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a) Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad 

 
 

Región Camargo 

 
Nombre del 
proyecto 

ACADEMIA INFANTIL DE POLICÍA 

Institución 
solicitante 

Departamento de Prevención del Delito 

Institución 
normativa 

Municipio de Camargo 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Camargo 

 
 
 

 
Objetivos 

Objetivo General: Favorecer el proceso de maduración de 150 niños en su manifestación lúdica, crecimiento 
socio afectivo e iniciación de valores éticos a través de la academia de policía infantil en la ciudad de Camargo, 
para el año 2015. 
Objetivos Específicos: 
Objetivo específico 1 
Desarrollar en los beneficiarios la consciencia de la responsabilidad para que cumplan sus obligaciones. 
Objetivo específico 2 
Contribuir al desarrollo motriz, socio afectivo y cognitivo en los beneficiarios. 
Objetivo específico 3 
Fomentar el espíritu de solidaridad para con sus semejantes. 

 
 
 
 
 

Metas 

150 niños y niñas, entre 6 y 12 años de edad reciban la capacitación de primeros auxilios, conozcan las reglas, 
normas y leyes que rigen a la sociedad para que encuentren en armonía en el municipio, contando con despertar 
el proceso de maduración de los niños, en un ambiente cálido que cuente con el material adecuado. Fomentar 
en ellos un ambiente de valores y responsabilidades en nuestra sociedad. 
• Lograr una estancia de 150 horas por cada beneficiario del proyecto Academia Infantil de Policía. 
• Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de los niños. 
• Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 100% de los beneficiarios. 
• Mejorar las condiciones de salud en 100% de los niños beneficiados. 
• Lograr 198 horas de actividades deportivas. 
• Incrementar la actividad física en el 100% de los beneficiarios. 
• Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 100% de los niños. 

No. de 
beneficiarios 

150 individuos 

Destino de los 
recursos Implementación de la Academia Infantil de Policía para 150 alumnos de Educación Básica durante el año 2015. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $5,000.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO 

Institución 
solicitante 

ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3063 

Institución 
normativa 

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Camargo 

 

 
Objetivos 

Objetivo general. 
Elevar y mejorar, en la calidad física y cultural de 510 alumnos, padres de familia y sociedad involucrada con 
la Secundaria Estatal 3063, para el ciclo escolar 2015-2016 y los subsecuentes. 
Objetivos Específicos. 
Formar alumnos a una cultura de actividad física. 
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 Acondicionar un espacio amplio en el que puedan llevar a cabo actividades culturales. 

Disminuir la obesidad y sobrepeso que pueda existir en la escuela. 

 

Metas 

Incrementar hasta un 25% la actividad física entre alumnos y docentes. 
Incrementar actividades culturales en un 50% tales como danza, canto y eventos que necesite la escuela 
(días festivos). 
Obtener en alumnos y docentes la salud una actividad física de dos horas a la semana de ejercicio. 

No. de 
beneficiarios 

510 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Construcción de techumbre tipo domo 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 

Región Chihuahua 

 
Nombre del 
proyecto 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A NIÑOS CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 
HIPERACTIVIDAD (TDAH) DE LAS ESCUELAS PARTICIPANTES EN EL PICE FOCALIZADO 

Institución 
solicitante 

Atención e Hiperactividad, A.C. 

Institución 
normativa 

Atención e Hiperactividad, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Chihuahua 

 
 
 
 
 

Objetivos 

OG. Mejorar el desempeño escolar, social y familiar en los niños con sintomatología del TDAH en las escuelas 
primarias y jardines de niños participantes del PICE Focalizado. 
OE1. Mejorar la condición psicosocial de los niños con sintomatología de TDAH a través de intervenciones 
terapéuticas en las escuelas primarias y jardines de niños participantes en el PICE Focalizado en el ciclo escolar 
2015-2016. 
OE2. Coadyuvar a la mejora del desempeño del maestro en el aula, de los niños con TDAH, en las escuelas 
primarias y jardines de niños participantes en el PICE Focalizado, mediante la impartición de 4 talleres de 
capacitación en el periodo de septiembre a diciembre 2015. 
OE3. Favorecer la dinámica familiar de los niños que presentan sintomatología del TDAH, de las escuelas 
primarias y jardines de niños participantes del PICE Focalizado, mediante capacitación y talleres vivenciales a 
padres de familia en el periodo escolar 2015-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

OE1 Aplicar instrumentos de identificación (SNAP) al 100% de los niños con problemas de aprendizaje y 
conducta de las escuelas Independencia turno matutino, Chihuahua 2757 turno vespertino y Sor Juana Inés de la 
Cruz en ambos turnos, Benemérito de las Américas, Jardines de Niños : Estefanía Castañeda, Dionisia Ruíz 
Borunda, Centro Educativo Siembra y Cosecha, Lidia Gómez Marín, Carmen Ledezma y Paula Alegría. 
-Realizar 600 sesiones de evaluaciones psicológicas a 100 menores con características de TDAH según el 
instrumento de identificación (SNAP). 
- Detectar el porcentaje de la totalidad de la población de las escuelas Independencia turno matutino, Chihuahua 
2757 turno vespertino y Sor Juana Inés de la Cruz en ambos turnos, Benemérito de las Américas, Jardines de 
Niños : Estefanía Castañeda, Dionisia Ruíz Borunda, Centro Educativo Siembra y Cosecha, Lidia Gómez Marín, 
Carmen Ledezma y Paula Alegría, que presentan características de TDAH. - Otorgar 9,600 terapias psicológicas 
durante un periodo de 10 meses a 120 niños de las escuelas Independencia turno matutino, Chihuahua 2757 
turno vespertino y Sor Juana Inés de la Cruz en ambos turnos, Benemérito de las Américas, Jardines de Niños : 
Estefanía Castañeda, Dionisia Ruíz Borunda, Centro Educativo Siembra y Cosecha, Lidia Gómez Marín, Carmen 
Ledezma y Paula Alegría diagnosticados con TDAH, 
-120 Visitas escolares para seguimiento académico. 
- Reevaluar al 100% de los 120 niños atendidos a los 6 y 12 meses de recibir terapia; 240 reevaluaciones 
psicológicas. 
OE2 
- Brindar al 50% de los maestros de las escuelas Benemérito de las Américas, Jardines de Niños : Estefanía 
Castañeda, Dionisia Ruíz Borunda, Lidia Gómez Marìn,Carmen Ledezma y Paula Alegría 4 talleres de 
capacitación de conocimientos básicos sobre identificación y manejo de TDAH en el aula. 
OE3 
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 - Brindar al 70% de los padres de familia de niños en terapia los conocimientos básicos sobre el manejo de 

TDAH en casa, a través de un taller de capacitación y un taller de 6 sesiones sobre crianza saludable. 
- Realizar 10 sesiones de seguimiento con padres de familia con los psicólogos. 

No. de 
beneficiarios 

240 individuos 
131 instituciones 

 
 
 

 
Destino de los 
recursos 

- Instrumentos de identificación (SNAP) 
- Estudios socio económicos 
- Diagnósticos psicológicos 
- Material educativo 
- Terapias psicológicas 
- Material de capacitación 
- Reevaluaciones psicológicas 
- Talleres sobre TDAH para maestros 
- Talleres sobre TDAH para Padres de familia 
- Talleres Prácticas de crianza saludable para padres de familia 
- Gasolina 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $610,652.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

AMPLIANDO EL DESARROLLO DE LAS FAMILIAS 

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 

1. Contar con espacio físico adecuado y propicio para programas de atención en horarios extra-escolar en 
dónde ellos puedan estar en un ambiente educativo, seguro y que genere el desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes del sur de la ciudad de Chihuahua. 
2. Incrementar el grado de escolaridad y reducir la deserción escolar de los niños de las Escuelas Primarias 
Sor Inés de la Cruz, Chihuahua e Independencia. 
3. Atender, cuidar y formar a niños de madres trabajadoras, mejorando la calidad de vida de las familias de las 
Colonias Vista Cerro Grande, Jorge Barousse, Secretaria de la Marina, Granjas Cerro Grande, Las Norias, 
entre otras del Sur de la ciudad de Chihuahua. 

 

 
Metas 

1. Dos salones de usos múltiples (planta baja y planta alta) construido como ampliación a las instalaciones de 
Edyfica A.C. 
2. Implementar el modelo ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños) que atenderá a 300 niños anualmente. 
3. Operar una guardería con el modelo de Casas de Cuidado Diario, atendiendo a 30 menores diariamente por 
el periodo de un año. 

No. de 
beneficiarios 

330 individuos 
306 instituciones 

Destino de los 
recursos Materiales de Construcción y trabajo de construcción, así como equipamiento. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,010,459.69 

 
 

Nombre del 
proyecto 

AMPLIACIÓN LABORATORIO CENTRO DE FORMACIÓN DALE 

Institución 
solicitante 

Centro de Formación Dale, A.C. 

Institución 
normativa 

Centro de Formación Dale, A.C. 

Área de enfoque Educación 
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Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Promover la formación de alumnos en la educación superior que les ayude a alcanzar una formación 
profesional la cual les permita contribuir con la sociedad. 

 
Metas 

Profesionalizar a 60 técnicos en enfermería en la carrera de Enfermería General logrando con esto nuevas 
oportunidades de trabajo para que mejoren sus condiciones de vida. 
Optimizar las prácticas de laboratorio de 240 alumnos/as de la carrera de Enfermería General 

No. de 
beneficiarios 

300 individuos 
300 instituciones 

Destino de los 
recursos Construcción y equipamiento del laboratorio 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $232,792.31 

 

Región Cuauhtémoc 

 
Nombre del 
proyecto 

ADN TELESECUNDARIA 6043 2015-2016 

Institución 
solicitante 

Comité Menonita de Servicios, A.C. 

Institución 
normativa 

Comité Menonita de Servicios A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Santa Lucia 

 
Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de 90 jóvenes de la Tele Secundaria 6043 en el ciclo escolar 2015-2016 
potenciando sus capacidades, impulsando su Competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos la 
esperanza de un mejor futuro. 

 
 

 
Metas 

 Ofrecer a 90 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 169 días del proyecto 
 Lograr que el 60% de beneficiarios mejoren su IMC (Índice de Masa Corporal) 
 Aumentar un 3% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto 
 Disminuir la deserción en el 40% de los alumnos inscritos. 
 Conformar clubes deportivos de beis bol. básquet bol, vóley bol. futbol 
  Mejorar en un 80% las habilidades de relaciones interpersonales mediante platicas, actividades y 

talleres 
 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 80% de los jóvenes 

No. de 
beneficiarios 

90 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Compra de insumos y pago de honorarios 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $385,255.55 

 
 

Nombre del 
proyecto 

CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESCUELA PRIMARIA SERTOMA 

Institución 
solicitante 

Escuela Primaria Sertoma 

Institución 
normativa 

Seech 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

 
Objetivos 

Contar con un espacio adecuado para que la comunidad escolar pueda llevar a cabo las actividades extra 
áulicas necesarias para desarrollar las capacidades físicas, sociales, cívicas, etc. propias de la educación 
básica. 
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Metas 

En la Escuela Primaria Sertoma durante el ciclo escolar 2015-2016 en 206 alumnos: 
- Mejorar la calidad educativa por medio de realización de actividades recreativas. 
- Abatir el rezago escolar. 
- Fomentar en los niños y niñas el hábito por la actividad física. 
- Fomentar hábitos de salud y bienestar físico. 

No. de 
beneficiarios 

206 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Materiales de construcción y mano de obra. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $336,594.74 

 
 

Nombre del 
proyecto 

CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA CLUB DE LEONES 

Institución 
solicitante 

Escuela Primaria Club de Leones 

Institución 
normativa 

Seech 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

 
Objetivos 

Contar con un espacio adecuado para que la comunidad escolar pueda llevar a cabo las actividades extra 
áulicas necesarias para desarrollar las capacidades físicas, sociales, cívicas, etc. propias de la educación 
básica. 

 
 
 

Metas 

En la Escuela Primaria Club de Leones durante el ciclo escolar 2015-2016 en 154 alumnos: 
-Que el 100 % de los alumnos de la escuela primaria desarrollen habilidades de psicomotrices, 
-Cuiden su salud y bienestar físico 
-Fortalezcan sus aprendizajes 
- Mejorar la calidad educativa por medio de realización de actividades recreativas. 
- Abatir el rezago escolar. 
- Fomentar en los niños y niñas el hábito por la actividad física. 

No. de 
beneficiarios 

154 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Materiales de construcción y mano de obra. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $336,594.77 

 
 

Nombre del 
proyecto 

TERMINACIÓN DE OBRA DOMO TELESECUNDARIA 6043 

Institución 
solicitante 

Escuela Telesecundaria 6043 

Institución 
normativa 

SEECH 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

 
Objetivos 

Contribuir al desarrollo integral de 148 alumnos de la Telesecundaria 6043 brindando aprendizaje por medio de 
un ambiente innovador, tecnológico con infraestructura necesaria, en el cual tanto los alumnos/jóvenes como los 
docentes se sientan más cómodos con la institución para también disminuir el rezago y la deserción escolar. 

 

Metas 

• Que el 100% de los alumnos realicen sus actividades deportivas bajo la sombra, comodidad y seguridad de la 
construcción de un domo escolar gestionado ante FECHAC y la PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
• En el presente ciclo escolar 2014-2015 se incrementará el promedio de aprovechamiento al menos en un 2% 
de toda la institución. 
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 • A los alumnos más destacados de cada grado escolar se les capacitará para que participen en los diferentes 

eventos cívicos-culturales e incrementen su participación en un 80%, realizando un mejor desempeño que en 
años anteriores, todo esto con la ayuda oportuna de los docentes. 
• Reducir la deserción escolar a un 20% en el presente ciclo escolar a través de impulsar el deporte. 
• Implementar al 100% la activación física en un lugar adecuado para ello, como un domo. 
• Disminuir en un 70% la reprobación de los alumnos en las diferentes asignaturas a través del uso de las 
tecnologías y la investigación en internet, con la finalidad de evitar la deserción y el rezago educativo. 

No. de 
beneficiarios 

148 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Construcción de domo. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $189,919.60 

 

Región Cuauhtémoc 

 
Nombre del 
proyecto 

ADN ESCUELA ÁNGELA PERALTA 2015-2016 

Institución 
solicitante 

COMITE MENONITA DE SERVICIOS A.C. 

Institución 
normativa 

Comité Menonita de Servicios A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

 
Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de 120 niños y niñas de la escuela Ángela Peralta en el ciclo escolar 2015- 
2016 potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en 
ellos la esperanza de un mejor futuro 

 
 
 

 
Metas 

 Ofrecer a 120 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 136 días del proyecto 

 Lograr que el 60% de beneficiarios mejoren su IMC . 

 Aumentar un 0.2% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto 

 Disminuir la deserción en el 80% de los alumnos inscritos. 

 Conformar clubes deportivos del básquet bol, vóley bol y futbol 

 Mejorar en un 80% las habilidades y destrezas deportivas de los menores 

 inscritos. 

 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 80% de los niños. 

 Descubrir y desarrollar habilidades artístico culturales en el 100% de los beneficiarios 

No. de 
beneficiarios 

120 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Adquisición de insumos y pago de honorarios 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $357,156.28 

 
 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA INICIA 2015-2016 

Institución 
solicitante 

Desarrollo Empresarial Chihuahuense A.C. 

Institución 
normativa 

Desarrollo Empresarial Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 
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Objetivos 
Contribuir a una educación integral y de calidad en los niños de los centros de educación básica que participan 
en el Modelo Fechac ADN fomentando en ellos los valores, el emprendedurismo, su participación en la 
comunidad y la importancia de continuar estudiando. 

 

Metas 

1. Impartir el programa Construyendo mi Empresa en 5 grupos de primaria con 170 alumnos y 10 instructores 
voluntarios, con una duración de 10 horas por grupo. 
2. Impartir el programa Mi proyecto de Vida a 3 grupos de secundaria con 92 alumnos y 6 instructores 
voluntarios. 

No. de 
beneficiarios 

262 individuos 
5 instituciones 

Destino de los 
recursos Material didáctico. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $26,200.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN JARDÍN DE NIÑOS BICENTENARIO 

Institución 
solicitante 

Juventud Despertando a la Vida A.C. 

Institución 
normativa 

Juventud Despertando a la Vida A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

 
Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de 50 niños y niñas del J.N Centenario de la Revolución Mexicana, ciclo 
escolar 2015-2016, potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como 
sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro. 

 
 

 
Metas 

• ofrecer a 50 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 126 días del proyecto. 
• lograr que el 40% de los beneficiarios mejoren su imc. 
• aumentar en un 3% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto. 
• disminuir la deserción en 50% de los alumnos inscritos. 
• conformar clubes deportivos. 
• mejorar en un 80 % las habilidades y destrezas deportivas de los menos inscritos. 
• elevar la formación de valores y su reforzamiento en el 80 % de los niños. 
• descubrir y desarrollar habilidades artístico culturales en el 100% de los beneficiarios. 

No. de 
beneficiarios 

50 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Pago de honorarios y recursos materiales. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $235,020.15 

 
 

Nombre del 
proyecto 

DESARROLLANDO ALTERNATIVAS Y CAPACIDADES CON JÓVENES EN RIESGO: UNA PROPUESTA 
EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 

Institución 
solicitante 

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. 

Institución 
normativa 

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

 
Objetivos 

Brindar herramientas de formación del carácter a 60 jóvenes en situación de riesgo de los planteles Cecyt 8 y 
Conalep, mediante la práctica filosófica, talleres de artes plásticas, artísticas y culturales para incidir en la 
disminución de la deserción escolar. 

Metas 
1.- 60 jóvenes inscritos en 2 planteles de media superior. 
Facilitar 50 sesiones por plantel, de práctica filosófica para promover el pensamiento reflexivo, con 100 jóvenes 
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 de media superior. 

 
2.-Impartir 24 talleres de artes plásticas por plantel, serigrafía, expresión literaria y rap, a 60 jóvenes de media 
superior. 
Realizar 4 eventos (2 eventos por escuela) para presentar las producciones artísticas de las y los jóvenes 
participantes. 

 

3.-Implementar 10 proyectos juveniles (5 por plantel), diseñados por las y los jóvenes participantes en el 
proyecto 

 
4.-Impartir 5 talleres a 14 docentes de 2 planteles, donde se realizará el proyecto. 

 
5.-Realizar 4 talleres (2 plantel) con 20 padres, madres o tutores de los 60 jóvenes participantes. 
Invitar a padres, madres o tutores a 2 eventos (En los 2 planteles) de convivencia con sus hijos jóvenes. En el 
marco de este proyecto. 

 

6.-Sistematizar la experiencia de los 2 planteles participantes. 
Imprimir un tiraje de 500 cuadernillos terminados. Y un video sobre la experiencia 

No. de 
beneficiarios 

60 individuos 
2 instituciones 

Destino de los 
recursos 

El destino de los recursos es para la compra de material para talleres artísticos, bibliografía, refrigerios para 
eventos, ejecución de proyectos juveniles, honorarios de facilitadores y talleristas. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $340,990.00 

 

Región Jiménez 

 
Nombre del 
proyecto 

ADN ESC. NIÑOS HÉROES NO 2191 

Institución 
solicitante 

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMENEZ A.C. 

Institución 
normativa 

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMENEZ A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Jiménez 

 
Objetivos 

Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 100 alumnos de la Escuela Niños Héroes No. 
2191, de la Colonia Centro de Cd. Jiménez, Chih., durante el ciclo escolar 2015-2016. 

 
 
 
 
 
 

Metas 

183 horas de nutrición. 

 Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 30% de los niños que tienen problemas de nutrición. 

 Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños. 

 549 horas d tareas escolares. 

 Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos. 

 Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar 

 Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos. 

 Disminuir la deserción del 50% de los alumnos. 

 549 horas de deportes. 

 Incrementar de 1 a 5 horas por semana las actividades deportivas. 

 Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los niños que asisten. 

 549 horas de actividades lúdico-formativas 

 Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores. 

 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los niños. 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Operación del programa ADN(Ampliando el desarrollo de los niños) del ciclo escolar 2015-2016 
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Fideicomiso Público No. F47611-9 $471,872.38 

 
 

Nombre del 
proyecto 

ADN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 

Institución 
solicitante 

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMENEZ A.C 

Institución 
normativa 

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMENEZ A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Jiménez 

 
Objetivos 

Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 100 alumnos de la Escuela Josefa Ortiz de 
Domínguez, de la Colonia PRI de Cd. Jiménez, Chih., durante el ciclo escolar 2015-2016. 

 
 
 
 
 
 

 
Metas 

 183 horas de nutrición. 

 Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 30% de los niños que tienen problemas de nutrición. 

 Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños. 
 

 549 horas d tareas escolares. 

 Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos. 

 Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar 

 Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos. 

 Disminuir la deserción del 50% de los alumnos. 

 549 horas de deportes. 

 Incrementar de 1 a 5 horas por semana las actividades deportivas. 

 Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los niños que asisten. 

 549 horas de actividades lúdico-formativas 

 Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores. 

 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 70% de los niños. 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos operación del programa ADN(Ampliando el desarrollo de los niños) 2015-2016 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $471,872.38 

 
Nombre del 
proyecto 

ADN ESCUELA SECCIÓN 42 

Institución 
solicitante 

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMENEZ A.C. 

Institución 
normativa 

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR Y SOCIAL DE JIMENEZ A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Jiménez 

 
Objetivos 

Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades 
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia en 100 alumnos de la Escuela SECCION 42 # 
2651 , de la Colonia López Dávila de Cd. Jiménez, Chih., durante el ciclo escolar 2015-2016. 

 
 

 
Metas 

 549 horas de tareas escolares. 

 Incrementar 5 horas por semana la realización de tareas de los alumnos. 

 Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar 

 Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos. 

 Disminuir la deserción del 50% de los alumnos. 

 549 horas de deportes. 
 Incrementar de 1 a 5 horas por semana las actividades deportivas. 
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  Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los niños que asisten. 

 549 horas de actividades lúdico-formativas 

 Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores. 

 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 100% de los niños. 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Operación del programa ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños) en el ciclo escolar 2015-2016. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $474,997.38 

 

Región Juárez 

 
Nombre del 
proyecto 

FORTALECIENDO A NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES CON UNA EDUCACIÓN INTEGRAL 

Institución 
solicitante 

Centro Multicultural Yermo y Parres A.C. 

Institución 
normativa 

Centro Multicultural Yermo y Parres A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 

 

Objetivos 

Fortalecer el desarrollo integral de los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad y que habitan al sur oriente 
de Ciudad Juárez, ofreciendo mayores espacios para la impartición de una educación integral a nivel primaria, 
secundaria y preparatoria, aumentando paulatinamente el número de beneficiarios, teniendo como meta el 
beneficiar a 760 niños y jóvenes en el ciclo escolar 2017-2018. 

 

 
Metas 

Nivel escolar Ciclo escolar 2015-2016 Ciclo escolar 2016-2017 Ciclo escolar 2017-2018 
Nivel primaria 320 beneficiarios 400 beneficiarios 480 beneficiarios 
Nivel secundaria 120 beneficiarios 120 beneficiarios 120 beneficiarios 
Nivel preparatoria 40 beneficiarios 80 beneficiarios 120 beneficiarios 
Total por ciclo escolar 480 beneficiarios 600 beneficiarios 720 beneficiarios 

No. de 
beneficiarios 

720 individuos 
1 institución 

 
 

Destino de los 
recursos 

Construcción de nuevo edificio (nivel primaria) $12,068,588.34 (Precio con IVA) 
Equipamiento de nueva edificio (nivel primaria) y nivel preparatoria $3,116,788.20 (Precio con IVA) 
Costo obra $15,185,376.54 (Ejecutándose del mes de julio 2015 en adelante) 

 

Informativo únicamente: Costo total de obra (considerando conceptos ya realizados y pendientes de realizarse) 
$21,569,889.18 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $10,768,900.00 

 
Nombre del 
proyecto 

ESCUELA PARA PADRES: MEJORES PADRES, MEJORES HIJOS. 

Institución 
solicitante 

Centro de Apoyo para la Familia A.C. 

Institución 
normativa 

Centro de Apoyo para la Familia A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Cd. Juarez 

 

Objetivos 

Educar a los padres de familia de ciudad Juárez en temas de valores y principios, así como capacitarlos en 
diversas estrategias para entender, apoyar, comprender y dar respuesta a los cambios propios del proceso de 
desarrollo por el cual están pasando sus hijos, tanto en el ámbito emocional, afectivo, académico, como social. 
OE1 Sensibilizar y orientar a los padres de familia sobre cómo ser mejores padres y madres, mediante valores y 
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 principios como código de conducta y una educación integral. 

OE2 Contribuir a las sanas relaciones intrafamiliares entre padres e hijos mediante una acción formativo- 
educativa a través de la implementación de estrategias y herramientas que faciliten una sana convivencia en los 
diferentes ámbitos en los que se desarrollan. 

 

 
Metas 

1.- 100 de los padres de familia educados y capacitados en valores y principios a través de un curso con 4 temas 
entre 6 sesiones de dos horas cada una. Realizar 129 visitas de seguimiento, es decir 3 visitas a cada escuela 
de los 43 niños y niñas con discapacidad visual. 
2.-Sensibilizar al 100 padres y madres de familia a través de la escuela para padres mediante un curso de 9 
sesiones con duración de dos horas cada uno. 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 

 
Destino de los 
recursos 

Se emplearan en la compra de materiales como hojas de máquina, plumas, colores, marcadores, cartulinas, 
tijeras, pegamento, folders, pizarrones, material impreso y copias, publicidad (diseño e impresión de volantes, 
trípticos y carteles), en el pago de honorarios de los recursos humanos requeridos para la correcta ejecución del 
proyecto, gastos de gasolina, así como para la compra de dos computadoras y un proyector. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $76,227.90 

 
Nombre del 
proyecto 

TEATRO EN TU ESCUELA - TEATRO PARA LA CONVIVENCIA 

Institución 
solicitante 

Telón de Arena AC 

Institución 
normativa 

Telón de Arena AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 
Favorecer el acercamiento de jóvenes de secundaria y docentes al teatro como herramienta para mejorar la 
convivencia armónica y desarrollar habilidades personales. 

 
 
 
 
 
 

Metas 

1.1. La asistencia de 2 mil jóvenes de 4 secundarias, Federal 7, 15, 17 y estatal 3016, a una función de teatro 
en el teatro por semestre (en grupos de 100, 40 funciones en total). 
 

1.2. La asistencia de 2 mil jóvenes de secundaria a una función itinerante de teatro en su escuela, 20 funciones 
en total, en las escuelas Federal 7, 15, 17 y estatal 3016. Incluye 8 funciones de El Circo, realizadas por los 80 
alumnos del as cuatro escuelas que participan en los talleres de teatro, danza y música. 
 
2.1 Impartición de 104 talleres de teatro, danza y música para 80 alumnos y la generación de espacios de 
reflexión durante las funciones y talleres para que el alumno exponga sus puntos de vista sobre los temas 
abordados y sobre la experiencia del teatro 
 
3.1. Impartir 2 talleres del Modelo Teatro en tu escuela, de 12 horas cada uno para 20 docentes y/o facilitadores 
de educación artística, en un año. 

No. de 
beneficiarios 

2000 individuos 
2000 instituciones 

Destino de los 
recursos Materiales, capacitación para docentes, talleres para jóvenes, honorarios, eventos culturales y traslados. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,467,841.90 

 

 

Región Parral 

 
Nombre del proyecto TECHADO DE CANCHA 

Institución solicitante Escuela Secundaria Federal “Héroes de la Democracia” 

Institución normativa Secretaria de Educación 

Área de enfoque Educación 
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Localidad San Francisco del Oro 

Objetivos Ofrecer a los alumnos instalaciones adecuadas para hacer deporte. 

Metas 
M1. Contar con cancha adecuada que garantice el bienestar de nuestros alumnos 
M2. Contar con un espacio deportivo para la motivación de los alumnos. 

No. de beneficiarios 
245 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos los recursos serán destino para la construcción del techumbre para una de nuestras canchas 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $182,343.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

TECHUMBRE DE CANCHA DEPORTIVA 

Institución 
solicitante 

ESC. 20 DE NOVIEMBRE #2122 

institución 
normativa 

secretaria de educación 

área de enfoque educación 

localidad san francisco del oro 

 
objetivos 

Dar cumplimiento constitucional tal como señala el articulo tercero de nuestra carta magna, la ley federal de 
educación así como los derechos de los niños porque la niñes es el futuro de un país y a la vez es la esperanza 
de nuestro méxico, y ademas si es así; no se deben de escatimar recursos por el bien de nuestra nación. 

 

 
metas 

Continuar con una cancha techada para diferentes eventos. 
Hacer partícipe a la comunidad en general de este proyecto. 
Protegerá nuestra niñez de posibles daños. 
Al igual protegernos de todas las inclemencias estratégicas. 
Lograr dar buen mantenimiento a la estructura de manera continua. 
De ser posible anexar unas gradas con el fin de permanecer mas cómodas las instalaciones. 

no. de 
beneficiarios 

250 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos El RECURSO SE APLICARA EN LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DEPORTIVA 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $207,780.00 

 
 

Nombre del proyecto TECHUMBRE PARA CANCHA DEPORTIVA 

Institución solicitante Esc. Prim. Guillermo Baca 

Institución normativa Secretaria de Educación 

Área de enfoque Educación 

Localidad San Francisco del Oro 

Objetivos Ofrecer a los alumnos instalaciones adecuadas para hacer deporte, actividades cívicas y culturales. 

 
Metas 

*lograr un techumbre en las canchas 
*Proteger a los niños de la inclemencias del tiempo 
*dar a conocer a los alumnos una escuela digna 

No. de beneficiarios 
150 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos el recurso se utilizara en la construcción de la techumbre en la cancha de nuestra institución 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $195,322.00 
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Nombre del 
proyecto 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES DE CANCHAS 

Institución 
solicitante 

Escuela “Frisco” 

Institución 
normativa 

Secretaria de Educación 

Área de enfoque Educación 

Localidad San Francisco del Oro 

 
Objetivos 

Dotar a la escuela de los recursos necesarios como una techumbre para protegerlos de las inclemencias 
climáticas que se presentan directas a los alumnos cuando realizan su actividad física y para convivencias 
deportivas y culturales. 

Metas 
M1. Contar con las canchas para hacer ejercicio dignas 
M2. Contar con un espacio deportivo para la motivación de los alumnos. 

No. de 
beneficiarios 

150 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Los recursos serán utilizados para construcción del techumbre de las canchas de usos múltiples 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $199,096.00 

 

Índole Estatal 

 
Nombre del 
proyecto 

SISTEMATIZACIÓN MODELO ADN 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Juárez 

 

Objetivos 

Para lograr una puesta en marcha estable, unificada y con los mismos resultados esperados en cada uno de los 
lugares en que se lleva a cabo del Modelo ADN, es indispensable estandarizar los principales procesos que lo 
componen e instrumentos que lo deben integrar. Se trata de disminuir las variaciones y/o brechas que pueden 
existir en la implementación en cada una de las ciudades. 

 

 
Metas 

La metodología propuesta está basada en un ciclo de mejora continua adaptado: 
1. Identificar áreas de oportunidad (Situación Actual) 
2. Analizar el proceso (Situación Actual) 
3. Cambiar el proceso (Investigación y análisis), 
4. Revisar los resultados (Sistema de medición y control) 

Destino de 
los recursos Contratación de expertos para la sistematización del Modelo ADN 

 
 

 
b) Proyectos de Salud Preventiva. 

 
Región Chihuahua 

 
Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PACIENTES CON DISTROFIA MUSCULAR DUCHENNE BECKER 

Institución 
solicitante Enlace Distrofia Muscular Duchenne Becker A.C. 
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Institución 
normativa 

Enlace Distrofia Muscular Duchenne Becker A.C. 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Chihuahua 

 

 
Objetivos 

Mejorar el servicio integral (atención médica y multidisciplinaria, diagnóstico genético, estudios de laboratorio y 
rayos x, medicamento, equipo ortopédico, respiratorio y de movilidad, terapia física, transporte adaptado, talleres 
psicológicos, tanatológicos y respiratorios, vinculación, programas y necesidades especiales) de los niños y 
jóvenes que sufren Distrofia Muscular así como atención a sus familias que tienen escasos recursos en el Estado 
de Chihuahua. 

Metas 
Remodelación y equipamiento de áreas administrativas y para terapias físicas, psicológicas y tanatológicas y 
Adquisición de un vehículo de transporte para 10 pasajeros, con grúa para trasladar a los beneficiarios. 

No. de 
beneficiarios 

65 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Infraestructura de las instalaciones de la asociación y adquisición de una camioneta adecuada a los 
beneficiarios. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,326,324.00 

 
 
 

 
Nombre del 
proyecto 

CAMPAÑA PERMANENTE DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL COMUNITARIA 

Institución 
solicitante 

Consejo de Conciencia Ciudadana, A.C. 

Institución 
normativa 

Consejo de Conciencia Ciudadana, A.C. 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Chihuahua 

 
Objetivos 

Mejorar la calidad de salud de los habitantes de las colonias aledañas a las Clínica comunitaria CCC así como 
responder a las necesidades específicas de las zonas vulnerables a través de un banco de medicamentos 
fomentando la prevención y tratamiento de enfermedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

OE1 Fomentar la promoción de la salud de personas que acuden a la clínica 
• Contar con infraestructura adecuada para otorgar un servicio de calidad a las personas que acuden a las 
Clínica Comunitaria CCC. A través de la adquisición de material e insumos médicos para responder a las 
necesidades de los beneficiarios de la clínica que acuden a consulta médica y dental, brindando los 
medicamentos de un modo accesible. 
• Contar con profesionales de la salud que puedan atender de manera digna en la Clínica Comunitaria CCC. A 
través de la contratación de personal de salud calificado (medico, enfermera, dentista) que atienda con calidad y 
calidez a las personas que acuden a la clínica. 
OE 2. Promover la prevención de enfermedades en la comunidad. 
• Desarrollo de materiales de promoción (trípticos, carteles, posters) que contengan información sobre cómo 
prevenir enfermedades gastrointestinales además de promover los servicios que otorga la clínica. 
• Entrega de TBS PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA para evitar enfermedades gastrointestinales debidas a un 
consumo de agua no potable 
• DESPARASITANTES, para mejorar el nivel nutricional de las personas y evitar enfermedades 
gastrointestinales debidas a parasitosis, con ello se mejora la calidad de vida y las condiciones de 
aprovechamiento escolar. 
OE3. Satisfacer las necesidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil creando un banco de 
medicamentos. 
• Disponer de los insumos para atender las necesidades específicas de zonas en vulnerabilidad 
• Gestión de recursos para crear un banco de medicamentos 
• Gestión para la administración del banco de medicamentos (adquisición, importación, almacenamiento, 
clasificación, distribución, etc.) 
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No. de 
beneficiarios 

1700 individuos 
527 instituciones 

Destino de los 
recursos Actividades integrales para la Campaña permanente de prevención y promoción de la salud integral comunitaria 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $664,667.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

CERTIFICACIÓN INTEGRAL A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES CRÓNICO- DEGENERATIVAS 

Institución 
solicitante 

Instituto Nutrir I.A.P. 

Institución 
normativa 

Instituto Nutrir I.A.P. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 

Consolidar una estructura social orientada a prevenir enfermedades, principalmente las desencadenadas por 
la obesidad y el sobrepeso desde una perspectiva de educación comunitaria. 
Objetivo general 
Coadyuvar a la mejora de la calidad de vida de la población del Municipio de Chihuahua que padecen 
sobrepeso, obesidad y/o grupos vulnerables a través de un programa de atención nutriológica integral. 

 

Objetivos particulares 
 
1. Detectar y otorgar atención nutriológica a la población chihuahuense de ciertos grupos vulnerables 
sobrepeso y obesidad, con el fin de valorar su estado actual, determinar su tratamiento para mejorar su estado 
nutriológico. 
2. Brindar orientación nutriológica a pacientes con grupo vulnerable y obesidad 
3. Concientizar sobre la importancia de un manejo nutriológico adecuado a los familiares de pacientes del 
grupo vulnerable y obesidad para disminuir el deterioro de salud. 
4. Disminuir la prevalencia de enfermedades gastrointestinales. 
5. Prevenir el sobrepeso y la obesidad en la niñez chihuahuense. 
6. Colaborar con instituciones y/o fundaciones para orientar y atender a sus beneficiarios. 

 
 
 
 
 
 
 

Metas 

• Valorar al 8500 niños que asisten a las escuelas programadas para determinar el estado nutrición que 
presentan y hacer una comparación entre las escuelas visitadas. 
• Canalización de los niños que necesiten atención nutricional de acuerdo a los resultados obtenidos. 
• Capacitar en materia nutricional a 20 familias que cuenten con algún integrante que padezca cáncer para 
disminuir los efectos tan agresivos de sus tratamientos mediante la dietoterapia. 
• Otorgar consulta nutricional personalizada al los pacientes que sean referidos, ya sea por los programas 
propios de la institución o alguna dependencia participante. 
• Elaborar al menos 1 protocolo de investigación por semestre escolar. 
• Elaborar 2 encuestas anuales de temas de interés bajo la problemática de Salud Publica mayormente 
existente. 
• Consolidar una base de datos eficiente y concisa de la información recabada para su consulta profesional. 
• Mejorar la calidad de manejo de las cocinas, comedores de las 35 escuelas de acuerdo a los recursos con 
los que cuenten las instalaciones. 
Lograr valorar a 20 personas con discapacidad. 
Valoración y capacitación a 450 padres de familia. 
Valoración y capacitación a 510 maestros de grupo. 
valoración y capacitación y seguimiento a 250 personas en estado de marginación y pobreza extrema 

No. de 
beneficiarios 

9730 individuos 
60 instituciones 

Destino de los 
recursos Apoyo al pago de honorarios profesionales a capacitadores del taller y combustibles para transporte. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $529,043.90 
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Nombre del proyecto SEGURIDAD EN LA CASA HOGAR DE NIÑAS 

Institución 
solicitante 

Casa Hogar de Niñas de Chihuahua, A.C. 

Institución 
normativa 

Casa Hogar de Niñas de Chihuahua, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Brindar seguridad y tranquilidad a las niñas así como tener un mejor control e identificación de las 
personas que ingresan a la institución. 

Metas Identificar al cien por ciento las personas que ingresan a las instalaciones. 

No. de beneficiarios 
97 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Adquirir e instalar equipo de seguridad. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 

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 

Destino de los 
recursos Adquisición de transporte 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $173,875.68 

 

Zona Serrana 

 
Nombre del 
proyecto 

REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ALBERGUE CASA ESTUDIANTE INDÍGENA EN CREEL 

Institución 
solicitante 

Albergue casa del estudiante indígena 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Bocoyna 

Objetivos 
Lograr la permanencia de los estudiantes en sus escuelas, evitar la deserción escolar por falta de espacios 
donde se queden durante la semana y que logren terminar sus estudios. 

Metas 
Número de estudiantes inscritos en en el albergue en el ciclo escolar. 
Número de estudiantes que terminan su ciclo escolar. 
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No. de 
beneficiarios 

200 individuos 

Destino de los 
recursos Remodelación del edificio existente (Dormitorios, cocina, estancia, bodega y baños) 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $2,987,889.50 

 
Nombre del proyecto CASAS DE SALUD SIGUIGUARACHI Y TAZAJIZA 

Institución solicitante Secretaría de Salud de Gobierno del estado 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Guachochi 

Objetivos Promover una cultura de prevención y de atención médica en las comunidades con las casas de salud. 

Metas 
Contar con 81 casas de salud equipadas 
Ampliación y remodelación de 2 casas de salud 

No. de beneficiarios 
2200 individuos 
2 instituciones 

Destino de los recursos Ampliación y remodelación de la casa de salud para la localidad Siguiguarachi y Tazajiza 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,965,512.42 

 

 

c) Proyectos Desarrollo en Capital Social. 

 
Región Chihuahua 

 
Nombre del proyecto CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA FOMENTAR VALORES Y TRABAJO COMUNITARIO 

Institución solicitante Grupo Comunitario Corpus Christi-FECHAC 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Reunir a las familias de Villas del Real para fomentar en ellas valores que promuevan una sana 
convivencia entre la comunidad. 

Metas Lograr la participación de al menos 100 familias al mes 

No. de beneficiarios 
200 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Compra de blocks para la construcción. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

UNIDOS POR SIERRA AZUL 

Institución 
solicitante 

Libres por Amor, A.C. 

Institución 
normativa 

Libres por Amor, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 



FIDEICOMISO PÚBLICO 
F/47611-9 

PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 79 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL 14 DE OCTUBRE 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: 

 

18 de 24 

 

 

 
Objetivos 

Desarrollar habilidades en Familia, Docentes y Cuidadores que permitan mejorar los condiciones para la 
educabilidad de niñas, niños y adolescentes (NNA). 

 

Metas 

Llevar a cabo talleres de desarrollo humano y actividades deportivas con 100 niñas, niños y adolescentes 
de la Colonia Sierra Azul. 
Tener un acercamiento a través de talleres de desarrollo humano con Madres que se acerquen de manera 
voluntaria. 

No. de beneficiarios 
110 individuos 
4 instituciones 

Destino de los 
recursos Adquisición de playeras para los niños, madres de familia y cuidadores. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

GUARDERÍA EN EL CONGRESO DE NOVIOS 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Dar servicio oportuno a la guardería del evento, ofrecer actividades de las diversas edades y esparcimiento 
por un lapso de dos días en horario diurno. 

Metas 
Lograr un desarrollo eficaz en las actividades de la gurardería para el entretenimiento sano de los niños y la 
tranquilidad de los padres de familia que vivirán el evento nacional del Encuentro de Novios. 

No. de 
beneficiarios 

1430 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Adquisición de playeras, plumas, etiquetas y canastas con productos regionales. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $19,784.96 

 
 

Nombre del 
proyecto 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

Institución 
solicitante 

Asentamientos Tarahumares A.C. 

Institución 
normativa 

Asentamientos Tarahumares A.C. 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Chihuahua 

 
 
 
 

 
Objetivos 

Objetivo General: 
Mejorar las condiciones de vida y ofrecer expectativas laborales a los jóvenes indígenas, con edades de los 14 a 
los 17 años de los asentamientos Carlos Arroyo y Díaz Infante a través de una capacitación por competencias y 
habilidades en artes y oficios técnicos y prácticos así como talleres de formación cívica y ética, valores y buenos 
hábitos, durante 10 meses que les permitan alejarse de la delincuencia, el pandillerismo, las adicciones y de una 
sexualidad irresponsable. 
Objetivos específicos: 
OE1. Desarrollar en los jóvenes indígenas participantes del programa, competencias y habilidades en artes y 
oficios que les permitan a través de un empleo digno y mejor remunerado acceder mejores condiciones de vida y 
expectativas laborales. 
OE2. Disminuir la participación de los jóvenes indígenas en el consumo de drogas, promover una vida libre de 
violencia y una sexualidad responsable. 
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Metas 

OE1: 
7 programas de trabajo elaborados, uno para cada oficio-arte que se va a impartir. 
34 jóvenes raramuris participando en el tronco común (6 meses) de cada una de las disciplinas de: 
Carpintería, Electricidad, Fontanería, Soldadura, Costura, Cocina, Artesanías. 
34 jóvenes raramuris participando en la especialización (4 meses) de las disciplinas de: 
Carpintería, Electricidad, Fontanería, Soldadura, Costura, Cocina, Artesanías. 
32 de los jóvenes indígenas participantes del programa (95%), adquirieron habilidades y competencias básicas 
en por lo menos dos disciplina de las impartidas en el proyecto. 
27 de los jóvenes indígenas participantes del programa (80%), adquirieron habilidades y competencias 
avanzadas en por lo menos una disciplina de las impartidas en el proyecto. 
10 de los jóvenes participantes al finalizar el programa (30%), tienen acceso a una propuesta laboral digna 
OE2: 
34 jóvenes participando en los talleres de salud sexual y reproductiva. 
34 jóvenes participando en talleres sobre una vida libre de violencia. 
34 jóvenes participando en talleres de prevención contra las adicciones. 
32 de los jóvenes asistentes reportan salud sexual y reproductiva (95%) 
Disminuir la tasa de embarazos infantiles en los asentamientos participantes 
32 de los jóvenes asistentes manifiesta una sexualidad responsable (95%) 
La disminución en un 98 % de actos de violencia entre los jóvenes participantes - entre ellos mismos y/o hacia 
los demás 
100 % de los participantes no consume ningún tipo de drogas o substancias adictivas. 

No. de 
beneficiarios 

34 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Diseño y desarrollo de talleres en artes y oficios, tanto en aspectos técnico-prácticos, así como talleres de 
autocuidado. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $827,017.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

Institución 
solicitante 

Casas de Cuidado Diario Infantiles, A.C. 

Institución 
normativa 

Casas de Cuidado Diario Infantiles, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Contar con un Proyecto Ejecutivo completo, viable y adaptado a los requerimiento del Proyecto Completo de 
la Implementación del Centro de Capacitación y Desarrollo 

Metas Lograr acuerdos que permitan encontrar las mejores características para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo 

No. de 
beneficiarios 

1816 individuos 

Destino de los 
recursos Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del Centro de Capacitación y Desarrollo 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $129,920.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

INTERVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA A TRAVÉS DE LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA “1, 
2,3 POR MÍ Y POR MI COMUNIDAD” EN 18 ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. 

Institución 
solicitante 

Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 por mí y por mi Comunidad, A.C. 

Institución 
normativa 

Red de Cohesión y Participación Social 1,2,3 por mi y por mi Comunidad, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 
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Objetivos 
Promover y fortalecer la cohesión social, la seguridad comunitaria y la prevención situacional del delito a través 
del programa de intervención social “1, 2,3, por mí y mi comunidad, en 20 espacios públicos de la Ciudad de 
Chihuahua. 

 
 
 
 
 

 
Metas 

"MOE1.- 18 grupos autogestores (Conformados por 5 personas que integren cada una de las Redes Sociales) 
MOE2.- 18 Diagnósticos participativos 
MOE3.- 18 Planes Maestros de Recuperación Comunitaria. 
Un espacio público habilitado (Ubicado en la Col. Praderas del Sur) 
MOE4.- 60% de incremento de participación de grupos poblacionales en 4 espacios públicos no intervenidos 
socialmente. 
MOE5.- 40% de incremento de participación de grupos poblacionales en 4 espacios públicos intervenidos 
socialmente. 
MOE6.- 100% de autonomía de participación vecinal a cargo de vecinos y promotores comunitarios. 
MOE7.- 8 personas capacitadas en el tema de Ciudad Segura. 
MOE8.- 4 equipos de cómputo. 
MOE9.- Implementación de la Orquesta de Paz en Cerro de la Cruz. 
MOE10.- Compra de los materiales necesarios para la implementación del Programa de Intervención 
Comunitaria. 

No. de 
beneficiarios 

3400 individuos 

Destino de los 
recursos 

18 facilitadoras comunitarias. 
50 instructores, agentes de cambio. 
Personal administrativo, operativo, preventivo, sistematizador, eventos especiales. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $6,099,801.00 

 

Región Cuauhtémoc 
 

 
Nombre del 
proyecto 

GENERACIÓN DE INICIATIVAS DE DESARROLLO PARA LA INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

Institución 
solicitante 

Fechac 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtémoc, Chihuahua 

Objetivos 
Consolidar una propuesta general y con el consenso de un grupo sólido, representativo, crítico y con valores 
que incida en políticas públicas mediante un proceso de toma de decisiones para el desarrollo regional. 

 
 
 

Metas 

1. Llevar a cabo un taller de consenso sobre los ámbitos a considerar en el desarrollo de iniciativas y 
proyectos. 
2. Llevar a cabo mesas de trabajo por cada uno de los ejes temáticos. 
3. Definir la formalización y operación del organismo. 
4. Desarrollar iniciativas de cada uno de los ámbitos considerados. 
5. Formular proyectos derivados de las iniciativas filtradas. 
6. Llevar a cabo la Gestión para su implementación y realización. 

No. de 
beneficiarios 

60 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Pago de alimentos de las reuniones de trabajo. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 
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Índole Estatal 

 
Nombre del 
proyecto 

INVESTIGACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

 
Objetivos 

Contar con información sobre el quehacer de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de 
Chihuahua, asi como las aportaciones que generan a la comunidad en materia de servicios que ofrecen, 
población atendida 

Metas Realizar una edición impresa y digital sobre las OSC en el Estado de Chihuahua 

No. de 
beneficiarios 

950 instituciones 

Destino de los 
recursos Los recursos se destinaran para realizar la investigación 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $248,000.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

RYLA SEMINARIO PARA LÍDERES JÓVENES 

Institución 
solicitante 

Club rotario Majalca A.C. 

Institución 
normativa 

Club rotario Majalca A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Involucrar a los jóvenes líderes de la comunidad, en acciones sociales que promuevan la participación 
ciudadana y servicio a la comunidad. 

Metas 
30 jóvenes participados en temas de participación social y liderazgo. 
Lograr el involucramiento de 30 jóvenes en programas o iniciativas de servicio a la comunidad. 

No. de beneficiarios 30 individuos 

Destino de los 
recursos 

Gastos operativos del seminario de liderazgo RYLA 2014, que incluye materiales didácticos y refrigerios 
para los participantes. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

XXI PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO “JOSÉ VASCONCELOS” 

Institución 
solicitante 

Foro de Periodistas de Chihuahua A.C. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C 

Área de enfoque Capital social 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos 
Alentar a la participación de los periodistas de Chihuahua para que se esmeren en la realización de su 
trabajo y tengamos en Chihuahua un periodismo de calidad. 

Metas 
1. Buscar la participación de al menos 500 periodistas en el estado 
2. Buscar que las 9 categorías obtengan participación 



FIDEICOMISO PÚBLICO 
F/47611-9 

PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 79 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL 14 DE OCTUBRE 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: 

 

22 de 24 

 

 

 
 3. Reconocer a todos los participantes 

4. Fomentar una excelente imagen para que en años posteriores la participación sea mayor. 

No. de 
beneficiarios 

500 individuos 

Destino de los 
recursos Apoyo en el XXI edición del Premio Estatal de Periodismo "José Vasconcelos" 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 

 

Región Juárez 

 
Nombre del 
proyecto 

MEXICANÍSIMO ARTE EN EL PARQUE 

Institución 
solicitante 

Arte en el parque, A.C. 

Institución 
normativa 

Arte en el parque, A.C. 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Juárez 

 

 
Objetivos 

Objetivo General del Proyecto 
Fomentar, a través de actividades de arte y cultura, la convivencia solidaria, la cohesión social y la integración 
familiar mediante la prevención de conductas de riesgo y la construcción de ciudadanía en espacios públicos en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, Mex. Objetivos específicos: 1. Construcción de ciudadanía a través de la 
participación comunitaria que contribuya a la disminución del rezago social. 2. Fomentar la integración familiar a 
través de 48 actividades recreativas. 3. Formación de personas como público de arte, música, teatro y pintura 

 
Metas 

1. Presentar 15 espectáculos artísticos en 3 distintos escenarios. 2. Realizar 4 talleres infantiles para totalizar 
1500 actividades en la misma cantidad de niños atendidos. 3. Convocar a 70 expositores para el Basar cultural 
principalmente artistas plásticos, urbanos. 4. Lograr a reunir a mas de 3,000 personas al evento. 

No. de 
beneficiarios 

1000 instituciones 

Destino de los 
recursos Pago de talleristas del área de la plaza infantil y compra de materiales para esta carpa. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 

d) Otras áreas de enfoque. 

 
Región Chihuahua 

 
Nombre del 
proyecto 

CAMPAÑA PERMANENTE DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD INTEGRAL COMUNITARIA 

Institución 
solicitante 

Consejo de Conciencia Ciudadana, A.C. 

Institución 
normativa 

Consejo de Conciencia Ciudadana, A.C. 

Enfoque (otro) salud 

Localidad Chihuahua 

 
Objetivos 

Mejorar la calidad de salud de los habitantes de las colonias aledañas a las Clínica comunitaria CCC así como 
responder a las necesidades específicas de las zonas vulnerables a través de un banco de medicamentos 
fomentando la prevención y tratamiento de enfermedades. 
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Metas 

OE1 Fomentar la promoción de la salud de personas que acuden a la clínica 
• Contar con infraestructura adecuada para otorgar un servicio de calidad a las personas que acuden a las 
Clínica Comunitaria CCC. A través de la adquisición de material e insumos médicos para responder a las 
necesidades de los beneficiarios de la clínica que acuden a consulta médica y dental, brindando los 
medicamentos de un modo accesible. 
• Contar con profesionales de la salud que puedan atender de manera digna en la Clínica Comunitaria CCC. A 
través de la contratación de personal de salud calificado (medico, enfermera, dentista) que atienda con calidad y 
calidez a las personas que acuden a la clínica. 
OE 2. Promover la prevención de enfermedades en la comunidad. 
• Desarrollo de materiales de promoción (trípticos, carteles, posters) que contengan información sobre cómo 
prevenir enfermedades gastrointestinales además de promover los servicios que otorga la clínica. 
• Entrega de TBS PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA para evitar enfermedades gastrointestinales debidas a un 
consumo de agua no potable 
• DESPARASITANTES, para mejorar el nivel nutricional de las personas y evitar enfermedades 
gastrointestinales debidas a parasitosis, con ello se mejora la calidad de vida y las condiciones de 
aprovechamiento escolar. 
OE3. Satisfacer las necesidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil creando un banco de 
medicamentos. 
• Disponer de los insumos para atender las necesidades específicas de zonas en vulnerabilidad 
• Gestión de recursos para crear un banco de medicamentos 
• Gestión para la administración del banco de medicamentos (adquisición, importación, almacenamiento, 
clasificación, distribución, etc.) 

No. de 
beneficiarios 

1700 individuos 
527 instituciones 

Destino de los 
recursos Actividades integrales para la Campaña permanente de prevención y promoción de la salud integral comunitaria 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $225,330.00 

 
Nombre del 
proyecto 

MEJORANDO NUESTRO ENTORNO A TRAVÉS DE LA MÚSICA 

Institución 
solicitante 

ORQUESTA FILARMÓNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

Institución 
normativa 

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 

Enfoque (otro) Instituto Chihuahuense de la Cultura 

Localidad Chihuahua 

 
 
 

 
Objetivos 

Objetivo General 
Contribuir a mejorar el entorno social de los niños y jóvenes chihuahuenses. 
Objetivos Específicos 
OE1. Contribuir a la educación integral infantil y juvenil a través de la música clásica y enriquecer la oferta 
artística en la comunidad. 
OE2. Sensibilizar a la población infantil, juvenil, docentes y padres de familia sobre los beneficios de la 
educación musical, como el incremento de coeficiente intelectual, el estímulo a la creatividad, la estabilidad 
emocional, y el fortalecimiento de lazos sociales para colaborar positivamente al fortalecimiento del tejido social. 
OE3. Motivar a la niñez y juventud a participar en la actividad musical a través del aprendizaje instrumental o 
vocal. 

 

Metas 

OG. Atender a 11,360 usuarios en 2016 
OE1. Atender a 2000 niños y jóvenes en 2016. 
OE2. Atender a 7200 niños, 340 docentes y 320 padres de familia en 2016. 
OE3. Atender a 1500 niños y jóvenes en 2016. 

No. de 
beneficiarios 

11360 individuos 

Destino de los 
recursos 

Set de 5 timbales orquestales de cobre martillado a mano 
Marimba sinfónica de 5 octavas hecha con teclas de kelon 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $150,000.00 
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Región Parral 

 
Nombre del proyecto HOSPEDAJE PARA EVENTO DE JUEGOS DEPORTIVO Y CULTURALES ADULTOS MAYORES 

Institución solicitante Jardín del Abuelo Parral 

Institución normativa Secretaria de Desarrollo Social 

Enfoque (otro) Apoyo a viajes para participar en juego deportivos y culturales Adultos Mayores 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 
Lograr el hospedaje de 50 adultos mayores en la ciudad de Chih que van a participar en eventos 
deportivos y culturales 

Metas 
-Apoyo de hospedaje a 50 adultos mayores 
-Participen 50 adultos mayores en eventos deportivos y culturales 

No. de beneficiarios 50 individuos 

Destino de los 
recursos En el pago del hospedaje de 50 Adultos Mayores 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $14,700.00 

 
Nombre del 
proyecto 

VIVIENDA DIGNA 

Institución 
solicitante 

FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE A.C. 

Institución 
normativa 

Fundacion del Empresariado Chihuahuense 

Enfoque (otro) Equipamiento para instalación hidráulica y eléctrica a viviendas del programa Vivienda Digna 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos Lograr apoyar a 70 viviendas con equipamiento para la instalación de Hdrosanitaria y Eléctrica 

Metas Lograr que 70 familias cuenten con una vivienda digna 

No. de beneficiarios 70 instituciones 

Destino de los 
recursos 

compra de equipamiento para la instalación hidrosanitaria y eléctrica a 70 casas dentro del programa 
vivienda digna del ayuntamiento de Parral 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $152,000.00 

 


