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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 135 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
14 DE OCTUBRE 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 

Desarrollar un Programa de Apoyo para el Desarrollo Infantil, PADI, ante un 
escenario COVID-19, en la colonia Vistas Cerro Grande al sur de la ciudad de 
Chihuahua, 2020-2021 

Institución solicitante Educación y Formación Integral Edyfica A.C. 

Institución normativa Educación y Formación Integral Edyfica A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

 
 

 
Objetivos 

Resultado Final - OG: Niños y niñas de Vistas Cerro Grande tienen una infancia 
con mejores oportunidades de desarrollo. 
 

Resultado intermedio - OE1: Niños y niñas que adquieren aprendizajes 
significativos, con una formación critica, propositiva y asertiva. 
 

Resultado intermedio - OE2: Niños y niñas en un espacio seguro durante el 
verano realizando actividades que fomentan su aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas 

Resultado intermedio - OE1: Niños y niñas que adquieren aprendizajes 
significativos, con una formación critica, propositiva y asertiva. 
- 30 niños y niñas que adquieren aprendizajes significativos, con una formación 
critica, propositiva y asertiva. 
 

Actividad 1.1: 

- 13 terapias grupales presenciales ofrecidas a niños y niñas (revisar meta 
numérica) 
- 13 Niños y niñas en promedio en procesos psicológicos grupales. 
 
Actividad 1.2: 
- 60 terapias presenciales en promedio individuales a niños y niñas 
- 15 Niños y niñas en promedio, en procesos psicológicos individuales 
 

Actividad 1.3: 

- 20 talleres formativos presenciales de educación no formal a partir de tres ejes: 
apoyo escolar, desarrollo emocional, salud y cuidado impartidos (20 talleres 
durante el ciclo escolar, dividido en 2 bloques de 10 talleres cada uno) 
- 13 Niños y niñas en promedio, participando en los talleres formativos lúdicos 
 
Actividad 1.4: 
- NA 
- NA 

Actividad 1.5: 
- 4400 comidas balanceadas ofrecidas 
- 13 niños y niñas en promedio alimentados sanamente 
 

Resultado intermedio - OE2: Niños y niñas en un espacio seguro durante el 
verano realizando actividades que fomentan su aprendizaje. 
- 30 niños y niñas en un espacio seguro durante el verano realizando actividades 



$459,199.51 Fideicomiso Público No. F47611-9 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 135 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
14 DE OCTUBRE 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: 

 
 que fomentan su aprendizaje. 

 

Actividad 2.1: 
- 1 veraneada presencial realizada 
- 30 niños y niñas participan en una veraneada 
 

las actividades se realizaran de manera presencial durante todo el ciclo escolar 
con las medidas de prevención pertinentes 

No. de beneficiarios 30 individuos 

 
 
Destino de los recursos 

Para pago de recurso humano: nomina, honorarios, asimilados a salarios. 
Para pago de recursos materiales: material, material para oficina, memoria 
externa 
Para pago de servicios: Seguro médico escolar para los niños y niñas, 
fumigación a comedor y sanitización de espacios 

 

 

 
 

Nombre del proyecto 
Programa de Seguimiento a Jóvenes Estudiantes de Nivel Medio Superior 
Técnico, de la Ciudad de Chihuahua, 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. 
Resultado intermedio - OE1: Jóvenes que cuentan con herramientas de 
empoderamiento y liderazgo que los lleve a contribuir con un plan de vida. 

 
 
 
 
 
 

 
Metas 

Resultado intermedio - OE1: Jóvenes que cuentan con herramientas de 
empoderamiento y liderazgo que los lleve a contribuir con un plan de vida. 
-110 jóvenes que cuentan con herramientas cognitivas, de empoderamiento y 
liderazgo que los lleve a contribuir con un plan de vida. 
Actividad 1.1 
- 12 sesiones virtuales impartidas a los jóvenes para brindar herramientas 
cognitivas, de empoderamiento y liderazgo. 
- 170 Jóvenes capacitados en temas de: psicología positiva, sexualidad, plan de 
vida, liderazgo personal y familiar, canales de aprendizaje, técnicas de estudio. 
Actividad 1.2 
- 121 seguimientos académicos, orientación y/o canalización dados a los 
estudiantes virtual. 
- 84 Jóvenes atendidos en situaciones de bajo rendimiento escolar virtual. 
- 20 Jóvenes detectados con factores de riesgo que reciben orientación y/o 
canalización. 
 

Las actividades se realizaran de manera virtual a través de la plataforma zoom 

No. de beneficiarios 
170 individuos 
6 instituciones 

Destino de los recursos Pago de Recurso Humano: Nómina, Honorarios. 



$650,385.21 Fideicomiso Público No. F47611-9 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 135 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
14 DE OCTUBRE 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: 

 
 Pago de Recursos Materiales: Talleres, licencia ZOOM, evaluaciones 

psicométricas y sistema para aplicación. 
Pago de Equipamiento: Pantalla. 

 
 

 
 

Región Cuauhtémoc 

 

Nombre del proyecto PROYECTO PROTEGEME CUAUHTEMOC 2020-2021 

Institución solicitante AGLOW DE CUAUHTEMOC IAP 

Institución normativa AGLOW DE CUAUHTÉMOC I.A.P. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtemoc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a desarrollar un programa de orientación, sensibilización y prevención 
para ayudar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes a disminuir las probabilidades 
de verse involucrados en una situación de abuso y extorsión sexual que pongan 
en riesgo su integridad física, emocional y social, evitando que lleguen a estar 
implicados ya sea como víctimas o agresores. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O.E.1. Orientar y sensibilizar a los maestros en los temas de abuso sexual infantil 
y uso inadecuado de internet y redes sociales para que colaboren en la prevención, 
detección y canalización de casos. 
O.E.2. Orientar y sensibilizar a los padres de familia sobre las condiciones de 
riesgo que favorecen el abuso sexual infantil, el sexting, la sextorsión, el grooming 
y la pornoveganza. O.E.3.Enseñar a los alumnos las 
condiciones que favorecen el riesgo de abuso y extorsión sexual, así como sus 
causas y síntomas. 
O.E.4. Capacitar a los alumnos a implementar acciones preventivas y destrezas 
de auto protección para hacer frente a posibles amenazas de abuso y extorsión 
sexual. 
O.E.5. Enseñar a los jóvenes de preparatoria los efectos de la pornografía y cómo 
favorece la formación de abusadores potenciales. 
O.E.6. Canalizar a las instancias correspondientes los casos detectados de tal 
manera que el abuso se detenga, el agresor sea procesado y el menor pueda 
recibir tratamiento psicológico 

 
 
 
 

Metas 

LUGARES DE IMPLEMENTACIÓN 
PRIMARIAS 
Primaria Constituyentes 
Primaria Francisco Villa 
Primaria Ángela Peralta 
Primaria Cristóbal Colon 2115 
Primaria Abraham Gonzalez 2298 
Primaria 10 de Abril 
Primaria Bicentenario 
Primaria Guadalupe Victoria 
Primaria Emiliano Zapata 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 135 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
14 DE OCTUBRE 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: 

 
 Primaria Águila Azteca 

Primaria Leyes de Reforma 
 

SECUNDARIAS 
Escuela Secundaria Estatal Justo Sierra 3018 
Escuela Secundaria Estatal Emiliano Zapata 3038 
Escuela Secundaria Estatal Club Sertoma 3071 
Escuela Secundaria Estatal Belisario Domínguez 8303 
Escuela Secundaria Técnica #69 
Escuela Secundaria Técnica #51 
Escuela Secundaria Federal #18 
Escuela Secundaria Federal #90 
Telesecundaria de Santa Lucía 
Telesecundaria Galileo Galilei 
 

PREPARATORIAS 
CBTa 90 
CONALEP 
CBTIS 117 
 

1. Lograr la implementación del programa en 11 escuelas primarias, 10 escuelas 
secundarias y 3 escuelas de nivel medio superior. 
 

2. Impartir 11 talleres de sensibilización a maestros de primaria, un taller en cada 
una de las escuelas mencionadas para el 15 de abril de 2021. Entregable: 
Evidencia fotográfica, listas de asistencia. 
 

3. Impartir 11 talleres de sensibilización a padres de familia de alumnos de 
primaria, un taller en cada una de las escuelas mencionadas para el 15 de abril 
2021. Entregable: Evidencia fotográfica, vistas e interacciones. 
 

4. Impartir 10 talleres de sensibilización a padres de familia de alumnos de 
secundaria, un taller en cada una de las escuelas mencionadas para el 15 de abril 
2021. Entregables: Evidencia fotográfica y/o listas de asistencia, vistas de youtube. 
 

5. Impartir 10 talleres de sensibilización a maestros de secundaria, un taller en 
cada una de las escuelas mencionadas para el 15 de abril de 2021. Entregables: 
Evidencia fotográfica y/o listas de asistencia., vistas de youtube. 
 

6. Lograr la participación de 100 maestros en los talleres de sensibilización para 
el 15 de abril del 2021. Entregables: Evidencia fotográfica, listas de asistencia. 
 

6. Lograr la participación de 400 padres de familia en los talleres de sensibilización 
para el 15 de abril del 2021. Entregables: evidencia fotográfica, vistas e 
interacciones. 
 

7. Lograr la participación de 2,000 niños de primaria en los talleres de prevención 
del abuso sexual infantil para el 15 de abril 2021. Entregables: evidencia 
fotográfica, vistas youtube. 
 

8. Lograr la participación de 3,000 alumnos de secundaria en los talleres 'No te 
enredes' sobre prevención de conductas de riesgo y uso responsable de las redes 
sociales. Entregables: Base de datos electrónica, gráficas estadísticas electrónica, 



$552,030.00 Fideicomiso Público No. F47611-9 

FIDEICOMISO PÚBLICO 
F/47611-9 

 
 
 
 

PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 135 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
14 DE OCTUBRE 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: 

 
 evidencia   fotográfica,   listas   de   asistencia,   interacción   con   beneficiarios. 

 

9. Lograr la participación de 1000 adolescentes de preparatoria en la conferencia 
"La Pornografía y sus consecuencias. Entregables: Lista de asistencia, evidencia 
fotográfica. 

No. de beneficiarios 
6500 individuos 

24 instituciones 

Destino de los recursos EQUIPAMIENTO, RECURSO HUMANO Y MATERIALES 

 

 
Índole Estatal 

 
Nombre del proyecto Administración Estatal Modelo ADN 2020 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad [Proyecto Estatal] 

 
 
 
 
 
 

 
Objetivos 

OE. 1 Generar y controlar documentación necesaria para la administración y 

operación de proyectos que incidan en NNA-ADN 

OE. 2 Realizar la Investigación “Talleres ADN que se pueden realizar de manera 

eficaz por vía virtual y/o remota 

OE. 3 Realizar plan de capacitación por regiones e implementar en apoyo con 

coordinadores por región 

OE. 4 Brindar información a FECHAC y Aliados sobre la operación del Modelo 

ADN 

OE. 5 Participar en reuniones operativas de la Dirección de Proyectos y 

Dirección de Operaciones 

OE. 6 Realizar plan de capacitación para implementación del sistema de control 

y asegurar la correcta ingesta de datos 

OE. 7 Dar seguimiento a mejoras y desarrollo del sistema de control ADN 

 
 
 
 
 

Metas 

1 base de datos con recuento histórico estatal ADN 2007-2020, a noviembre de 

2020 

1 investigación multidisciplinaria y de alcance estatal que permita adaptar el 

Modelo ADN a modalidades virtuales y remotas, a diciembre de 2020 

1 planeación socializada con los 9 CL FECHAC sobre metodología ADN en la 

nueva normalidad, a diciembre de 2020 

1 reporte anual de actividades realizadas en el Modelo ADN, a diciembre de 

2020 

4 reuniones operativas de seguimiento y presentación de avances, a diciembre 



FIDEICOMISO PÚBLICO 
F/47611-9 

 
 
 
 

PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 135 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
14 DE OCTUBRE 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 2020 

1 planeación socializada con los 9 CL FECHAC sobre sistema de control ADN, a 

diciembre de 2020 

1 sistema de control online listo para almacenar información del Modelo ADN 

No. de beneficiarios 
7974 individuos 

25 instituciones 

 
Destino de los recursos 

Sueldos y salarios, gastos de impresión de reporte anual, tóner, cuenta anual 

zoom, insumos de oficina, viáticos, host sistema de control ADN (alojamiento en 

Internet) y pago destinado al desarrollo y mantenimiento sistema de control ADN 

 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $254,076.28 

 
Región Jiménez 

 
Nombre del proyecto “Areko” (Música y reforzamiento académico Esc. Niños Héroes 2020) 

Institución solicitante Centro de orientación y apoyo familiar y social de Jiménez A.C. 

Institución normativa Centro de orientación y apoyo familiar y social de Jiménez A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Jiménez 

 
Objetivos 

Contribuir al desarrollo de niñas y niños con un aprendizaje integral de calidad, 

potenciando sus capacidades cognitivas con la finalidad de impulsar su 

desarrollo y evitar la deserción. 

 
 
 
 

 
Metas 

Disminuir la deserción escolar en un 40 % de 150 alumnos de la Escuela Niños 

Héroes 20191 

106 días de reforzamiento académico en línea 

Aumentar en un 20.00 % el rendimiento académico 

Incrementar el cumplimiento de las actividades académicas diarias en un 70% 

 
106 días de Música en línea 

Lograr que el 70% de los alumnos entreguen sus actividades 

Incrementar que el 60% de los alumnos logre el dominio de un instrumento 

musical 

No. de beneficiarios 
150 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Implementación del proyecto Areko 

 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $289,747.62 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 135 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
14 DE OCTUBRE 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 Juárez 

 

 
Nombre del proyecto 

Programa de Atención Integral, Reforzamiento Educativo y Digital para personas 

con discapacidad visual y sus familias. Nuestro derecho por la inclusión. Periodo 

Agosto 2020-Julio 2021”, 

Institución solicitante Centro de Estudios para Invidentes A. C. 

Institución normativa Centro de Estudios para Invidentes A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

 
 
 
 
 
 
Objetivos 

Objetivo General. 

Mejorar la calidad de vida de 81 personas con discapacidad visual y sus familias 

mediante una atención integral, interviniendo en las áreas biopsicosociales del 

individuo, en Cd. Juarez, Chihuahua durante el periodo 2020 - julio 2021 

Objetivos específicos. 

OE1 Mejorar el rendimiento académico de NNyA ciegos y con baja visión de CDJ 

en el periodo Ago 2020- Jul 2021. 

OE2. Brindar habilitación-rehabilitación NNyA ciegos y con baja visión integrados 

en escuela regular y en proceso de integración. (2020-2021). 

OE3 Ofrecer atención de acompañamiento en crisis para NNAJyA y sus 

cuidadores primarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas 

De nuestro universo de 81 beneficiarios: 

1.1 Realizar 60 asesorías virtuales y/o presenciales de acompañamiento 

educativo de 2 hr cada una a 37 NNyAs con discapacidad visual. 

1.2 Realizar 30 asesorías virtuales y/o presenciales de acompañamiento 

educativo de 2 hr. ca una a 37 familias con al menos un integrante con 

discapacidad visual. 

1.3 Brindar 800 Sesiones de apoyo académico a un universo potencial de 37 

niños integrados en escuela regular. 

Modalidad para cumplir con las metas del primer objetivo específico: agosto a 

septiembre virtual; octubre a diciembre semi presencial (una semana presencial 

(siempre y cuando el semáforo y la salud del usuario lo permitan) y tres semanas 

virtual); Enero a abril semi presencial con (dos semanas presencial (siempre y 

cuando el semáforo y la salud del usuario lo permitan) y dos semanas online); 

Mayo a Junio semi presencial con: (tres semanas presencial (siempre y cuando 

el semáforo y la salud del usuario lo permitan) y tres semanas online)(30 para 

cuidadores primarios y 60 para NNyA con discapacidad visual). 

 
2.1 Brindar 1500 Sesiones de habilitación-rehabilitación con duración de 1hr 

cada una para 60 NNyA con discapacidad visual (Periodo Agosto 2020- Julio 
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14 DE OCTUBRE 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 para cumplir las metas del objetivo específico 2: agosto a septiembre 

virtual; octubre a diciembre semi presencial (una semana presencial y tres 

semanas virtual); Enero a abril semi presencial con (dos semanas presencial y 

dos semanas online); Mayo a Junio semi presencial con: (tres semanas 

presencial y tres semanas online 

 
3.1 Ofrecer 348 terapias psicológicas de atención contención y asesoría 

relacionados con temas de salud mental derivados o no de la emergencia 

sanitaria para usuarios y sus familias 

3.2 Distribuir 10 contenidos digitales de promoción de salud y autocuidado para 

personas con discapacidad visual 

3.3 Brindar 915 sesiones de musicografía braille de 1 hr. cada una para 24 NyN 

con discapacidad visual. 

Modalidad para dar cumplimiento a las metas del objetivo específico 3: agosto a 

septiembre virtual; octubre a diciembre semi presencial (una semana presencial 

y tres semanas virtual); Enero a abril semi presencial con (dos semanas 

presencial y dos semanas online); Mayo a Junio semi presencial con: (tres 

semanas presencial y tres semanas online). 

No. de beneficiarios 81 individuos 

 
Destino de los recursos 

Adquisición de equipo: Laptop y Ipad 

Recurso humano 

Evaluación de impacto 

 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,437,059.92 

 

 

Nombre del proyecto 
Seguimiento al programar LUMINAR de Villa Integra, en el contexto COVID-19, 

Ciudad Juárez, 2020-2021. 

Institución solicitante Fundación Juárez Integra, A. C. 

Institución normativa Fundación Juárez Integra, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

 
 

Objetivos 

Mejorar la atención especializada brindada a niñas y niños que asisten 

presencialmente al Programa LUMINAR de Fundación Integra y que presentan la 

condición de Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno del Déficit de 

Atención (TDAH) y problemas de lenguaje, adaptando el programa a la "nueva 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 135 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
14 DE OCTUBRE 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: 

 
 normalidad" derivada de COVID-19, para las niñas/niños/con esta condición de 

discapacidad, en Villa Integra de Cd. Juárez 

 OE|) 

 Meta 1) 9,660 sesiones presenciales de terapia para las niñas y niños que 

 presentan la condición TEA a Julio, 2021. 

 Meta 2) 97 niñas y niños que reciben terapia presencial para su condición de 

 TEA a Julio, 2021. OE2) Meta 1) 3,680 sesiones presenciales de terapia para las 

 niñas y niños que presentan la condición TDAH a Julio, 2021. 

 Meta 2) 21 niñas y niños que reciben terapia presencial para su condición de 

 TDAH a Julio, 2021. 

 OE3) Meta 1) 4,140 sesiones presenciales de terapia para las niñas y niños 

Metas 
problemas de lenguaje a Julio, 2021. Meta 2) 14 niñas y niños que reciben 

terapia presencial de lenguaje a Julio, 2021. 

 OE4) 

 Meta 1) 132 niñas y niños que asisten al Programa Luminar de manera 

 presencial, se adaptan al uso de cubre bocas, aplicación de gel antibacterial, a la 

 sanitización de ropa, suelas de zapatos, lavado continuo de mano y toma de 

 temperatura a Julio, 2021. 

 OE5) 

 Meta 1) 11 talleres virtuales de fortalecimiento familiar a padres de familia a Julio, 

 2021. 

 Meta 2) 70 familias más fortalecidas a Julio, 2021. 

No. de beneficiarios 229 individuos 

Destino de los recursos 
Gastos Operativos para recursos humano, Equipamiento, Gasto de inversión en 

Capacitación (materiales) 

 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,816,831.50 

b) Salud Preventiva 

Región Chihuahua 

 

Nombre del proyecto Construcción de Cancha de fútbol rápido en CONALEP II 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Alumnos de CONALEP II cuentan con una cancha de fútbol rápido para fomentar 
el cuidado de su salud. 

Metas 100% del programa de obra ejecutado 



$1,986,982.80 Fideicomiso Público No. F47611-9 

$2,948,003.22 Fideicomiso Público No. F47611-9 

FIDEICOMISO PÚBLICO 
F/47611-9 

 
 
 
 

PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 135 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
14 DE OCTUBRE 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 
1160 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de materiales, mano de obra, pago a proveedor. 

 
 

 

 
Nombre del proyecto Proyecto Integral de construcción CECYT 19 y 20 

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 CECYT 19 y 20 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 
1009 individuos 

2 instituciones 

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

 

 
Región Cuauhtémoc 

 
Nombre del proyecto Programa de Atención Integral para NNA y jóvenes con discapacidad 2020 

Institución solicitante 
Instituto de Entrenamiento Para Niños Con Lesión Cerebral y Trastornos del 
Aprendizaje, A.C. 

Institución normativa 
Instituto de Entrenamiento para Niños con Lesión Cerebral y Trastornos del 
Aprendizaje A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

 
 
Objetivos 

Propiciar el mejoramiento de la salud y el desarrollo de las capacidades físicas, 
intelectuales y sociales de 50 niñas, niños, adolescentes y jóvenes con 
discapacidad , a través del Programa ENLAC de Desarrollo Integral, 
implementando todos los protocolos de prevención y cuidado necesarios en el 
contexto de la pandemia por COVID-19 



FIDEICOMISO PÚBLICO 
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Metas 

Del 1 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021 para 50 beneficiarios: 1. 
Desarrollar el Programa Educativo y Entrenamiento para la Vida, 2 horas diarias 
de lunes a viernes. 2. Implementar el Programa de Desarrollo Físico y Neurológico, 
con natación, 1 hora diaria de lunes a viernes y 2 sesiones de equinoterapia 
semanal de 30 minutos cada una a los beneficiarios que tengan la autorización 
médica para esta actividad. 3. Implementar el Taller de Expresión Artística, 1 hora 
diaria de lunes a viernes. 4. Desarrollar el Programa de Estabilidad Emocional, 1 
hora por semana. 5. Brindar atención médica y orientación nutricional. 

No. de beneficiarios 
50 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Cubrir un porcentaje del sueldo y prestaciones del personal requerido para la 
ejecución del programa. 

 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $560,593.57 

 
 

Nombre del proyecto 
Programa "Apoyo alimentario y Salud Mental en tiempos de Contingencia” 

Cuauhtémoc 2020 

Institución solicitante Puente de las Tres Culturas AC 

Institución normativa Puente de las Tres Culturas A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad 24A Entre Estado de Guerrero y Michoacán #4451 colonia Reforma 

 
Objetivos 

Apoyar en el área alimentaria y emocional a familias de la Colonia Reforma de 
Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua que por consecuencia de la pandemia generada 
por el Virus COVID-19 se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metas 

OG 80 familias apoyadas en alimentación y atención psicológica OE1. "80 familias 
en situación de vulnerabilidad alimentadas diariamente durante 16 semanas" El 
número de Participantes será de 4 Personas en cocina de 9:00 am a 1:00 pm 
tomando todas las medidas necesarias, una persona encargada del área de 
limpieza de cocina quien llegara a la 1:00 pm después de la salida de las cocineras, 
dos personas que se encargarán del reparto de alimento, una de ellas se 
encargara de poner gel antibacterial y recolectar la firma del beneficiario mientras 
la otra persona se encargará de entregar el alimento. Los beneficiarios serán 
ochenta y dispondrán de 1 hora para recoger su alimento el horario de reparto será 
de 1:00 pm a 2:00 pm y habrá dos filas, una de ellas para personas discapacitadas, 
mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, será la fila que se atienda 
primero, cada persona hará fila en los señalamientos puestos con un metro y 
medio de distancia, cada uno ellos deberá llevar cubrebocas y la pluma será 
desinfectada por la encargada después de cada firma. Se realizará una lista de 
beneficiarios con el nombre del beneficiario, dirección, edad y el número de 
personas que viven en su casa, se estará firmando al recibir el apoyo, además de 
la toma de fotografías y videos testimoniales. OE2. "144 sesiones de terapia 
individual durante el periodo con un aproximado de 20 personas atendidas". El 

 número de participantes será de un psicólogo impartiendo terapia con un paciente 
 por cada hora, el total por semana será de 9 horas de 3:00 pm a 6:00 pm los días 
 Lunes, Miércoles y Viernes, para lo cual se registraran 9 beneficiarios por semana, 
 se establecerán todas las medidas necesarias de desinfección y sana distancia. 

Se llevará a cabo un registro de los beneficiarios con su firma después de haber 



$196,040.46 Fideicomiso Público No. F47611-9 

$862,000.00 Fideicomiso Público No. F47611-9 
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 recibido el apoyo, se aplicará una evaluación pre y post con el objetivo de registrar 

el efecto del cambio. 

No. de beneficiarios 
240 individuos 
80 instituciones 

 
Destino de los recursos 

Insumos alimenticios, equipamiento de cocina, gas de cocina, Artículos de 
Limpieza, Material didáctico para sesiones terapéuticas, Sueldos y Salarios 
personal, Gastos administrativos y gastos de mantenimiento. 

 

 
 

Nombre del proyecto 
Equipamiento e insumos para contingencia COVID 19 Región Cuauhtémoc 2a 
etapa 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtemoc 

Objetivos 
Fortalecer el sector salud y a las familias de la región de Cuauhtémoc ante la 
Contingencia del Covid-19 

 
Metas 

1. Dotar de insumos médicos de protección e higiene al personal de salud de al 
menos tres hospitales. 
2. Dotar de equipamiento para atención preventiva y hospitalaria de casos covid. 
3. Adquirir y entregar despensas a familias vulnerables por contingencia. 

No. de beneficiarios 
2500 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Insumos y material médico de protección e higiene. 

 

 
 

Región Juárez 

 
 

Nombre del proyecto 
Volver a caminar, amputados por Diabetes Mellitus y otras causas en Ciudad 
Juarez Chihuahua, del 2020 al 2021 

Institución solicitante Fundación Rotaria de Guerrero A.C. 

Institución normativa Fundacion Rotaria de Guerrero A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

 

 
Objetivos 

Objetivos Generales. Elevar la calidad de vida de las personas amputadas de 
extremidades inferiores, por medio de la donación de prótesis, cuando no cuentan 
con los recursos económicos para la compre de dichos aparatos. Reinserción de 
las personas a sus actividades   sociales,   laborales   y   educativas. 
Objetivo(s) específico(s). Reintegrar a personas discapacitadas a la vida social, 
laboral y educativa. 
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Metas 

OG. Proveer 58 prótesis a amputados de extremidad inferior a 58 personas (17 del 
Club Rotario y 41 por el FECHAC) 
OE. Rehabilitar físicamente a los 58 beneficiados y así reintegrarlos a la vida 
social, laboral y educativa. 
 

Debido a las condiciones de atención este se dara presencial mente tal como se 
permite en su actividad esencial de salud. 

No. de beneficiarios 
58 individuos 
58 instituciones 

Destino de los recursos 
Compra de 58 prótesis para amputados de extremidad inferior y 388 sesiones de 
fisioterapia 

 

 Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,719,667.00 

 


