
FIDEICOMISO PÚBLICO 
F/47611-9 

PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 76 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL 13 DE MAYO DE 2015, 

DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO F/47611-9, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS, 

ACCIONES, PLANES Y PROYECTOS AUTORIZADOS EN ESTA MISMA SESIÓN Y QUE SE DESCRIBEN A 

CONTINUACIÓN: 

 

 

 

 

 
 Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad 

Región Chihuahua. 

 

Nombre del 
proyecto 

BANDA DE GUERRA EN MONTERREY 

Institución 
solicitante 

Escuela Primaria David Alfaro Siqueiros 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Uno de los objetivos primordiales es que sepan que hay un mundo allá afuera que les puede 
brindar otras oportunidades de vida, que amplíen sus horizontes. 

 
Metas 

Lograr que el total de los alumnos que forman parte de la Banda de Guerra participen en la 
convocatoria a la cual están siendo invitados y logren estar entre los tres primeros lugares del 
total de los concursantes. 

No. de 
beneficiarios 

53 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Traslado y hospedaje de los alumnos en su viaje a Monterrey, Nuevo León. 

 
 
 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $28,548.00 

 
 

Región Cuauhtémoc. 

 
Nombre del 
proyecto 

REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO Y RECREACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR 

Institución 
solicitante 

Escuela Primaria Ford 113 

Institución 
normativa 

Seech 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

 
Objetivos 

Mejorar la calidad educativa de 360 alumnos proporcionando mejores condiciones de seguridad, 
salubridad y equipamiento de las instalaciones donde se llevan a cabo los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y convivencia escolar. 

 

 
Metas 

- Lograr la permanencia del 100% de los alumnos durante todo el ciclo escolar. 
- Contar con el 100% del material didáctico que requieren los diferentes procesos de enseñanza 
aprendizaje. 
- Aumentar en un .02% el rendimiento escolar de los alumnos en el presente ciclo escolar. 
- Fomentar en el 100% de los alumnos la convivencia sana. 
- Mejorar en un 100% las condiciones de seguridad de la escuela. 
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No. de 
beneficiarios 

360 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Impermeabilizado de techos, adquisición de copiadora y mesas para jardín. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $63,850.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA INICIA 

Institución 
solicitante 

Desarrollo Empresarial Chihuahuense A.C. 

Institución 
normativa 

Desarrollo Empresarial Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

 
Objetivos 

Contribuir a una educación integral y de calidad en los niños de las escuelas Virgilio Cásale, 
Morelos y Centro PIRE fomentando en ellos los valores, el emprendedurismo, su participación en 
la comunidad y la importancia de continuar estudiando. 

 

 
Metas 

1.- Impartir el programa Soy parte de una Comunidad en 6 grupos con 141 alumnos y 24 
instructores voluntarios, con una duración de 8 horas por grupo. 
2.- Impartir el programa El Comienzo de las grandes Empresas en 6 grupos con 141 alumnos y 
24 instructores voluntarios, con una duración de 8 horas por grupo. 
3.- Impartir el programa Soy socialmente Responsable en 6 grupos con 141 alumnos y 24 
instructores voluntarios, con una duración de 8 horas por grupo. 

No. de 
beneficiarios 

141 individuos 
3 instituciones 

 

 
Destino de los 
recursos 

Hojas de máquina, plumas, tonner. 
Manuales del voluntario, marcadores. 
Material de trabajo para los alumnos de primaria (posters, hojas de actividades, cuadernillos de 
trabajo, etc) 
Recursos Humanos 
Personal interno: Directora 
Personal externo: voluntarios 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $105,750.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

EQUIPAMIENTO CENTRO DE CAPACITACIÓN CAMPO 38 

Institución 
solicitante 

Comité Menonita de Servicios A.C. 

Institución 
normativa 

Comité Menonita de Servicios A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Riva Palacio 
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Objetivos 

Incidir en la disminución de la vulnerabilidad educativa, en una cultura o grupo minoritario como lo 
es la menonita, que no ejercen su derecho a al educación por diversas razones, y quienes están 
expuestas a ejercer actos inadecuados por la ignorancia incluso en la lectura, escritura y manejo 
de la tecnología. 

 
 
 

 
Metas 

Equipamiento de un auditorio donde 1000 jóvenes y adultos culminen su educación primaria y 
secundaria a través del ICHEA, así como también que sus habilidades culturales y artísticas. 
1.2 Impartir clases de asesoría para que 80 jóvenes logren terminar su educación primaria 
1.3 Impartir clases de asesoría para que 50 jóvenes logren terminar la educación secundaria. 
1.4 Impartir 20 pláticas de prevención de adicciones a 500 jóvenes de la comunidad menonita. 
1.5 Impartir clases de capacitación de liderazgo a 300 jóvenes que asistan al centro de 
capacitación 
1.6 Impartir clases para “paramédicos” a 30 personas de la comunidad menonita. 
1.7 Curso para sordomudos para 60 personas 
1.8 Curso de Idiomas a 800 jóvenes. 

No. de 
beneficiarios 

1000 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Compra de mobiliario y equipo. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $500,000.00 

 

Región Nuevo Casas Grandes. 

 

Nombre del 
proyecto 

REMODELACIÓN DE TALLER DE CARPINTERÍA, IMPLEMENTAR RAMPAS PARA 
DISCAPACIDAD, ADQUISICIÓN DE DUPLICADORA PARA LA SECUNDARIA CLUB 
SERTOMA NO.3062 

Institución 
solicitante 

Escuela Secundaria Estatal Club Sertoma Paquime no. 3062 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

 

 
Objetivos 

Contar con un aula para impartir el taller de carpintería con el apoyo económico de escuela de 
calidad, padres de familia y Fechac para dar herramientas de vida a nuestros alumnos. 
Dotar de infraestructura para la construcción de un taller de carpintería así como de equipo 
técnico (multifuncional o duplicador). 
acondicionar los espacios para alumnos con discapacidad física 

 
Metas 

Remodelación de taller de carpintería 
adquisición de un duplicador 
implementación de 10 rampas de acceso para discapacidad. 

No. de 
beneficiarios 

541 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Remodelación de taller de carpintería 
adquisición de un duplicador 
implementación de 30 rampas de acceso para discapacidad. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $35,532.00 
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Nombre del 
proyecto 

ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONES ESCOLARES PARA EL CBTA 112 DE CASAS 
GRANDES 

Institución 
solicitante 

Centro de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario 112 

Institución 
normativa 

Dirección General de Tecnológicos Agropecuarios 

Área de enfoque Educación 

Localidad Casas Grandes 

 

Objetivos 

Objetivo General: Mejorar el servicio de transporte a los alumnos del CBTa 112, ya que es la 
única forma de trasladarse a su plantel. 
Objetivo Específico: Dar mayor seguridad y disminuir la probabilidad de accidentes del 
transporte escolar. 

Metas Adquisición de 2 camiones escolares para Escolares para el CBTa 112 

No. de beneficiarios 
472 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Adquisición de 2 camiones escolares para el CBTa 112 MODELO 2001 Y 2002 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $101,800.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

TERMINACIÓN DE DOMO DE 18.00 X 30.00 MTS., PARA LA ESCUELA PRIMARIA 
HERMENEGILDO GALEANA 

Institución 
solicitante 

Escuela Primaria Hermenegildo Galeana 

Institución 
normativa 

Fundacion del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Municipio Galeana 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 

Que mediante la implementación de acciones organizadas entre la escuela, comunidad e 
instituciones públicas y privadas, la escuela se convierta en un lugar de activación y recreación 
cultural, artística y deportiva para la comunidad y para nuestros alumnos, lo que fomentaría la 
práctica deportiva y lo valores que en ella se conlleva. Además de promover estilos de vida sana y 
de convivencia en la comunidad. 
Con la protección de la cancha escolar por medio de un domo se pretende realizar acciones tanto 
de prevención, como fomento de actividades físicas que arrojen como resultado la mejora en la 
salud, la convivencia social y la formación integral de nuestros alumnos. 
Actualmente hemos sido informados a través del sector salud y medios de comunicación acerca 
de la problemática de obesidad entre la población de nuestro país, para ello se desplegaron una 
serie de actividades que favorezcan la solución de esta problemática, una de ellas es la activación 
física que se implementa en las escuelas, al mismo tiempo que se promueven actividades 
deportivas que involucran no sólo a los estudiantes sino también a docentes y comunidad. 
Otro aspecto que requiere una especial atención, es la prevención de la drogadicción entre 
jóvenes, y teniendo espacios adecuados para desarrollar actividades de esparcimiento se puede 
incidir en llevar a cabo una vida sana y lejos de estas adicciones. 
El restablecimiento de del tejido social después de las olas de violencia que enfrenta nuestro país 
y estado y no quedando fuera nuestra comunidad, demanda de lugares seguros donde se pueda 
convivir de manera sana, por lo tanto la escuela sigue estando como referente de ello y por lo 
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 tanto entre mejores condiciones existan, nos permitirá ir poco a poco integrando la comunidad en 

acciones conjuntas para favorecer la reintegración y fortalecer la identidad de nuestra comunidad. 
Aparte de los importantes beneficios antes citados, con la construcción del domo el plantel será 
tomado en cuenta por parte de las autoridades educativas de la zona y región para llevarse a cabo 
concursos deportivos, artísticos y culturales, ya que actualmente por falta de esta instalación tan 
importante y necesaria, nuestro plantel, de alguna manera no ha sido tomado en cuenta para tales 
actividades teniendo que acudir con nuestros alumnos a los centros más cercanos que sí cuentas 
con la infraestructura necesaria. 

Metas Construcción de un Domo escolar de 18.00 x 30.00 mts 

No. de 
beneficiarios 

138 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Construcción de un Domo escolar de 18.00 x 30.00 mt. en escuela Hermenegildo Galeana 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $119,930.29 

 
 

Nombre del 
proyecto 

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA ESCUELA “FRAY FELIPE DE 
JESÚS” 

Institución 
solicitante 

Promoción desarrollo educativo y cultural de Nuevo Casas Grandes A.C. 

Institución 
normativa 

promoción desarrollo educativo y cultural de Nuevo Casas Grandes A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

 

 
Objetivos 

Objetivo General. Actualizar el laboratorio de cómputo de la Escuela Fray Felipe de Jesús a 
Nivel de Infraestructura y equipamiento. 
Objetivos específicos. 
OE1. Mejorar la Calidad de la Educación Tecnológica impartida por la Institución. 
OE2. Disminuir el número de estudiantes por equipo de cómputo. 
OE3 Aumentar el número de computadoras con conexión a Internet. 

Metas 
Adquirir: 25 equipos de cómputo 
Adquirir: 13 escritorios para dos personas 

No. de beneficiarios 
354 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquirir: 25 equipos de cómputo 
Adquirir: 13 escritorios para dos personas 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $89,909.40 

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS "NIÑOS HÉROES" 

Institución 
solicitante 

Jardín de Niños "Niños Héroes" 

Institución 
normativa Fundacion del Empresariado Chihuahuense A.C. 
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Área de enfoque Educación 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

 
Objetivos 

Promover el desarrollo de competencias en los alumnos en un espacio apropiado. 
Propiciar un ambiente sano, armónico y limpio para el desempeño laboral de los educandos y de 
los docentes 

 
Metas 

Lograr que a final de ciclo escolar, la institución se cuente con espacios dignos para los alumnos 
y su educación, así mismo para el personal académico que pueda llevar a cabo su trabajo 
eficazmente. 

No. de 
beneficiarios 

133 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Remodelación en el cielo de 2 aulas, aula A (6X6.6ª) aula B (11.90x6.20), La instalación de 
ventanas en 5 aulas y la dirección, adquisición de 5 escritorios, persianas para 3 aulas, 
adquisición de 4 juegos educativos plásticos de jardín y 1 aire acondicionado 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $28,380.90 

 

 

Zona Serrana. 

 
Nombre del 
proyecto 

ESC. SEC. PLANCARTE (REHABILITACIÓN INTEGRAL DORMITORIOS 

Institución 
solicitante 

Esc. Sec. Plancarte, A.C. 

Institución 
normativa 

Esc. Sec. Plancarte, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Zona Serrana 

 
 

Objetivos 

Ofrecer a nuestra comunidad Chinipense un espacio de esparcimiento, recreación y cultura que 
ayude a cada uno a descubrir, formar y desarrollar las habilidades y aptitudes con los que cada 
uno cuenta y los ponga al servicio de la misma comunidad, pero sobre todo que cada uno se 
demuestre a sí mismo que tiene talento, que al mismo tiempo le de seguridad, madurez y 
compromiso con su autoformación 

 
Metas 

La Meta inmediata es la Construcción del Inmueble solicitado, y las metas permanentes y por lo 
mismo las más importantes es el desarrollo de Programas Culturales, Sociales y Deportivos que 
estarán a beneficio para la Secundaria, El Municipio y La Comunidad Chinipense en General. 

No. de 
beneficiarios 

204 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Rehabilitación integral de dormitorios de hombres y mujeres, terminación de Construcción de la 
Cancha de usos múltiples y equipamiento 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,945,243.74 

 
 
 

Total de la inversión para Educación Básica Integral de Calidad: 
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 Proyectos de Salud Preventiva. 

 
 

Región Chihuahua. 

 
Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA DE DIFUSIÓN INTEGRAL "DIFUNDIENDO LA VIDA" 

Institución 
solicitante 

Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana, A.C. 

Institución 
normativa 

Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana, A.C. 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Chihuahua 

 

Objetivos 

Por eso a través de este proyecto de difusión integral (bardas, anuncios en el periódico y lonas) 
del CAM, se pretende brindar a un mayor número de mujeres en embarazo inesperado nuestros 
servicios brindándoles información estadísticas sobre las consecuencias de salud, físicas y 
psicológicas de un aborto y brindándoles apoyo médico, psicológico y legal. 

Metas 
1) Pintar 40 bardas en puntos estratégicos de la ciudad de Chihuahua 2)Colocación de 5 lonas en 
puntos en la ciudad de Chihuahua 3)Tener 3 inserciones por semana en un periódico de la Cuidad 

No. de 
beneficiarios 

65 individuos 

 

 
Destino de los 
recursos 

Con el recurso solicitado a Fechac para la Implementación del Plan Integral de Difusión del CAM, 
se podrá comprar el material y plantillas para la pinta de 40 bardas y pagar a un precio muy 
accesible la mano de obra, así mismo mandar hacer 5 lonas y comprar soga para sostenerlas, 
también se podrá contratar la inserción de 3 anuncios semanales del CAM en el Periódico de El 
Peso de Chihuahua, durante 9 meses y contar con un coordinador que se comprometa en el 
seguimiento, verificación y realización de este proyecto. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $58,405.00 

 
 

Región Delicias. 

 
Nombre del proyecto VEHICULO PARA USO Y TRASLADO DE ADULTOS MAYORES 

Institución solicitante PROMOCIÓN Y AYUDA A. C. 

Institución normativa PROMOCIÓN Y AYUDA A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Delicias 

Objetivos Trasladar a sus consultas médicas de una manera segura a los ancianitos 

 

Metas 

- Se incrementara la atención en la salud 
- Se podrán realizar actividades recreativas con los ancianitos 
- Fortalecer el lazo familiar de los ancianitos con cada una de sus familias pudiéndolos 
llevar a visitas periódicas 

No. de beneficiarios 
20 individuos 
1 institución 
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Destino de los 
recursos 

Adquisición de transporte 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $108,100.00 

 

Región Juárez. 

 
Nombre del proyecto COLECTA ANUAL DE LA CRUZ ROJA MEXICANA 

Institución solicitante Cruz Roja Mexicana Delegacion Cd. Juarez 

Institución normativa Cruz Roja Mexicana Delegacion Cd. Juarez 

Área de enfoque Salud 

Localidad Ciudad Juarez 

Objetivos 
Brindar servicios de emergencia de forma gratuita en Ciudad Juarez mediante la Cruz 
Roja Mexicana 

Metas 1,000 servicios de emergencia para atender a más de 2,000 personas al año 

No. de beneficiarios 2000 individuos 

Destino de los 
recursos Apoyo a materiales e insumos médicos para la atención de personas accidentadas 

 
 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 
 

Región Nuevo Casas Grandes. 

 
Nombre del 
proyecto 

AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN EN NUEVO 
CASAS GRANDES 

Institución 
solicitante 

Sistema para el desarrollo integral de la familia de Nuevo Casas Grandes 

Institución 
normativa 

Sistema para el desarrollo integral de la familia 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

 
 
 
 

 
Objetivos 

3.3.1 Objetivo general: 
Proporcionar con una mayor cobertura de población, aunada a la mejora de calidad en la atención 
a las personas que por diversos motivos se encuentran ante la necesidad de una rehabilitación 
física, convirtiendo el proceso de rehabilitación en un elemento de prevención de discapacidad, así 
mismo favorecer una rehabilitación que empodere social y económicamente a personas con algún 
tipo o grado de discapacidad a partir del mejoramiento o control de su salud. 
3.3.2 Objetivos específicos 
- 3.3.2.1 Incrementar la cobertura de atención a personas que requieren rehabilitación física en las 
instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación 
-3.3.2.2 Rehabilitar u brindar recursos que favorezcan el conocimiento de las lesiones para así 
evitar complicaciones de salud o en su caso discapacidades futuras. 
-3.3.2.3 Establecer espacios que propicien la atención y recuperación física a partir de la atención 
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 individual, favoreciendo la privacidad, el respeto y discreción que merece todo individuo. 

-3.3.2.4- Favorecer la rehabilitación física de personas que muestren algún grado de discapacidad 
promoviendo su incorporación a la vida productiva. 
-3.3.2.5.- Brindar elementos informativos y técnicas de adaptación sobre los grados de 
discapacidad para incidir en la calidad de los usuarios. 

Metas 
Ampliación de las instalaciones de la unidad básica de rehabilitación, ubicada en DIF municipal de 
Nuevo Casas Grandes 

No. de 
beneficiarios 

960 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Ampliación de la Unidad Básica de Rehabilitación 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $367,358.82 

 

Zona Serrana. 

 
Nombre del 
proyecto 

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ASILO 

Institución 
solicitante 

Casa Hogar y Dispensario San José, A.C. 

Institución 
normativa 

Casa Hogar y Dispensario San José, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chinipas 

Objetivos 
Contar con espacios dignos para prestar el servicio de asistencia a adultos mayores 
habitantes de comunidades marginadas de la zona serrana. 

Metas 
Habilitación adecuada para las instalaciones del Asilo, así como parte del equipamiento para 
su mejorar sus servicios. 

No. de 
beneficiarios 

14 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Construcción, rehabilitación y equipamiento del asilo equipamiento 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,468,010.39 

 
 

Nombre del 
proyecto 

REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SANACIÓN 

Institución 
solicitante 

Romayne Wheeler "El Pianista de la sierra raramuri" A.C. 

Institución 
normativa 

Romayne Wheeler "El Pianista de la sierra raramuri" A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Batopilas 

Objetivos 
Dotar de manera permanente y efectiva a la Kari Owaame de Servicio de Electricidad y Agua 
Potable, sin necesidad de gastos de mantenimiento. 
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Metas 
Atender mensualmente al 15% de la población en aspectos de salud, medicina preventiva, 
promoción de la salud y garantizar el servicio de agua potable a la Retosachi, asi como evitar 
que descargas eléctricas afecten el edificio y a sus moradores. 

No. de 
beneficiarios 

1 individuo 
1 institución 

Destino de los 
recursos Instalación de celdas solares, sistema agua potable y construcción de presas de mampostería 

 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $918,354.15 

 
 

Nombre del 
proyecto 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO INTERNADO INDÍGENA YERMO Y PARRES 

Institución 
solicitante 

Amiga de la obrera AC 

Institución 
normativa 

Amiga de la obrera AC 

Área de enfoque Salud 

Localidad Carichi 

Objetivos 
Contar con más y mejores instalaciones para atender a jovencitas de los poblados cercados a 
Carichi en su educación media superior y asistencia durante su educación. 

Metas Aumentar la capacidad para 40 jovencitas indígenas 

No. de 
beneficiarios 

250 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Construcción y equipamiento Internado Indígena Yermo y Parres en Carichi 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $3,499,694.92 

 
 
 

 Proyectos Desarrollo en Capital Social. 

 
 

Región Chihuahua. 

 
Nombre del 
proyecto 

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 
COMPUTO 

Institución 
solicitante 

Instituto José David A.C. 

Institución 
normativa 

Instituto José David A.C. 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Chihuahua 
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Objetivos 

Mejorar la calidad en la atención de niños y adultos que presentan problemas de comunicación, lo 
cual dé como resultado, la optimización de su tratamiento y la posibilidad de generar diagnósticos 
más acertados y profesionales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
Mejorar la calidad de las terapias y la rehabilitación con una mejor documentación y control de los 
mismos. Así como fomentar el orden y control de la información del Instituto, para ser mas 
eficientes y tener mayor velocidad de respuesta a las necesidades del beneficiario. 
Análisis y documentación de los procesos internos para ser una organización más eficiente, así 
como incrementar la recaudación para incentivar la auto sustentabilidad del Instituto 

 
 
 
 
 

 
Metas 

Control de asistencia de alumnos atendidos por medio de una bitácora, para asegurar un mínimo 
de un 80% de asistencia en el ciclo escolar. 
Sistematización en el registro, evaluaciones y reportes de los beneficiarios y entregarlo dentro de 
los 5 primeros días de cada mes. 
Registro de cantidad de alumnos en la terapia y los tipos de servicio a los que tiene acceso, para 
evitar la duplicidad en el registro. 
Tener un Registro Único de los beneficiarios, con la documentación digitalizada de cada uno de 
ellos. Se pretende abarcar el 100% de los alumnos, en el primer año y todos los consecuentes. 
Mejorar el sistema de cobro, de manera en que se logre aumentar la recaudación de cuotas de 
recuperación en un 30% 
Administración de becas por alumno, copiado de becas entre periodos, reporte de becas 
asignadas, para detectar becas vencidas o no vigentes y lograr aumentar la recaudación en un 
30%. Registro de organizaciones donantes, para poderles dar un mejor seguimiento y reactivar los 
donantes que por algún periodo ha estado pasivos. Aumentando las contribuciones en un 20%. 

No. de 
beneficiarios 

584 individuos 
1 institución 

 
 
 

Destino de los 
recursos 

El recurso estará destinado, para la contratación de los servicios profesionales de Tisco Networks, 
quienes en primera etapa generarán un diagnóstico de la operación para tener un panorama claro 
del estado actual del instituto e identificar aquellas áreas de oportunidad o actividades de no valor 
agregado que al eliminarlas permitan alcanzar el estado futuro deseado, aquel que en una 
segunda etapa, permita continuar con la documentación de su Sistema de Gestión de Calidad y 
generar un software para la recabación de datos y documentación necesaria. 
Acto seguido la compra de todo el equipo técnico, para que el personal involucrado en el proyecto, 
pueda retroalimentar el software con los datos e información previamente mencionada. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $503,016.00 

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

MOVIMIENTO CULTURAL COMUNITARIO II 

Institución 
solicitante 

UMBRAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD AC 

Institución 
normativa 

UMBRAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD AC 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Detonar procesos creativos en adolescentes y sus familias a través de agrupaciones artísticas, 
talleres de animación sociocultural y educación comunitaria en 10 colonias de la ciudad de 
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 Chihuahua con alta vulnerabilidad social producto de la violencia extrema, y con ello, mejorar sus 

consumos culturales y la participación organizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

1.1. Formar y/o operar 5 agrupaciones de teatro, 1 de mariachi, 1 de teatro musical, 1 rondalla y 2 
talleres (1 de narrativa y 1 de cuerdas y percusiones) mediante un programa de formación 
artística y animación sociocultural en 9 núcleos comunitarios. 

 

1.2. Gestar 17 productos culturales y artísticos de alta calidad en las agrupaciones artísticas y 
talleres y presentarlos en las colonias beneficiarias. 
Producir 10 obras de teatro. 
Producir 2 conciertos para mariachi. 
Producir 2 puestas en escena de teatro musical. 
Producir 1 libro de narrativa comunitaria. 
Producir 2 presentaciones de cuerdas y percusiones 
1.3. Realizar 8 circuitos artísticos con presentaciones artísticas para las comunidades (80 eventos 
artísticos). 
4 circuitos artísticos con las producciones de los núcleos comunitarios 
4 circuitos artísticos con presentaciones de grupos profesionales 
1.4.Llevar a cabo 2 encuentros artísticos y culturales de núcleos comunitarios. 
2.7 Consolidar el Núcleo Musical de la UP a través del trabajo formativo permanente de la banda 
y el coro para gestar productos de calidad. 
Gestar 14 conciertos y presentarlos en la ciudad de Chihuahua: 
10 en la colonia UP. 
2 en espacios comunitarios de la ciudad. 
2 en espacios culturales y públicos de la ciudad. 
3.1. Conformar 10 grupos de trabajo en apoyo de las actividades de los núcleos comunitarios. 
3.2 Llevar a cabo 40 sesiones de capacitación con padres de familia 
3.3 Llevar a cabo 40 acciones para el bienestar comunitario 

No. de 
beneficiarios 

440 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

• Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos y materiales requeridos para garantizar, 
promover y apoyar diversas actividades culturales y otras de impacto comunitario: pláticas, 
talleres, limpieza, muralismo, organización y gestión). 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,655,417.00 

 

Índole Estatal. 

 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ARMONIZACIÓN DE LA LEY GENERAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CHIHUAHUA 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad [Proyecto Estatal] 

 
Objetivos 

Identificar áreas de oportunidad en la ley estatal para la protección de los derechos de los niños 
y adolescentes para el estado de Chihuahua y realizar las propuestas que permitan tener una 
Ley adecuada al estado de Chihuahua 

Metas Presentar propuestas ante el Congreso del Estado 
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No. de 
beneficiarios 

1011720 individuos 

Destino de los 
recursos Viáticos para asesor y personal de Fechac y coffee break para reuniones 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $40,000.00 

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

XVI ENCUENTRO 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad [Proyecto Estatal] 

 
 

Objetivos 

Aprovechar el Status Quo que tienen las OSC´s y los grupos sociales, brindándolos de 
conocimientos, las herramientas y el apoyo necesario, para considerarlas como una fuente 
permanente de consulta y deliberación comunitaria, en donde la población se empodere de sus 
proyectos, generando la confianza de cooperar en la elaboración y ejecución de proyectos de 
desarrollo comunitario para los beneficiarios directos e indirectos. 

 
 

 
Metas 

700 Participantes 
450 Organizaciones de la Sociedad Civil 
50 participantes de otros estados 
Co-inversión de diversas instancias públicas y privadas por lo menos de $800,000, ya sea en 
efectivo o en especie 
75 participantes que no han participado en otros encuentros 
75 participantes de grupos de base, líderes comunitarios, de universidades y otros actores 
sociales y gubernamentales 

No. de 
beneficiarios 

700 individuos 
450 instituciones 

Destino de los 
recursos Desarrollar el XVI Encuentro 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,395,065.00 

 

Región Nuevo Casas Grandes. 

 
Nombre del 
proyecto 

Equipamiento para el Centro Comunitario de Aprendizaje COPARMEX -FECHAC 

Institución 
solicitante 

Centro Empresarial de Nuevo Casas Grandes Sindicato Patronal 

Institución 
normativa Centro Empresarial de Nuevo Casas Grandes Sindicato Patronal 
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Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

 
 
 
 
 
 

Objetivos 

Equipamiento del Centro Comunitario de Aprendizaje, para lograr Desarrollar habilidades para 
llevar a cabo proyectos productivos o para el acceso a mejores fuentes de empleo que permitan 
movilidad social, una elevación en el índice de la calidad de vida, y la inclusión en la sociedad. Los 
centros de aprendizaje abren también la posibilidad de acceder a la información y de participar en 
la democratización de la misma, de la comunicación con agentes gubernamentales, de exigir 
rendición de cuentas, de apoyar el proceso de transparencia y de participar de alguna manera 
para evitar la corrupción. 
Objetivos Específicos 

 
• Se accede a información de salud, educación, sociedad y responsabilidad social. 
• Un porcentaje mayor de adultos se capaciten en el manejo de la computadora. 
• Aumentar la asistencia a los cursos de capacitación, debido a los horarios más flexible. 
• Mejorar las oportunidades de empleo de la población por medio de la capacitación. 

 

Metas 

15 Laptop, 6 Antivirus, 4 Reguladores, 2 Mesa lifetime 1.21mts, 7 Mesas lifetime 2.42mts, 
1 Pizarrón, 1 rota folio, 2 Impresoras laserjet, 1 Proyector, 15 Audífonos, 1 Pantalla 80¨ 
(2.03x2.03mts) 
50 Sillas, 3 Mini-split Whirlpool. 

No. de 
beneficiarios 

600 individuos 

Destino de los 
recursos 

Equipamiento del centro comunitario de aprendizaje para atender a 600 participantes en los 36 
cursos que se impartirán anualmente. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $244,139.89 

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

PROYECTO FORTALECIMIENTO RED-NCG 2015 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

 

Objetivos 

General: fortalecer mediante capacitaciones, consultarías a 15 organizaciones de NCG con 
talleres específicos de: Taller Planeación Estratégica y Operativa, Taller Evaluación, Taller 
Desarrollo de Base, Taller Finanzas, Taller Plan de Comunicación 
Taller Movilización de recursos. 

 
 

 
Metas 

Generar: 
1-Taller Planeación Estratégica y Operativa, 
1-Taller Evaluación, 
1-Taller Desarrollo de Base, 
1-Taller Finanzas, 
1-Taller Plan de Comunicación 
1-Taller Movilización de recursos 
5- asesorías y seguimiento para donatarias autorizadas. 
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No. de 
beneficiarios 

30 individuos 
15 instituciones 

Destino de los 
recursos 

desarrollo e implementación de un programa de fortalecimiento a las organizaciones que 
integran la red integral de bienestar social 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $120,640.00 

 

 

Región Parral. 

 
Nombre del 
proyecto 

STAR FASHION 

Institución 
solicitante 

Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C. 

Institución 
normativa 

Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Hidalgo del Parral 

 
Objetivos 

Proporcionar las herramientas necesarias para que el grupo de base aprenda y desarrolle el 
oficio de corte y confección, fomentando la superación personal y a la vez generen ingresos 
económicos. 

 
 
 
 

Metas 

134 clases de corte y confección 
268 horas clase de corte y confección 
1800 asistencias 
4 capacitaciones 
8 horas de capacitaciones 
40 asistencias a las capacitaciones 
32 reuniones del grupo de base 
32 horas de reuniones de grupo de base 
320 asistencias a reuniones de grupo de base 

No. de 
beneficiarios 

10 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos el recurso se aplicara en el costo de capacitación para llevar a cabo proyectos a realizar 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $21,440.00 

 
 
 
 
 

 
Nombre del 
proyecto 

EFECTOS 

Institución 
solicitante Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C. 
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Institución 
normativa 

Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Hidalgo del Parral 

 
Objetivos 

Proporcionar las herramientas necesarias para que el grupo de base aprenda y desarrolle el 
arte de realizar manualidades hechas a base de pintura y a la vez generen ingresos 
económicos. 

 
 
 
 

Metas 

134 clases de pintura 
268 horas de clase de pintura 
1800 asistencias a clases de pintura 
4 capacitaciones 
8 horas de capacitacion 
60 asistencias a la capacitación 
32 reuniones del grupo de base 
32 horas de reunión de grupo de base 
320 asistencias al grupo de base 

No. de 
beneficiarios 

15 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos El recurso se aplicara en el costo de capacitación para llevar a cabo el proyecto a realizar 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $21,440.00 

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

ESTRELLAS EN GRUPO 

Institución 
solicitante 

Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C 

Institución 
normativa 

CASA HOGAR CRREAD DE CHIHUAHUA A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 
Proporcionar las herramientas necesarias para que el grupo de base aprenda y desarrolle la 
habilidad de la aplicación de uñas y pestañas. 

 
 
 
 

Metas 

134 clases 
268 horas clase 
1800 asistencias 
4 capacitaciones 
8 horas de capacitación 
68 asistencias 
32 reuniones del grupo de base 
32 horas 
544 asistencias 

No. de 
beneficiarios 

17 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos El recurso se aplicara en el costo de capacitación para llevar a cabo el proyecto a realizar 
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Fideicomiso Público No. F47611-9 $21,440.00 

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

MUJERES EMPRENDEDORAS 

Institución 
solicitante 

Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C 

Institución 
normativa 

Casa Hogar CRREAD de Chihuahua. A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Hidalgo del Parral 

 
Objetivos 

Proporcionar el material y equipo necesario para que el grupo de base aprenda y desarrolle el 
arte de realizar manualidades hechas a base de pintura, para que adquieran una superación 
personal y a la vez generen ingresos económicos. 

 
 
 
 

Metas 

134 clases de manualidades 
268 horas clase 
1800 asistencias. 
4 capacitaciones 
8 horas de capacitación 
40 asistencias a la capacitación 
32 reuniones del grupo de base 
32 horas 
320 asistencias. 

No. de 
beneficiarios 

11 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos El recurso se aplicara en el costo de capacitación para llevar a cabo el proyecto a realizar 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $21,440.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

POR SIEMPRE BELLA 

Institución 
solicitante 

Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C. 

Institución 
normativa 

Casa Hogar CRREAD de Chihuahua A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 
Proporcionar las herramientas necesarias para que el grupo de base aprenda y desarrolle la 
habilidad de aplicar uñas y a la vez generen ingresos económicos. 

 
 

Metas 

134 clases 
268 horas clase 
1800 asistencias 

 
4 capacitaciones 
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 8 horas de capacitación 

52 asistencias a la capacitación 
 

32 reuniones del grupo de base 
32 horas de reunión con el grupo de base 
416 asistencias a reunión de grupo de base 

No. de 
beneficiarios 

13 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

El recurso se aplicara en en el costo de la capacitación para llevar a cabo el proyecto a 
realizar 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $21,440.00 

 

 Otras áreas de enfoque. 

 
Nombre del 
proyecto 

EXHIBICIÓN ECUESTRE MEXICANA 

Institución 
solicitante 

Corazón con Angel AC 

Institución 
normativa 

Corazón con Angel, AC 

Enfoque (otro) Gastos de Traslado de Escaramuza Charra Niñas Síndrome Down a Dallas, Tx 

Localidad Ciudad Juarez 

Objetivos 
Apoyar con los gastos de traslado de la escaramuza charra de niñas con síndrome Down a 
participar en un evento de rodeo internacional en la ciudad de Dallas, Tx 

Metas 
Lograr que 30 niñas con síndrome Down participen en un evento de rodeo internacional en la 
ciudad de Dallas, Tx 

No. de 
beneficiarios 

30 individuos 

Destino de los 
recursos Pago de traslado terrestre a 30 niñas son síndrome Down a la ciudad de Dallas, Tx 

 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 


