021 

Institución solicitante CENTRO DE INTELIGENCIA FAMILIAR AC 

Institución normativa CENTRO DE INTELIGENCIA FAMILIAR AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

 
 

 
Objetivos 

Objetivo General 

Contribuir a la mejora de la cohesión social de la colonia Riberas de Sacramento 
a agosto 2021. 
OE1: 
Familias mejoran su dinámica y estructura (funcionalidad familiar) e a través del 
Programa de Familias Inteligentes 1.0 y 2.0 a agosto 2021. 
OE2: 
NNA de 6 a 12 años de la colonia Punta Oriente mejoran el desarrollo de sus 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 136 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
11 DE NOVIEMBRE 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: 

 
 habilidades psicosociales a agosto 2021. 

OE3: 
Docentes de las escuelas en la Colonia Riberas de Sacramento con 
conocimiento en los derechos de NNA, detección temprana de trastornos 
psicológicos y protocolos de actuación y atención a agosto 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

OE1 

1. 52 familias que mejoran su dinámica y estructura familiar (funcionalidad 
familiar) 
AP1 
1. 64 talleres (impartidos de manera virtual zoom, vía telefónica, a través de 
WhatsApp y grupos privados de Facebook hasta febrero de 2021 y a partir de 
marzo según vayan el tema de COVID 19 se realizaran de manera presencial 
con todas las medidas necesarias para el cuidado de las familias, lavado de 
manos constante, uso de cubre bocas, uso de gel anti bacterial sanitización de 
las areas de reunión con grupos de no mas de 10 personas por sesión) de 
"Familias Inteligentes" 1.0 y 2.0 
2. 30 familias en promedio participando en los talleres 1.0: comunicación, control 
y supervisión parental, afecto, conductas disruptivas, mediante el arte y juego. 
3. 22 familias promedio participando en los talleres (impartidos de manera virtual, 
vía telefónica, a través de WhatsApp y grupos privados de Facebook hasta 
febrero de 2021 y a partir de marzo según vayan el tema de COVID 19 se 
realizaran de manera presencial con todas las medidas necesarias para el 
cuidado de las familias, lavado de manos constante, uso de cubre bocas, uso de 
gel anti bacterial sanitización de las arreas de Reunión con grupos de no más de 
10 personas por sesión) 2.0: parentalidad responsable, conflictos familiares, 
toma de decisiones, autoridad empática y negociación mediante el arte y juego. 
 

OE2 
1. 120 NNA que mejora el desarrollo de sus habilidades psicosociales 
 
AP2 
1. 154 Talleres (impartidos a través de WhatsApp (videos) y llamadas telefónicas 
 con los padres presentes, hasta febrero de 2021 y a partir de marzo según vayan 
el tema de COVID 19 se realizaran de manera presencial con todas las medidas 
necesarias para el cuidado de los NNA, lavado de manos constante, uso de 
cubre bocas, uso de gel anti bacterial sanitización de las áreas de reunión con 
grupos de no más de 10 personas por sesión) a NNA “en sus marcas listos 
juega” 1.0 y 2.0. 
2. 70 NNA promedio participando en los talleres (impartidos a través de  
WhatsApp (videos) y llamadas telefónicas con los padres presentes, hasta 
febrero de 2021 y a partir de marzo según vayan el tema de COVID 19 se 
realizaran de manera presencial con todas las medidas necesarias para el 
cuidado de los NNA, lavado de manos constante, uso de cubre bocas, uso de gel 
anti bacterial sanitización de las áreas de reunión con grupos de no más de 10 
personas por sesión)1.0 con temas de interacción social, auto concepto, 

agresividad, violencia y ansiedad. 
3. 50 NNA en promedio participando en los talleres (impartidos a través de 
WhatsApp (videos) y llamadas telefónicas con los padres presentes, hasta 
febrero de 2021 y a partir de marzo según vayan el tema de COVID 19 se 
realizaran de manera presencial con todas las medidas necesarias para el 
cuidado de los NNA, lavado de manos constante, uso de cubre bocas, uso de gel 
anti bacterial sanitización de las áreas de Reunión con grupos de no más de 10 
personas por sesión) 2.0 con temas de interacción social, auto concepto, 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 136 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
11 DE NOVIEMBRE 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: 

 
 agresividad, violencia y ansiedad, 

 

OE3 
1. 25 docentes con conocimiento en derechos de los NNA, detección temprana 
de trastornos psicológicos y protocolos de actuación y atención. 
AP3 
1. 8 Talleres impartidos (impartidos de manera virtual a través de zoom hasta 
febrero de 2021 y a partir de marzo según vayan el tema de COVID 19 se 
realizaran de manera presencial con todas las medidas necesarias para el 
cuidado de los docentes, lavado de manos constante, uso de cubre bocas, uso 
de gel anti bacterial sanitización de las áreas de reunión con grupos de no más 
de 10 personas por sesión) a docentes “el club del juego” 1.0 y 2.0 

2. 25 docentes en promedio participando en talleres (impartidos de manera 
virtual a través de zoom hasta febrero de 2021 y a partir de marzo según vayan 
el tema de COVID 19 se realizaran de manera presencial con todas las medidas 
necesarias para el cuidado de los docentes, lavado de manos constante, uso de 
cubre bocas, uso de gel anti bacterial sanitización de las áreas de reunión con 
grupos de no más de 10 personas por sesión) 2.0 con temas de: confianza 
mutua, estrés en el docente, disciplina en el aula, habilidades socioemocionales, 
la familia en el aula y prevención de violencia. 

No. de beneficiarios 
197 individuos 
6 instituciones 

 
Destino de los recursos 

material didáctico 
sueldos y salarios 
refrigerios 
renta 

 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $745,950.36 

 
 

Nombre del proyecto RED DE FAMILIAS INTELIGENTES PUNTA ORIENTE 2020-2021 

Institución solicitante CENTRO DE INTELIGENCIA FAMILIAR AC 

Institución normativa CENTRO DE INTELIGENCIA FAMILIAR AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

 
 
 

 
Objetivos 

Objetivo General 

Contribuir a la mejora de la cohesión social de la colonia Punta Oriente a julio 

2021. 

OE1: 

Familias mejoran su dinámica y estructura (funcionalidad familiar) e a través del 

Programa de Familias Inteligentes 1.0 y 2.0 a julio 2021. 

OE2: 

NNA de 6 a 12 años de la colonia Punta Oriente mejoran el desarrollo de sus 

habilidades psicosociales a julio 2021. 

OE3: 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 136 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
11 DE NOVIEMBRE 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: 

 
 Docentes de las escuelas en la Colonia Punta Oriente con conocimiento en los 

derechos de NNA, detección temprana de trastornos psicológicos y protocolos de 

actuación y atención a julio 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

OE1 

1. 52 familias que mejoran su dinámica y estructura familiar (funcionalidad 

familiar) 

 
AP1 

1. 64 Talleres (impartidos de manera virtual zoom, vía telefónica, a través de 

WhatsApp y grupos privados de Facebook hasta febrero de 2021 y a partir de 

marzo según vaya el tema de COVID 19 se realizaran de manera presencial con 

todas las medidas necesarias para el cuidado de las familias, lavado de manos 

constante, uso de cubre bocas, uso de gel anti bacterial sanitización de las 

arreas de Reunión con grupos de no más de 10 personas por sesión) de 

"Familias Inteligentes" 1.0 y 2.0 

2. 30 familias en promedio participando en los talleres 1.0: comunicación, control 

y supervisión parental, afecto, conductas disruptivas, mediante el arte y juego. 

3. 22 familias promedio participando en los talleres (impartidos de manera virtual, 

vía telefónica, a través de WhatsApp y grupos privados de Facebook hasta 

febrero de 2021 y a partir de marzo según vayan el tema de COVID 19 se 

realizaran de manera presencial con todas las medidas necesarias para el 

cuidado de las familias, lavado de manos constante, uso de cubre bocas, uso de 

gel anti bacterial sanitización de las arreas de Reunión con grupos de no mas de 

10 personas por sesión) 2.0: parentalidad responsable, conflictos familiares, 

toma de decisiones, autoridad empática y negociación mediante el arte y juego. 

 
OE2 

1. 120 NNA que mejora el desarrollo de sus habilidades psicosociales 

 
AP2 

1. 154 Talleres (impartidos a través de WhatsApp (videos) y llamadas telefónicas 

con los padres presentes, hasta febrero de 2021 y a partir de marzo según vaya 

el tema de COVID 19 se realizaran de manera presencial con todas las medidas 

necesarias para el cuidado de los NNA, lavado de manos constante, uso de 

cubre bocas, uso de gel anti bacterial sanitización de las áreas de reunión con 

grupos de no más de 10 personas por sesión) a NNA “en sus marcas listos 

juega” 1.0 y 2.0. 

2. 70 NNA promedio participando en los talleres (impartidos a través de 

WhatsApp (videos) y llamadas telefónicas con los padres presentes, hasta 

febrero de 2021 y a partir de marzo según vaya el tema de COVID 19 se 

realizaran de manera presencial con todas las medidas necesarias para el 

cuidado de los NNA, lavado de manos constante, uso de cubre bocas, uso de gel 

anti bacterial sanitización de las áreas de reunión con grupos de no más de 10 

personas por sesión)1.0 con temas de interacción social, auto concepto, 

agresividad, violencia y ansiedad. 

3. 50 NNA en promedio participando en los talleres (impartidos a través de 

WhatsApp (videos) y llamadas telefónicas con los padres presentes, hasta 

febrero de 2021 y a partir de marzo según vaya el tema de COVID 19 se 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 136 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
11 DE NOVIEMBRE 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: 

 
 realizaran de manera presencial con todas las medidas necesarias para el 

cuidado de los NNA, lavado de manos constante, uso de cubre bocas, uso de gel 

anti bacterial sanitización de las áreas de reunión con grupos de no más de 10 

personas por sesión) 2.0 con temas de interacción social, auto concepto, 

agresividad, violencia y ansiedad, 

 
OE3 

1. 25 docentes con conocimiento en derechos de los NNA, detección temprana 

de trastornos psicológicos y protocolos de actuación y atención. 

AP3 

1. 8 Talleres impartidos (impartidos de manera virtual a través de zoom hasta 

febrero de 2021 y a partir de marzo según vaya el tema de COVID 19 se 

realizaran de manera presencial con todas las medidas necesarias para el 

cuidado de los docentes, lavado de manos constante, uso de cubre bocas, uso 

de gel anti bacterial sanitización de las arreas de Reunión con grupos de no más 

de 10 personas por sesión) a docentes “el club del juego” 1.0 y 2.0 

2. 25 docentes en promedio participando en talleres (impartidos de manera 

virtual a través de zoom hasta febrero de 2021 y a partir de marzo según vaya el 

tema de COVID 19 se realizaran de manera presencial con todas las medidas 

necesarias para el cuidado de los docentes, lavado de manos constante, uso de 

cubre bocas, uso de gel anti bacterial sanitización de las áreas de reunión con 

grupos de no más de 10 personas por sesión) 2.0 con temas de: confianza 

mutua, estrés en el docente, disciplina en el aula, habilidades socioemocionales, 

la familia en el aula y prevención de violencia. 

No. de beneficiarios 
230 individuos 

3 instituciones 

 

Destino de los recursos 

Material didáctico 

refrigerios 

sueldos 

salarios 

 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $927,132.28 

 

Nombre del proyecto 
MAPA: Módulo de Atención Psicológica y Autoayuda Riberas de Sacramento 
2020-2021. (Cadenas de valor: COFAM, CIFAC,HIPERACTIVIDAD) 

Institución solicitante Centro de Intervención en Crisis Alma Calma A.C. 

Institución normativa Centro de Intervención en Crisis Alma Calma A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

 
Objetivos 

OG: Familias con capacidad de afrontar sus problemáticas 
OE1: Integrantes de la familia con mejor comunicación asertiva y que favorecen 
relaciones no violentas 

 
Metas 

OE1: 240 integrantes de la familia mejoran su comunicación asertiva y favorecen 
relaciones no violentas 
A1.1: 3500 sesiones de terapia Psicológica impartidas vía telefónica hasta y 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 136 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
11 DE NOVIEMBRE 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: 

 
 febrero de 2021 y a partir de marzo de 2021 de manera presencial según el 

avance de contingencia con todas las medidas de seguridad, sana distancia, uso 
obligatorio de cubre bocas, lavado de manos constante, uso de gel anti bacterial 
y sanitización de áreas donde se llevaran a cabo las sesiones. 
600 Personas asistiendo a sesiones de terapia psicológica para generar estados 
de conciencia que les permitan desnaturalizar la violencia, vía telefónica vía 
telefónica hasta y febrero de 2021 y a partir de marzo de 2021 de manera 
presencial según el avance de contingencia con todas las medidas de seguridad, 
sana distancia, uso obligatorio de cubre bocas, lavado de manos constante, uso 
de gel anti bacterial y sanitización de áreas donde se llevaran a cabo las 
sesiones. 
A1.2: 15 sesiones grupales terapéuticas de conducta impartidas a niñas y niños 
de manera presencial en grupos de máximo de 3 niños con todas las medidas de 
seguridad, sana distancia, uso obligatorio de cubre bocas, lavado de manos 
constante, uso de gel anti bacterial y sanitización de áreas de reunión. 
5 Niñas y niños en promedio asistiendo a sesiones terapéuticas de conducta 
enfocada a las violencias 
A1.3: 15 sesiones de grupos terapéuticos de lenguaje impartidos a niñas y niños 
de manera presencial en grupos de máximo de 3 niños con todas las medidas de 
seguridad sana distancia, uso obligatorio de cubre bocas, lavado de manos 
constante, uso de gel anti bacterial y sanitización de áreas de reunión. 
5 Niñas y niños en promedio asistiendo a sesiones terapéuticas grupales de 
lenguaje donde se abordan áreas lingüísticas y emocionales 
A1.4: 8 sesiones grupales terapéuticas de adicciones en adolescentes de 
manera presencial en grupos de máximo de 10 personas con todas las medidas 
de seguridad, sana distancia, uso obligatorio de cubre bocas, lavado de manos 
constante, uso de gel anti bacterial y sanitización de áreas de reunión. 
4 de adolescentes en promedio asistiendo a sesiones terapéuticas de adicciones 
A1.5: 15 sesiones impartidos a grupos reflexivos de mujeres de manera 
presencial en grupos de máximo de 10 mujeres con todas las medidas de 
seguridad sana distancia, uso obligatorio de cubre bocas, lavado de manos 
constante, uso de gel anti bacterial y sanitización de áreas de reunión 
5 mujeres en promedio participando en sesiones grupales que fortalecen sus 
habilidades socioemocionales 
A1.6: 950 acompañamientos brindados a usuarias/(os) por medio del área de 
trabajo social vía telefónica hasta febrero de 2021 y a partir de marzo de 2021 
según el avance de contingencia de manera presencial en grupos de máximo de 
10 personas con todas las medidas de seguridad sana distancia, uso obligatorio 
de cubre bocas, lavado de manos constante, uso de gel anti bacterial y 
sanitización de áreas de reunión. 
600 Usuarias/ (os) con apoyo y orientación para facilitar su proceso terapéutico 
vía telefónica hasta febrero de 2021 y a partir de marzo de 2021 de manera 
presencial según el avance de contingencia en grupos de máximo de 10 
personas con todas las medidas de seguridad sana distancia, uso obligatorio de 
cubre bocas, lavado de manos constante, uso de gel anti bacterial y sanitización 

de áreas de reunión. 
16 Contactos interinstitucionales y/o de cadena de valor 
A1.7: 120 sesiones orientación legal en el ámbito familiar vía telefónica hasta 
febrero de 2021 y a partir de marzo de 2021 según el avance de contingencia de 
manera presencial con todas las medidas de seguridad sana distancia, uso 
obligatorio de cubre bocas, lavado de manos constante, uso de gel anti bacterial 
y sanitización de áreas de reunión. 
80 Personas asistiendo a sesiones de orientación legal en temas de guarda y 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 136 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
11 DE NOVIEMBRE 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: 

 
 custodia, separación, pensión alimenticia y órdenes de restricción, vía telefónica 

hasta febrero de 2021 y a partir de marzo de 2021 según el avance de 
contingencia de manera presencial con todas las medidas de seguridad sana 
distancia, uso obligatorio de cubre bocas, lavado de manos constante, uso de gel 
anti bacterial y sanitización de áreas de reunión. 

No. de beneficiarios 600 individuos 

 
 
 

Destino de los recursos 

honorarios asimilados 
papelería 
refrigerio 
desechables 
material de limpieza 
tóner 
comisiones 

 

 
 

Nombre del proyecto Programa de Liderazgo Ciudadano 2020 

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 

 
 
 

Objetivos 

Resultado final - Objetivo general: Organizaciones públicas, privadas y de la 
Sociedad Civil con programas y proyectos de impacto que logran vincular a los 
diferentes sectores. 
 

Resultado intermedio - OE1: Líderes capaces de generar proyectos sistémicos 
donde se visualicen las variables sociales, económicas y de participación 
ciudadana que se requieren integrar en programas sociales de alto impacto 

 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

Resultado intermedio - OE1: 18 líderes capaces de generar proyectos sistémicos 
donde se visualicen las variables sociales, económicas y de participación 
ciudadana que se requieren integrar en programas sociales de alto impacto. 
 
Actividad 1.1: 
- 18 sesiones de formación de líderes sociales (13 virtuales de Sep 2020 a Ene 
del 2021 y 5 presenciales de Ene a Feb del 2021) 
- 30 líderes sociales participando en promedio en los talleres de: liderazgo 
humanista, contexto social, político y económico de Chihuahua, comunicación 
práctica y estrategias para el desarrollo de proyectos. 
- 30 líderes sociales participando en promedio en los talleres de trabajo en 
equipo para fomentar la integración, manejo y resolución de conflictos 

Actividad 1.2: 
- 2 talleres virtuales impartidos de diseño de proyectos. 

- 30 líderes sociales participando en promedio en los talleres de diseño de 
proyectos con la metodología lean start up (proyectos simplificados). 
 

Las actividades virtuales se realizaran en la plataforma zoom. 

No. de beneficiarios 30 individuos 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 136 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
11 DE NOVIEMBRE 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: 

 

 
 

Destino de los recursos 

"Para pago de recurso humano: Pago de nómina y honorarios de expositores 
Para pago de recursos materiales: Compra de insumos, coffe break, materiales 
para los participantes 
Para pago de eventos: Taller de Trabajo en Equipo (Team Building), Taller de 
Liderazgo Auténtico, Taller de Diseño de proyectos" 

 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $212,925.94 

 
 

Región Delicias 

 

Nombre del proyecto Modelo Integral de Desarrollo Social Delicias 2021 

Institución solicitante Modelo integral de desarrollo comunitario A.C. 

Institución normativa Modelo integral de desarrollo comunitario A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Delicias 

 
Objetivos 

Fomentar la organización comunitaria en la colonia PRI e Independencia, 

identificando acciones y proyectos que atiendan las necesidades y problemáticas 

presentes para el desarrollo de la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 

Metas 

1.- 6 Talleres en temas de interés para la comunidad (2 virtuales por medio de 

whatsapp y 4 presenciales en la primaria de la comunidad). 

2 12 asambleas comunitarias (manera presencial en la primaria de la 

comunidad). 

3.-20 reuniones por núcleo de trabajo de MIDAS; salud, organización 

comunitaria, educación y desarrollo económico (5 reuniones virtuales por medio 

de whatsapp y 15 reuniones de manera presencial por núcleo en la primaria de la 

comunidad). 

4.- Realizar 20 actividades involucrando a los 4 núcleos de operación (De 

manera presencial en la primaria de la comunidad). 

5.- Aumentar en 50% la participación de personas directamente en MIDAS. 

6.-Beneficiar indirectamente a 300 personas mediante las actividades y 

proyectos MIDAS. 

7.- Desarrollar al menos 4 proyectos de desarrollo económico. 

8.- 1 empresa comunitaria. 

No. de beneficiarios 
700 individuos 

4 instituciones 

 

Destino de los recursos 

Pago de salarios del equipo operativo encargado de realizar el programa, 

organización de reuniones comunitarias y de núcleos, pago de material de 

difusión para promoción del programa y capacitación del equipo operativo y 

consejo. 
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Región Juárez 

 

Nombre del proyecto 
Implementación de Metodología Ctrl Z por Ciudadanos Comprometidos con la 

Paz a Adolescentes Primoinfractores en el Sur Oriente de Cd. Juárez 2021 

Institución solicitante CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA PAZ, A. C. 

Institución normativa Ciudadanos comprometidos con la paz, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Ciudad Juarez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 

Contribuir a la reinserción social de adolescentes que se encuentran en conflicto 

con la ley a través de la metodología Ctrl Z en la zona centro de ciudad Juárez, 

la cual se adaptará a la nueva normalidad 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS OE1. Implementar acompañamiento psicosocial 

para los jóvenes en conflicto con la ley por medio de 3 géneros musicales en la 

zona sur oriente de Ciudad Juárez enero 2021 - diciembre 2021. 

 
OE2. Brindar atención psicológica para el auto cuidado y bienestar de los 

jóvenes en conflicto con la ley y sus tutores en la zona sur oriente de Ciudad 

Juárez enero 2021 - diciembre 2021. 

 
OE3. Ofrecer capacitación a los jóvenes y sus tutores como sujetos de derechos, 

a través de estrategias de cultura de paz, cultura de la legalidad y derechos 

humanos en cd. Juárez enero 2021 - diciembre 2021. 

 
OE4. Brindar educación para el trabajo a los jóvenes en conflicto con la ley 

mediante talleres de música y lauderia en las instalaciones en la zona sur oriente 

de Ciudad Juárez enero 2021 - diciembre 2021 . 

 
 
 
 
 

Metas 

OE1 

1.1.1- 50 jóvenes capacitándose en música de manera virtual zoom de enero - 

junio 2021 

1.1.2- 204 sesiones de música de manera virtual de enero - junio 2021 

1.1.3 50 jóvenes capacitándose en música de manera presencial zoom de julio - 

diciembre 2021 

1.1.4- 204 sesiones de música de manera presencial de julio - diciembre 2021 

1.1.5- 100 jóvenes en procesos de re inserción participando en los 4 pilares a 

diciembre 2021. 

Probatorio:lista de asistencia, fotografías, video llamadas. 

OE2 
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 2.1.1 1100 sesiones de terapia individual presencial a los jóvenes de enero a 

diciembre 2021. 

2.1.2 100 jóvenes en terapia individual presencial (11 sesiones por joven) de 

enero a diciembre 2021. 

2.2.1 400 sesiones de terapia individual presencial a tutores a diciembre 2021 

2.2.2 100 tutores en terapia individual presencial (4 sesiones por tutor) de enero 

a diciembre 2021. 

Probatoria: lista de asistencia, fotografías. 

OE3 

3.1.1. 10 sesiones grupales en un sistema virtual Zoom para las familias, acerca 

de la cultura de paz, legalidad y Derechos Humanos de enero a junio 2021. 

3.1.2 100 familias en sesiones grupales virtual Zoom acerca de la cultura de paz, 

legalidad y derechos humanos de enero a junio de 2021 

3.1.1. 10 sesiones grupales presenciales para las familias, acerca de la cultura 

de paz, legalidad y Derechos Humanos de julio a diciembre 2021. 

3.1.2 100 familias en sesiones grupales presenciales acerca de la cultura de paz, 

legalidad y derechos humanos de julio a diciembre 2021 

3.2.1 100 ASSET aplicados a los jóvenes de manera presencial de enero a 

diciembre 2021 

3.3.1. 100 visitas de seguimiento presencial a los jóvenes y tutores de enero a 

diciembre 2021 

3.4.1. 100 sesiones de asesorías jurídicas a las familias de manera presencial de 

enero a diciembre 2021 

Probatoria, lista de asistencia, fotografías, video llamadas, instrumentos Asset 

OE4 

4.1.1 7 Sesiones de capacitación en laudería de manera presencial con las 

medidas de higiene y la sana distancia para los jóvenes de abril a junio 2021 

4.1.2 15 Jóvenes capacitados en lauderia de manera presencial de abril a junio 

2021 

4.1.3 7 Sesiones de capacitación en lauderia de manera presencial con las 

medidas de higiene y la sana distancia para los jóvenes de octubre a diciembre 

2021 

4.1.4 15 Jóvenes capacitados en lauderia de manera presencial de octubre a 

diciembre 2021 4.2.1 15 Jóvenes capacitados en CECATIS de manera 

presencial de abril a junio 2021 4.2.2 15 Jóvenes capacitados en CECATIS de 

manera presencial de octubre a diciembre 2021 

4.3.1. 200 sesiones de asesoría vocacional individual en un sistema presencial a 

los jóvenes de enero a diciembre 2021. 

4.4.1 50 jóvenes en seguimiento en la educación básica de enero a diciembre 

2021. 4.5.1 20 sesiones de capacitación en un sistema virtual para formar a los 

jóvenes en profesores auxiliares musicales de enero a junio 2021 

.4.5.2 20 jóvenes capacitados en un sistema virtual para formar a los jóvenes en 

profesores auxiliares musicales de enero a junio 2021 

4.5.3 20 sesiones de capacitación en un sistema presencial para formar a los 

jóvenes como profesores auxiliares musicales de julio a diciembre 2021 
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 4.5.4 20 jóvenes capacitados en un sistema presencial para formar en profesores 

auxiliares musicales julio a diciembre 2021 

 
Probatoria, lista de asistencia, fotografías, probatorias de seguimiento escolar 

No. de beneficiarios 200 individuos 

 
Destino de los recursos 

Los recursos se destinaran a sueldos y salarios al igual que a materiales para el 

funcionamiento del proyecto y una capacitación de lauderia que recibirán los 

jóvenes 

 

 
 

Nombre del proyecto 
Implementación de metodología Ctrl Z a adolescentes primo infractores, 

Desarrollo Juvenil del Norte, Cd Juárez, 2021 

Institución solicitante DESARROLLO JUVENIL DEL NORTE, A. C. 

Institución normativa DESARROLLO JUVENIL DEL NORTE, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 

OG. Fomentar la reinserción social a través de la disminución de 

vulnerabilidades y/o afectaciones de adolescentes en conflicto con la ley 

expuestos a factores graves de riesgos en Ciudad Juárez Chihuahua. 

 
OE1.Atender las afectaciones psicosociales en las y los adolescentes y sus 

familias provocadas por la exposición a la violencia de las zonas de atención 

prioritaria del norponiente y suroriente de Ciudad Juárez, Chih. 

 
OE2.Brindar herramientas de autocuidado y bienestar integral relacionadas a la 

salud física y mental las y los adolescentes expuestos a factores graves de 

riesgo, de las zonas de atención prioritaria del norponiente y suroriente de 

Ciudad Juárez, Chih. 

 
OE3. Promover y defender los DDHH de las y los adolescentes , expuestos a 

factores graves de riesgo, de las zonas de atención prioritaria del norponiente y 

suroriente de Ciudad Juárez, Chih. 

 
OE4. Vincular a instituciones educativas que ofrecen opciones educativas, 

emprendimientos y/o laborales a las y los adolescentes expuestos a factores 

graves de riesgo de las zonas de atención prioritarias de norponiente y suroriente 

de Cd. Juárez. 
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Metas 

1.1.-50 adolescentes y sus familiares participan en talleres y sesiones de 

atención psicosocial de manera virtual por medio de la plataforma Google Meet 

de enero a junio 2021 (Pantallazos por sesión, lista por sesión). 

1.2.-50 adolescentes y sus familiares participan en talleres y sesiones de 

atención psicosocial de manera presencial de julio a diciembre 2021 (listas de 

asistencia de talleres). 

1.3 100 planes de trabajo interdisciplinarios de enero a diciembre del 2021 

(Planes de trabajo). 

1.4 100 adolescentes y jóvenes socializan en grupos de autoayuda que 

sesionarán de manera presencial de enero a diciembre del 2021 (Registros de 

participantes en actividades). 

1.5 50 familiares de adolescentes conforman comunidad familiar con 2 sesiones 

de manera virtual por la plataforma Google Meet por mes de 1 hora cada una de 

enero a junio del 2021 (Captura de pantalla por sesión, listas de asistencia por 

sesión). 

1.6 50 familiares de adolescentes conforman comunidad familiar con 2 sesiones 

de manera presencial por mes de 1 hora cada una de julio a diciembre del 2021 

(Registros de participantes de la comunidad). 

2.1 50 adolescentes participan en 24 sesiones de cuidado y bienestar de manera 

virtual por medio de la plataforma Google Meet de enero a junio 2021 (Captura 

de pantalla por sesión, listas de asistencia por sesión). 

2.2 50 adolescentes participan en 24 sesiones cada uno de cuidado y bienestar 

de manera presencial de julio a diciembre 2021 (listas de asistencia, fotografías 

de los talleres). 

2.3 50 adolescentes son atendidos en 250 sesiones en atención en cuestiones 

de salud mental, de manera virtual por medio de la plataforma Google Meet de 

enero a junio 2021 (captura de pantalla por sesión, listas de asistencia por 

sesión). 

2.4 50 adolescentes son atendidos en 250 sesiones en atención en cuestiones 

de salud mental, de manera presencial de junio a diciembre del 2021 (listas de 

asistencia). 

2.5 15 adolescentes atendidos en 60 sesiones de 1 hora para la disminución en 

el consumo de sustancias de enero a julio del 2021 de manera virtual por medio 

de la plataforma Google Meet (Captura de pantalla por sesión). 

2.6 15 adolescentes atendidos en 60 sesiones de 1 hora para la disminución en 

el consumo de sustancias de julio a diciembre del 2021 de manera presencial 

(listas de asistencia, fotografías de los talleres). 

2.7 Canalización de 15 adolescentes al sector salud que así lo requieran de 

enero a diciembre del 2021 (Relación de adolescentes canalizados). 

3.1 50 adolescentes capacitados en 120 sesiones de 1 hora en sus derechos 

humano de enero a junio 2021 de manera virtual por medio de la plataforma 

Google Meet (Captura de pantalla por sesión, listas de asistencia por sesión). 

3.2 50 adolescentes capacitados en 120 sesiones de 1 hora en sus derechos 

humanos de julio a diciembre del 2021 de manera presencial (Listas de 

asistencia, fotografías de los talleres). 

3.3 20 registros de violaciones a derechos humanos de las y los adolescentes de 

enero a diciembre del 2021 (Expedientes de violaciones de DDHH). 

3.4 Seguimiento a 3 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por 

violación a sus derechos de enero a diciembre del 2021. (Expedientes de las 
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 quejas en CEDH). 

4.1 50 adolescentes continúan su educación básica de enero a diciembre del 

2021 (Registro de adolescentes en sistema educativo, documento de inscripción 

a sistema educativo). 

4.2 50 adolescentes vinculados a capacitaciones para el trabajo de enero a 

diciembre del 2021 (Registro de adolescentes y capacitaciones para el trabajo). 

No. de beneficiarios 100 individuos 

Destino de los recursos 
Los recursos de FECHAC se aplican en los rubros de recursos humanos, 

recursos materiales y capacitación para el trabajo de los beneficiarios. 

 

 
 

Nombre del proyecto 
Proyecto emergente en prevención e intervención de la Violencia Sexual Infantil 

ante contingencia Covid-19 en el suroriente de ciudad Juárez 2020-2021 

Institución solicitante Casa Amiga Centro de Crisis, A. C. 

Institución normativa Casa Amiga Centro de Crisis, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos 

Objetivo General 

Contribuir a la prevención de la violencia sexual y familiar que viven Niñas, Niños 

y Adolescentes en el suroriente de ciudad Juárez, a través de procesos de 

terapia psicológica grupal e individual, así como representación jurídica. 

 
Objetivos Específicos 

OE1.- Informar a trabajadoras y trabajadores de empresas del suroriente de 

ciudad Juárez sobre prevención e identificación de violencia sexual infantil a 

octubre de 2021. 

OE2.- Capacitar a madres, padres o personas cuidadoras del suroriente de 

ciudad Juárez en el fortalecimiento de lazos afectivos con NNA a través del taller 

"Crianza Positiva" a octubre de 2021. . 

OE3.- Brindar atención psicológica a madres, padres o personas cuidadoras del 

suroriente de ciudad Juárez por casos de violencia familiar y sexual a octubre de 

2021. 

OE4.- Brindar atención psicológica a NNA del suroriente de ciudad Juárez por 

casos de violencia familiar y sexual a octubre de 2021. 

OE5.- Brindar acompañamiento legal a madres, padres o personas cuidadoras 

por casos de violencia familiar y sexual en el suroriente de ciudad Juárez a 

octubre de 2021. 
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Metas 

Metas 

OE1 

1.1.- 500 trabajadoras y trabajadores informados en prevención e identificación 

de la violencia familiar y sexual, modalidad presencial de octubre 2020 a octubre 

2021. 1.1.2.- 50 actividades informativas a trabajadoras y trabajadores en 

prevención e identificación de la violencia familiar y sexual, modalidad presencial 

de octubre 2020 a octubre 2021. 

PROBATORIOS: 

Memoria fotográfica, listas. 

 
OE2 2.1.- 50 madres, padres o personas cuidadoras capacitadas en taller de 

"Crianza Positiva", modalidad virtual (en la plataforma meet) de octubre 2020 a 

octubre 2021. 2.1.2.- 40 sesiones de taller "Crianza Positiva”, modalidad virtual 

(en la plataforma meet) de octubre 2020 a octubre 2021. 

PROBATORIOS: Memoria fotográfica, listas asistencia. 

 
OE3 3.1.- 100 madres, padres o personas cuidadoras atendidas en terapia 

psicológica individual, modalidad presencial, por casos de violencia familiar de 

octubre 2020 a octubre 2021. 3.1.2.- 600 sesiones de terapia psicológica 

individual, modalidad presencial, a madres, padres o personas cuidadoras por 

casos de violencia familiar de octubre 2020 a octubre de 2021. 

3.2.1.- 20 madres, padres o personas cuidadoras atendidas en terapia 

psicológica individual, modalidad presencial, por casos de violencia sexual de 

octubre 2020 a octubre 2021. 3.2.2.- 120 sesiones de terapia psicológica 

individual, modalidad presencial, a madres, padres o personas cuidadoras por 

casos de violencia sexual de octubre 2020 a octubre de 2021. 

PROBATORIOS: 

Memoria fotográfica, listas de asistencia. 

 
OE4 

4.1.- 100 NNA atendidos en terapia psicológica individual, modalidad presencial, 

por casos de violencia familiar de octubre 2020 a octubre 2021. 4.1.2.- 600 

sesiones de terapia psicológica individual, modalidad presencial, a NNA por 

casos de violencia familiar de octubre 2020 a octubre 2021. 

4.2.- 20 NNA atendidos en terapia psicológica individual, modalidad presencial, 

por casos de violencia sexual de octubre 2020 a octubre 2021. 4.2.1.- 120 

sesiones de terapia psicológica individual, modalidad presencial, a NNA por 

casos de violencia sexual de octubre 2020 a octubre 2021. 

PROBATORIOS: 

Memoria fotográfica, listas de asistencia. 

 
OE5 

5.1.- 20 madres, padres o personas cuidadoras atendidas en asesoría legal, 

modalidad presencial, por violencia familiar y/o sexual de octubre 2020 a octubre 

2021. 5.1.2.- 20 acompañamientos en procesos legales, modalidad presencial, 

por violencia familiar y sexual de octubre 2020 a octubre 2021. 

PROBATORIOS: 

Fichas de seguimiento de casos 
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No. de beneficiarios 
740 individuos 

5 instituciones 

Destino de los recursos 
Los recursos de FECHAC se van a gastar en en recursos humanos, en 

equipamiento y en recursos materiales. 

 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,075,565.20 

 
 

Nombre del proyecto 
IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA CTRL Z A ADOLESCENTES 
PRIMOINFRACTORES CASA AMIGA CD. JUÁREZ 2021 

Institución solicitante Casa Amiga Centro de Crisis, A. C. 

Institución normativa Casa Amiga Centro de Crisis, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

 
 
 
 
 
 
Objetivos 

Objetivo General: Contribuir a la reinserción social de adolescentes que se 
encuentren en conflicto con la ley a través de la metodología CtrlZ para la re 
significación de las juventudes en el suroriente de ciudad Juárez a diciembre de 
2021. 
 

Objetivos específicos: OE1. Brindar acompañamiento psicosocial a adolescentes 
y sus familias en el suroriente de ciudad Juárez. 
OE2. Desarrollar habilidades de autocuidado (cognitivo, afectivo y psicomotor) y 
bienestar con adolescentes en el suroriente de ciudad Juárez. 
OE3. Formar a los adolescentes y a sus familias como sujetos de derechos, a 
través de estrategias de cultura de paz, cultura de la legalidad y derechos 
humanos en el suroriente de ciudad Juárez. 
OE4. Vincular a los adolescentes del suroriente de ciudad Juárez con 
oportunidades de educación básica o formación para el trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metas 

OE1 
1.1 100 adolescentes en terapia individual, modalidad presencial de enero a 
diciembre de 2021. 
1.1.1 8 sesiones de terapia individual por adolescente, con un total de 800 
sesiones, modalidad presencial de enero a diciembre de 2021. 
1.2 100 tutores de adolescentes en terapia individual, modalidad presencial de 
enero a diciembre de 2021. 
1.2.1 8 sesiones de terapia individual por tutor con un total de 800 sesiones, 
modalidad presencial de enero a diciembre de 2021. 
PROBATORIOS: Listas de asistencia, memoria fotográfica. 
OE2 
2.1 50 adolescentes en taller de Habilidades para la Vida (convivencia social, 

familiar y sexual desde enfoque de género y masculinidades), modalidad virtual 
(en la plataforma meet)), de enero a junio de 2021. 
2.2 50 adolescentes en taller de Habilidades para la Vida (convivencia social, 
familiar y sexual con enfoque de género y masculinidades), modalidad presencial 
de julio a diciembre de 2021. 
2.2.1 2 talleres de Habilidades para la Vida, modalidad virtual (en la plataforma 
meet), de enero a junio de 2021. 
2.2.2 2 talleres de Habilidades para la Vida, modalidad presencial de julio a 
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 diciembre de 2021. 

2.2.3 12 sesiones (2h c/u) de taller de Habilidades para la Vida, modalidad virtual 
(en la plataforma meet), de enero a junio de 2021. 
2.2.4 12 sesiones (2hr c/u) de taller de Habilidades para la Vida, modalidad 
presencial de julio a diciembre de 2021. 
PROBATORIOS: 
Listas de asistencia, memoria fotográfica. 
 
OE3 
3.1 100 adolescentes en asesoría legal y/o acompañamiento legal (según la 
particularidad del caso), modalidad presencial de enero a diciembre de 2021. 
PROBATORIOS: Fichas de seguimientos de casos, memoria fotográfica. 
 
OE4 

4.1 35 adolescentes regularizados en educación básica, modalidad virtual (en la 
plataforma meet), de enero a junio de 2021. 4.2 40 adolescentes regularizados 
en educación básica, modalidad presencial de julio a diciembre de 2021. 
4.3 10 adolescentes inscritos en alternativas de educación para el trabajo, 
modalidad virtual (en la plataforma meet), de enero a junio de 2021. 4.4 15 
adolescentes inscritos en alternativas de educación para el trabajo, modalidad 
presencial de julio a diciembre de 2021. 
PROBATORIOS: Comprobante de inscripciones o calificaciones de cursos de 
oficios o educación básica. 

No. de beneficiarios 200 individuos 

Destino de los recursos 
Los recursos de FECHAC se van a gastar en, recursos humanos y en recursos 
materiales. 

 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $856,506.90 

 


