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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 71 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2014, 

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 CLUB DE FUTBOL INDIOS GUERREROS 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense AC. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos Que el equipo de futbol asista al torneo 

Metas Traer a Chihuahua la copa de campeones del torneo nacional. 

No. de beneficiarios 
40 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Renta de autobús para traslado Chihuahua-Guadalajara-Chihuahua. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

ENCUENTRO DE VALORES, "CONSTRUYENDO JUVENTUD CON SENTIDO" 

Institución 
solicitante 

DIF Municipal Chihuahua 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Fomentar y desarrollar hábitos, actitudes, habilidades y valores, orientados hacia una vida 
sana, responsable y autónoma. 

Metas 
Crear conciencia en la formación de valores para un óptimo desarrollo personal, familiar y 
comunitario en 420 adolescentes. 

No. de beneficiarios 
420 individuos 
2 instituciones 

Destino de los 
recursos Material para desarrollar el evento, comida 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $27,283.00 

 
 
 

Región Cuauhtémoc. 

 
Nombre del proyecto EQUIPAMIENTO ADN JARDÍN DE NIÑOS HELLEN KELLER 

Institución solicitante Juventud Despertando a la Vida AC 

Institución normativa Juventud Despertando a la Vida AC 

Área de enfoque Educación 
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Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos Contribuir a mejorar el estado nutricional de los 100 menores en un 50% 

 

Metas 

Lograr 112 horas de nutrición para cada uno de los niños. 

 Mejorar los indicadores del índice de masa corporal de los niños en el 50% con 
problemas de nutrición. 

 Mejorar los hábitos de higiene y limpieza de los niños y niñas del programa en un 75%. 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Adquisición de 10 mesas y adecuación del espacio de comedor. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 

Región Delicias. 

 
Nombre del 
proyecto 

ONÉAMI ESCUELA PARA PADRES. 

Institución 
solicitante 

Formación y Desarrollo Familiar Integral AC 

Institución 
normativa 

 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Formar a 1700 jóvenes y padres de familia que generen ambientes favorables en sus hogares 
para contribuir al logro de Comunidades más armónicas 

 
 
 
 

 
Metas 

• Que el 90% de los padres de familia desarrollen habilidades de crianza. 
• Que el 90% de los jóvenes y padres adquieran herramientas para el desarrollo de la 
inteligencia emocional adoptando estilos de pensamientos positivos para llevar una armonía 
integral 
• Que el 90 % de los jóvenes y padres conozcan los factores de riesgo para prevenir 
adicciones. 
• Que el 90% de los jóvenes y padres adquieran herramientas para fortalecer la autoestima. 
• Que el 90% de los jóvenes y padres conozcan el riesgo de sus conductas en el ejercicio de su 
sexualidad. 
• Que el 90% de los Jóvenes y padres adopten formas de relaciones familiares para convivir sin 
violencia 
• Que el 90 % de los Jóvenes y Padres reconozcan la importancia de vivir los valores. 

No. de 
beneficiarios 

1700 individuos 
54 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Padres de familia de la región centro sur del estado (Saucillo, Rosales, Meoqui y Delicias) a 
través del Proyecto Onéami Escuela para Padres 2015 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $967,931.75 

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA ADN ESC. CONSTITUCIÓN CICLO ESCOLAR: 2014-2015 

Institución 
solicitante 

Umbral Construyendo Comunidad AC 

Institución 
normativa 

Umbral Construyendo Comunidad AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 
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Objetivos 
Incidir en la vida de 70 niños de la Escuela Primaria Constitución durante el ciclo escolar 2014- 
2015 para mejorar su rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les 
permitan desarrollar alguna habilidad que mejoren su calidad de vida. 

 
 
 

Metas 

- Incidir en la vida de 70 niños de la Esc. Constitución. 
- Mejorar académicamente las calificaciones un 2%. 
- Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 
- Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 
- Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos. 
- Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 
- Que cada niño disminuya su agresividad mínimo en un 3%. 

No. de 
beneficiarios 

70 individuos 
2 instituciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destino de los 
recursos 

Coordinación general programa ADN 
Movilizador de recursos y desarrollo organizacional 
Medición y evaluación de impacto 
Finanzas 
Coordinación Esc. Constitución 
Instructor tareas (3 hr x gpo sem) 
Instructor actividades deportivas (5hr x gpo sem) 
Instructor actividades lúdico formativas 5hr x gpo sem) 
Encargada de cocina 
Auxiliar de contabilidad 
Auxiliar de limpieza 
Gasolina coordinación (4 vales x mes de $100.00)(12meses) 
Nutrición 
Insumos alimenticios 
Utensilios de cocina 
Artículos de limpieza (245.00 x mes) 
Artículos de higiene (105.00 x mes) 
Báscula 
Impresiones ($2.00 X IMP) 
Gas cocina ($650.00 x mes) 
Mandiles 
Cubreboca (paq c/150 Pzas) 
Cofias (paq c/100 Pzas) 
Artículos de limpieza 
Centro de tareas 
Material didáctico ($100.00x niño) 
Gas calefactores 
Actividades deportivas 
Balones ($200.00 c/u) 
Colchonetas ($350 c/u) 
Conos ($30.00 c/u) 
Ula ula ($25 c/u) 
Globos ($40.00 c/u) 
Cuerdas ($50.00 c/u) 
Silbatos ($50.00 c/u) 
Bombas de aire 
Petos 
Caretas 
Palchagui 
Espinilleras 
Coderas 
Dommis 
Actividades lúdico formativas 
Reproductor de música 
Instrumentos musicales ($100.00 x niño) 
Insumos para baile ($50.00 x niño) 
Insumos para manualidades ($50.00 x niño) 
Insumos para club de lectura ($50.00 x niño) 
Juegos de mesa 
Insumos para pintura 
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Fideicomiso Público No. F47611-9 $327,652.29 
 

. 

Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA ADN ESC. AGUSTIN MELGAR CICLO ESCOLAR: 2014-2015 

Institución 
solicitante 

Umbral Construyendo Comunidad AC 

Institución 
normativa 

Umbral Construyendo Comunidad AC 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Delicias 

 
Objetivos 

Incidir en la vida de 70 niños de la Escuela Primaria Agustín Melgar durante el ciclo escolar 
2014-2015 para mejorar su rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que 
les permitan desarrollar alguna habilidad que mejoren su calidad de vida. 

 
 

 
Metas 

- Incidir en la vida de 70 niños de la Esc. Agustín Melgar. 
- Mejorar académicamente las calificaciones un 2%. 
- Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 
- Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 
- Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos. 
- Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 
- Que cada niño disminuya su agresividad mínimo en un 3%. 
- Mejorar un 10% la disciplina en los beneficiarios del programa. 

No. de 
beneficiarios 

70 individuos 
2 instituciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Destino de los 
recursos 

Coordinación general programa ADN 
Movilizador de recursos y desarrollo organizacional 
Medición y evaluación de impacto 
Finanzas 
Coordinación Esc. Constitución 
Instructor tareas (3 hr x gpo sem) 
Instructor actividades deportivas (5hr x gpo sem) 
Instructor actividades lúdico formativas 5hr x gpo sem) 
Encargada de cocina 
Auxiliar de contabilidad 
Auxiliar de limpieza 
Gasolina coordinación (4 vales x mes de $100.00)(12meses) 
Nutrición 
Insumos alimenticios 
Utencilios de cocina 
Artículos de limpieza (245.00 x mes) 
Artículos de higiene (105.00 x mes) 
Báscula 
Impresiones ($2.00 X IMP) 
Gas cocina ($650.00 x mes) 
Mandiles 
Cubreboca (paq c/150 Pzas) 
Cofias (paq c/100 Pzas) 
Artículos de limpieza 
Centro de tareas 
Material didáctico ($100.00x niño) 
Gas calefactores 
Actividades deportivas 
Balones ($200.00 c/u) 
Colchonetas ($350 c/u) 
Conos ($30.00 c/u) 
Ula ula ($25 c/u) 
Globos ($40.00 c/u) 
Cuerdas ($50.00 c/u) 
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Silbatos ($50.00 c/u) 
Bombas de aire 
Petos 
Caretas 
Palchagui 
Espinilleras 
Coderas 
Dommis 
Actividades lúdico formativas 
Reproductor de música 
Instrumentos musicales ($100.00 x niño) 
Insumos para baile ($50.00 x niño) 
Insumos para manualidades ($50.00 x niño) 
Insumos para club de lectura ($50.00 x niño) 
Juegos de mesa 
Insumos para pintura 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $327,652.29 

 
 
 

 
Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA ADN ESC. PABLO NERUDA CICLO ESCOLAR: 2014-2015 

Institución 
solicitante 

Umbral Construyendo Comunidad AC 

Institución 
normativa 

Umbral Construyendo Comunidad AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

 
Objetivos 

Incidir en la vida de 70 niños de la Escuela Primaria Pablo Neruda durante el ciclo escolar 2014- 
2015 para mejorar su rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las herramientas que les 
permitan desarrollar alguna habilidad que mejoren su calidad de vida. 

 
 

 
Metas 

- Incidir en la vida de 70 niños de la Esc. Pablo Neruda. 
- Mejorar académicamente las calificaciones un 2%. 
- Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 
- Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 
- Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos. 
- Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 
- Que cada niño disminuya su agresividad mínimo en un 3%. 
- Mejorar un 10% la disciplina en los beneficiarios del programa. 

No. de 
beneficiarios 

70 individuos 
2 instituciones 

 
 
 
 
 
 

Destino de los 
recursos 

Coordinación general programa ADN 
Movilizador de recursos y desarrollo organizacional 
Medición y evaluación de impacto 
Finanzas 
Coordinación Esc. Constitución 
Instructor tareas (3 hr x gpo sem) 
Instructor actividades deportivas (5hr x gpo sem) 
Instructor actividades lúdico formativas 5hr x gpo sem) 
Encargada de cocina 
Auxiliar de contabilidad 
Auxiliar de limpieza 
Gasolina coordinación (4 vales x mes de $100.00)(12meses) 
Nutrición 
Insumos alimenticios 
Utencilios de cocina 
Artículos de limpieza (245.00 x mes) 
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Artículos de higiene (105.00 x mes) 
Báscula 
Impresiones ($2.00 X IMP) 
Gas cocina ($650.00 x mes) 
Mandiles 
Cubreboca (paq c/150 Pzas) 
Cofias (paq c/100 Pzas) 
Artículos de limpieza 
Centro de tareas 
Material didáctico ($100.00x niño) 
Gas calefactores 
Actividades deportivas 
Balones ($200.00 c/u) 
Colchonetas ($350 c/u) 
Conos ($30.00 c/u) 
Ula ula ($25 c/u) 
Globos ($40.00 c/u) 
Cuerdas ($50.00 c/u) 
Silbatos ($50.00 c/u) 
Bombas de aire 
Petos 
Caretas 
Palchagui 
Espinilleras 
Coderas 
Dommis 
Actividades lúdico formativas 
Reproductor de música 
Instrumentos musicales ($100.00 x niño) 
Insumos para baile ($50.00 x niño) 
Insumos para manualidades ($50.00 x niño) 
Insumos para club de lectura ($50.00 x niño) 
Juegos de mesa 
Insumos para pintura 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $327,652.29 

 
 
 
 

 
Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA ADN ESC. MIGUEL HIDALGO CICLO ESCOLAR: 2014-2015 

Institución 
solicitante 

Umbral Construyendo Comunidad AC 

Institución 
normativa 

Umbral Construyendo Comunidad AC 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Delicias 

 
Objetivos 

Incidir en la vida de 70 niños de la Escuela Primaria Prof. Salatiel Castañeda durante el ciclo 
escolar 2014-2015 para mejorar su rendimiento escolar, su salud y proporcionarles las 
herramientas que les permitan desarrollar alguna habilidad que mejoren su calidad de vida. 

 

 
Metas 

- Incidir en la vida de 70 niños de la Esc. Primaria Prof. Salatiel Castañeda 
- Mejorar académicamente las calificaciones un 2%. 
- Que los niños cumplan por lo menos con el 70% de las tareas asignadas. 
- Que los niños cuenten por lo menos con el 80% de la asistencia. 
- Disminuir en 10% los niños con sobre peso u obesos. 
- Disminuir en 10% los niños en estado de desnutrición. 
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 - Que cada niño disminuya su agresividad mínimo en un 3%. 
- Mejorar un 10% la disciplina en los beneficiarios del programa. 

No. de 
beneficiarios 

70 individuos 
2 instituciones 

 Coordinación general programa ADN 
 Movilizador de recursos y desarrollo organizacional 
 Medición y evaluación de impacto 
 Finanzas 
 Coordinación Esc. Constitución 
 Instructor tareas (3 hr x gpo sem) 
 Instructor actividades deportivas (5hr x gpo sem) 
 Instructor actividades lúdico formativas 5hr x gpo sem) 
 Encargada de cocina 
 Auxiliar de contabilidad 
 Auxiliar de limpieza 
 Gasolina coordinación (4 vales x mes de $100.00)(12meses) 
 Nutrición 
 Insumos alimenticios 
 Utencilios de cocina 
 Artículos de limpieza (245.00 x mes) 
 Artículos de higiene (105.00 x mes) 
 Báscula 
 Impresiones ($2.00 X IMP) 
 Gas cocina ($650.00 x mes) 
 Mandiles 
 Cubreboca (paq c/150 Pzas) 
 Cofias (paq c/100 Pzas) 
 Artículos de limpieza 

Destino de los Centro de tareas 
recursos Material didáctico ($100.00x niño) 

 Gas calefactores 
 Actividades deportivas 
 Balones ($200.00 c/u) 
 Colchonetas ($350 c/u) 
 Conos ($30.00 c/u) 
 Ula ula ($25 c/u) 
 Globos ($40.00 c/u) 
 Cuerdas ($50.00 c/u) 
 Silbatos ($50.00 c/u) 
 Bombas de aire 
 Petos 
 Caretas 
 Palchagui 
 Espinilleras 
 Coderas 
 Dommis 
 Actividades lúdico formativas 
 Reproductor de música 
 Instrumentos musicales ($100.00 x niño) 
 Insumos para baile ($50.00 x niño) 
 Insumos para manualidades ($50.00 x niño) 
 Insumos para club de lectura ($50.00 x niño) 
 Juegos de mesa 
 Insumos para pintura 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $327,652.29 
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Consejo Local Juárez. 

 
Nombre del 
proyecto 

CONVOCATORIA EDUCACIÓN 2015 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

 
Objetivos 

Definir una convocatoria pública con las líneas de intervención que promueve FECHAC en el 
área de atención en educación. 
Para intervenir sub-áreas de excelencia educativa y formación humana 

 
Metas 

Realizar 2 reuniones de aclaraciones para promover las líneas de intervención de la 
convocatoria con organizaciones civiles interesadas e instituciones educativas 
Incorporar 16 proyectos sociales en áreas de educación. 

No. de 
beneficiarios 

16 instituciones 

Destino de los 
recursos Pago en Recurso humano, Equipamiento y gastos de operación de la convocatoria. 

 
 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $442,348.00 

 
 
 

 
Nombre del 
proyecto 

ADMINISTRACIÓN CONVOCATORIA ADN 2015-2016 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC. 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC. 

Área de 
enfoque 

Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

 
 
 
 
 
 

 
Objetivos 

Contribuir a mejorar la oferta educativa en los niveles básicos (jardín de niños, primaria y 
secundaria) con programas complementarios y en horario extendido al horario regular; que 
fomenten el desarrollo de habilidades cognoscitivas y físicas de los niños (as) inscritos en los 
programas educativos, promoviendo la sana convivencia e impulsando el desarrollo de 
competencias útiles para la vida, mediante la ejecución de proyectos que contemplen las áreas de: 
educación, salud (actividad física y nutrición), y actividad lúdico formativa. 
OE1 Desarrollar una convocatoria para que las OSC de ciudad Juárez accedan a recursos por 
bolsa específica. 
OE2. Desarrollar las bases de la sistematización del modelo. 
OE3. Desarrollar en los alumnos buenas prácticas de estudio para mejor su rendimiento 
académico. 
OE4. Contribuir en la formación de los alumnos del modelo en su nutrición sana y equilibrada. 
OE5. Contribuir en el desarrollo físico, socio afectivo y cognitivo de los alumnos en el modelo. 
OE6. Desarrollar la Capacidades artísticas de los alumnos en el Modelo. 
OE7. Desarrollar en los alumnos del modelo, habilidades para la vida que fortalezcan sus 
bienestar integral. 

 

Metas 

MOE1.1 Apertura de una convocatorias para el ciclo escolar 2015-2016 
moe1.2. Propiciar que 13 organizaciones del sociedad civil participen en la convocatoria de ADN 
MOE1.3 Capacitar a 13 OSC en técnicas relacionadas a la planificación y administración de 
proyectos. 
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 MOE2.1 Sistematizar el modelo en al menos un esquema de operación de dos áreas de atención. 
MOE3.1. Propiciar el mejoramiento del rendimiento escolar de 3000 alumnos intervenidos en 
educación básica. 
MOE4.1. Propiciara una sana y adecuada alimentación a 3000 alumnos participantes en el 
modelo. 
MOE5.1. Disminuir el sedentarismo de 3000 alumnos participantes en el modelo. 
MOE6.1 Proveer a 3000 alumnos actividades artísticas y cultura durante su permanencia en el 
modelo 
MOE 7.1 Proveer a 1000 alumnos de nivel secundaria el desarrollo de competencias y oficios. 

No. de 
beneficiarios 

3000 individuos 
32 instituciones 

Destino de los 
recursos Pago de recursos humanos, gastos de administración y operación, así como equipamiento. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $2,050,592.78 

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 90 

Institución 
solicitante 

Escuela Secundaria Técnica Número 90 

Institución 
normativa 

Secretaria de Educación del Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Reforzar la parte frontal de la escuela incorporando una estructura de Ángulos a fin de 
proteger los a los alumnos de la escuela. 

Metas Realizar un barandal de ángulos en la entrada principal de la escuela. 

No. de beneficiarios 
2038 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Compra de materiales como cemento, graba, arena, PRT y ángulos. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 
 
 
 

Región Parral. 

 
Nombre del 
proyecto 

IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE CENDI NO. 

Institución 
solicitante 

Centro de Desarrollo Infantil No.3 

Institución 
normativa 

Secretaria de Educación 

Área de enfoque Educación 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 
Brindar a los menores un edificio adecuado donde las inclemencias del tiempo no sean un 
factor que impida avanzar en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Metas 
OE1. Contar con la impermeabilización de 491.80 m2 del edificio 
OE2. Contar con un edificio óptimo para la mejor estancia de nuestros alumnos. 
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No. de 
beneficiarios 

164 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Obtener la impermeabilización de 491.80 m2. del CENDI No. 3 

 

Limitantes: 
No cuenta con aval de su entidad normativa (ICHIFE). 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $9,298.00 

 
 
 
 

 
Nombre del 
proyecto 

COMPRA E INSTALACIÓN DE 30 EQUIPOS DE COMPUTO 

Institución 
solicitante 

Casa Hogar CRREAD de Chihuahua AC 

Institución 
normativa 

Casa Hogar CRREAD de Chihuahua AC. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Hidalgo del Parral 

 
Objetivos 

Capacitar a 120 internos en el área de Computo logrando con esto que al momento de 
integrarse a la sociedad cuenten con los conocimientos básicos en el área de Computación 
siendo esta una herramienta indispensable en la actualidad. 

 

Metas 

OE1. Logra dar capacitación de Cómputo a 120 internos 
OE2. Lograr convenio con CECATI para la capacitación en las áreas de computo 
OE3. Capacitar en un 90% de los beneficiarios 
OE4. Lograr que el 60% aplique estos conocimientos en la práctica 

No. de 
beneficiarios 

120 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Compra e instalación de 30 equipos de Computo 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $111,838.00 

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

ADQUISICIÓN DE 15 COMPUTADORAS PARA LA ESC. AMADO NERVO 

Institución 
solicitante 

Escuela Primaria Amado Nervo 

Institución 
normativa 

Secretaria de Educación 

Área de enfoque Educación 

Localidad Hidalgo del Parral 

 

Objetivos 

• Orientar hacia el logro de los propósitos educativos de la primaria todas las tareas que se 
desarrollan en el plantel escolar. 
• Aprovechar al máximo todos los recursos humanos y materiales con que cuenta la escuela. 
• Involucrar a padres de familia y establecer acuerdos de su participación. 

 

 
Metas 

• Facilitar la disponibilidad y accesibilidad de las computadoras de la escuela para un mejor 
aprendizaje. 
• Desarrollar los valores personales, sociales, morales. 
• Participar en situaciones de experimentación que le permitan predecir, comparar, registrar, 
explicar e intercambiar opiniones sobre el mundo natural y social. 
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 • Administración adecuada de los recursos económicos y materiales. 
• Hacer funcionar el comité de participación social 

No. de 
beneficiarios 

330 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Los recursos serán Aplicados en su totalidad para la compra de los 15 equipos de cómputo 
para la institución Educativa. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $35,600.00 

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

COMPRA E INSTALACIÓN DE 10 MINISPLIT 

Institución 
solicitante 

Escuela Primaria Oficial “Héroes de la Constitución # 21 

Institución 
normativa 

Secretaria de Educación 

Área de enfoque Educación 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 
Lograr la compra e instalación de 10 minisplit instalar en nuestra institución esto nos traerá 
como beneficio que nuestros alumnos no sufran de las altas temperaturas que se avecinan. 

 
 
 

Metas 

B1.-.Acondicionar las aulas de tal manera que sean confortables y adecuadas para el estudio. 
OB2.- Proporcionar a los alumnos un ambiente favorable y cómodo regulando la temperatura 
para evitar enfermedades 
OB3.-.Evitar riesgos de algún accidente 
OB4.- Mejorar la calidad de la temperatura de los alumnos con los aparatos de los minisplit y 
cuidar todos los riesgos que se pudiesen suscitar. 
OB5.- Garantizar una atención digna y de calidad a toda la comunidad escolar. 

No. de 
beneficiarios 

165 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Compra e instalación de 10 minisplit para las aulas de los alumnos de 1o. a 6o año 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $21,165.00 

 
 
 
 

 Proyectos de Salud Preventiva. 
 

Región Chihuahua. 

 
Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA ESPAU DE TERAPIA INTEGRAL PARA PERSONAS CON AUTISMO 

Institución 
solicitante 

Esperanza para el Autismo IAP (ESPAU) 

Institución 
normativa 

Esperanza para el Autismo IAP (ESPAU) 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

 

 
Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: Incrementar el grado de independencia e interacción social de niños y 
adolescentes con autismo e impactar en las 4 áreas de desarrollo. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1.- Estimular las funciones cognoscitivas comenzando por desarrollar la capacidad de atención y 
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 de seguimiento de instrucciones del niño. 
2.-Enseñar las habilidades de la vida diaria. 
3.-Promover las capacidades lingüísticas. 
4.-Eliminar o reducir las conductas repetitivas o estereotipadas. 
5.-Desarrollar de sus habilidades de autocuidado (comida,vestido e higiene). 
Así como otras conductas anómalas que interfieren con el desarrollo, aprendizaje y socialización 
de nuestros beneficiarios. 

 
 
 

 
Metas 

1.- 33 beneficiarios integrados al programa. 
2.- Impartición de 7040 horas de terapias individuales, 5 horas por beneficiario por semana por 
10 meses. 
3.- 80% de los beneficiarios incrementaron sus capacidad de atención y seguimiento 
4.- 80 de los beneficiarios aplican sus conocimientos (habilidades) en la vida diaria. 
5.- 70% de los beneficiarios incrementaron su capacidad lingüística. 
6.- 75% de los beneficiarios disminuyeron conductas anómalas que interfieren su desarrollo, 
aprendizaje y socialización. 
7.- 70% de los beneficiarios desarrollaron sus habilidades d autocuidado (comida, vestido e 
higiene) 

No. de 
beneficiarios 

33 individuos 
1 institución 

 1.1 Administrar programa ESPAU 
 1.1.1 Revisar lista de beneficiarios (actualmente se tienen 33 beneficiarios y una lista de espera 
 de 18) 
 1.1.2 Revisar asignación al beneficiario (se tiene un total de 7040 horas de terapia programadas 
 las cuales se distribuirán de acuerdo a requerimiento específico de cada beneficiario, promedio 
 por persona semanal: 5 hrs). Días de atención lunes a sábado. 
 1.1.3 Manejo de terapeutas (red, cantidad terapeutas variable -aprox 6- conforme a 
 disponibilidad por semana) 
 1.2 Correr programa ESPAU 

  
1.2.1 Asignación y aplicación a beneficiario de terapia específica por hora, con base al 

 requerimiento por beneficiario y al total de horas disponibles por semana total (160/sem) 
 1.2.2.1 
 1.2.2 Diseño y preparación materiales 
 1.2.2.1 Tablets 
 1.2.2.2 Material didáctico (26 juegos o paquetes) 
 1.2.2.1 Compra de 6 listas de materiales sugeridos por las terapeutas para usar en el programa 
 ESPAU a lo largo del año ($3761.50 cu) 
 1.2.3 Horas de terapeutas para programa ESPAU, conforme a programa semanal de 160 hrs x 

Destino de los 
recursos 

44 semanas, total 7040 hrs 
1.3 Evaluación programa ESPAU a través de un sistema de gestión de calidad (Manual de 
Calidad, Políticas, Procedimientos, Instrucciones y Registros), a realizar por un comité de 

 ESPAU y de oficina de Quantum consulting como asesor externo. 
 1.3.1 Diseño sistema gestión de calidad programa ESPAU 
 1.3.1.1 
 1.3.2 Capacitación a Consejo Directivo y Operativo en el sistema de gestión de calidad de 
 programa ESPAU 
 1.3.2.1 
 1.3.3 Implementación sistema de gestión de calidad programa ESPAU 

 
Gastos Operativos 

 Sueldos y salarios 
 Coordinador de programa (a cargo del programa ESPAU en la parte técnica y de la red de 
 terapeutas), $10,000.00 por mes durante 10 meses 
 Procuración de fondos 
 Asistente (administra el programa ESPAU), $1,500.00 por semana durante 44 sem. 
 Contador 
 Director 
 Capacitación técnica para el programa ESPAU 
 Capacitación Personal operativo (terapeutas), programa ESPAU, mapa del programa ESPAU y 
 tipos de terapia, fases del programa ESPAU y requerimientos 
 Capacitación Consejo directivo, Trabajo en equipo, Sistemas de Calidad, Planeación avanzada 
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para el programa ESPAU 
Voluntarios 

 
Gastos Administrativos 
Funcionamiento oficina para programa ESPAU 
Pago renta 
Telefono internet, $500.00 mensuales 
Copiadora 
Toner 
Papelería 
Consumibles 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $658,970.00 

 
 
 
 

 
Nombre del 
proyecto 

SALUD Y NUTRICIÓN PARA TODOS 

Institución 
solicitante 

Asentamientos Tarahumaras AC 

Institución 
normativa 

Asentamientos Tarahumaras AC 

Área de enfoque Salud 

Localidad Asentamientos Tarahumaras en la Ciudad de Chihuahua 

Objetivos 84 mujeres con conocimientos mínimos indispensables en salud, nutrición e higiene 

 
Metas 

Impartir 4 talleres bilingües, con 36 Sesiones y 48 horas de participación en cada uno de los 5 
asentamientos indígenas en la Ciudad de Chihuahua, en donde capacitaremos a 86 mujeres en 
los temas relacionados con el proyecto. 

No. de 
beneficiarios 

86 individuos 
5 instituciones 

 
 

Destino de los 
recursos 

Pago de honorarios a talleristas, coordinador y facilitadores. 
Compra de equipo de cómputo y proyección para la impartición de talleres. 
Compra de materiales didácticos. 
Elaboración e impresión de materiales. 
Becas para las mujeres participantes. 
Suministro de alimentos en cada sesión. 
Gastos de traslado. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $291,748.00 

 
 
 

Región Delicias. 

 
Nombre del 
proyecto 

PROYECTO 2014-2015 OFICINA ENLACE DELICIAS VIFAC 

Institución 
solicitante 

Vida y Familia Chihuahua AC 

Institución 
normativa 

Vida y Familia Chihuahua AC 

Área de enfoque Salud 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Objetivo general. 
Apoyo a la mujer embarazada a través de orientación psicológica y capacitación para el 
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 autoempleo con el fin de mejorar su bienestar emocional. 
Objetivos específicos. 
1. Impartir talleres de formación para la maternidad. 
2. Realizar talleres de autoempleo para las mujeres embarazadas. 
3. Brindar terapia psicológica a mujeres embarazadas. 
4. Brindar terapia psicológica a jóvenes como prevención. 
5. Proporcionar talleres de formación próvida para jóvenes. 
6. Capacitar a personas en método de educación sexual. 
7. Establecer convenios de colaboración con otras instituciones. 
8. Realizar actividades de difusión de la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

Metas 
1.1 Impartir un taller de temas prenatales y posnatales de 3 sesiones de 2 horas cada una, a 
10 mujeres embarazadas en el año. 
2.1 Impartir 3 talleres de autoempleo de 10 sesiones de 2 horas cada uno, a 10 mujeres 
embarazadas en el año. 
2.2 Impartir taller sobre desarrollo de microempresas de 2 sesiones de 2 horas cada una, a 10 
mujeres embarazadas en el año. 
3.1 Dar seguimiento a 5 procesos psicológicos de 5 mujeres embarazadas de una sesión de 
una hora semanal en un periodo de 2 meses. 
3.2 Taller “mi bebé y yo” de 5 sesiones de 2 horas cada una a 10 mujeres embarazadas en el 
año. 
4.1 Dar seguimiento a 5 procesos psicológicos de 5 jóvenes de una sesión de una hora 
semanal en un periodo de 2 meses. 
4.2 Taller “mi encuentro conmigo” de 1 sesión de 4 horas para 50 jóvenes en el año. 
5.1 Iniciar grupo de jóvenes voluntarios próvida en 2 instituciones educativas. 
5.2 Fortalecer grupo de jóvenes voluntarios con 10 sesiones de formación con temas de 
valores de 2 horas cada una, en el año. 
5.3 Dar seguimiento en formación a grupo de jóvenes voluntarios próvida de Secundaria 
Estatal 100 
5.4 Llevar a cabo una semana de la prevención con una duración de 5 sesiones de 1 hora 
cada una en el año. 
6.1 Brindar 1 taller del método de educación sexual de 8 sesiones de 2 horas cada una, a 10 
personas en el año. 
6.2 Realizar una conferencia de educación sexual para los hijos a padres de familia con una 
duración de 2 horas, en el año. 
7.1 Firmar 3 convenios de colaboración con diferentes instituciones. 
8.1 Realizar el informe de actividades, una vez en el año. 
8.2 Visitar 25 instituciones educativas de la región para dar a conocer la labor de VIFAC, en el 
año. 
8.3 Visitar 50 locales comerciales de la ciudad para dar a conocer la labor de VIFAC, en el 
año. 
8.4 Llevar a cabo un evento de procuración de fondos en el año. 
8.5 Realizar una Feria de la vida en el año. 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Implementación del Programa VIFAC Delicias 2014-2015 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $242,258.00 

 
 
 

Índole Estatal 

 
Nombre del 
proyecto 

CHIHUAHUA SIN FRIO 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Institución 
normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 
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Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Brindar personas que viven en zonas vulnerables de Chihuahua cobijas para afrontar las 
inclemencias del clima en el invierno. 

Metas Donar 200 cobijas. 

No. de beneficiarios 200 individuos 

Destino de los 
recursos Compra de cobertores y ropa invernal para ser donadas a personas marginadas 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 
 
 

Consejo Local Juárez. 

 
Nombre del 
proyecto 

QUE JUÁREZ NO TENGA FRÍO 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Brindar a niños de las zonas vulnerables de Ciudad Juárez, chamarras para afrontar las 
inclemencias del clima en el invierno. 

Metas Donar 173 chamarras a niños de zonas vulnerables en el evento Qué Juárez no tenga frío. 

No. de beneficiarios 173 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Los recursos serán destinados a la adquisición de 173 chamarras para niños y niñas de 
zonas vulnerables. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 
 
 

 
Nombre del 
proyecto 

PROGRAMA PRIMER RESPONDIENTE 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Juárez 

 

Objetivos 

Proporcionar servicios de Auxilio vial y Rescate así como prevenir muertes y lesiones ocasionadas 
por accidentes viales, mejorando el tiempo de respuesta de atención a las personas lesionadas en 
los accidentes de tránsito o aquellas personas que se conviertan en víctima de una enfermedad 
repentina, logrando aumentar los porcentajes de supervivencia del ciudadano afectado. 

 
Metas 

OE1.- Disminuir las estadísticas de muerte en los accidentes de tránsito. 
Meta OE1.- Disminuir en el 2014 un 20% los choques, atropellos, lesiones y muertes con respecto 
a los que hubo en 2013 
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 Tipo de Evento Hechos en 2013 Metas para 2015 
Choques 4,435 3,548 
Atropellos 111 89 
Volcaduras 92 73 
Lesionados 2,746 2,196 
Muertes 64 51 
OE2.- Incrementar la Atención en primeros auxilios a las víctimas de accidentes o enfermedades 
repentinas. 
Meta OE1.- Cubrir el 100% de los eventos con respecto a los 2,196 eventos pronosticados para el 
2015 con la atención en primeros auxilios a las víctimas de accidentes o enfermedades repentinas 
hasta enero de 2016. 

No. de 
beneficiarios 

2196 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Equipamiento de kits de primeros auxilios para unidades de transito 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $575,000.00 

 
 
 

 
Nombre del 
proyecto 

CONSTRUCCION DE ASILO DE ANCIANOS SANTA MARIA 

Institución 
solicitante 

Desarrollo Comunitario Santa Maria AC 

Institución 
normativa 

Desarrollo Comunitario Santa Maria AC 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

 
Objetivos 

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de 117 adultos mayores de ciudad Juárez, mediante 
terapias de rehabilitación física, ocupacional, atención a la salud y alimentación; a fin de mejorar 
sus condiciones de salud y autoestima. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Metas 

1.1 Atender a 117 adultos mayores durante las 24 horas del día los 365 días del año. 
2.1 Impartir 120 horas de juegos de mesa a 20 adultos mayores, en un periodo de 40 semanas 
(1.5 horas los lunes y miércoles). 
2.2 Impartir 120 horas de pintura a 20 adultos mayores, en un periodo de 40 semanas (1.5 horas 
los martes y jueves). 
2.3 Impartir 120 horas de manualidades a 20 adultos mayores, en un periodo de 40 semanas 
(1.5 horas los lunes y miércoles). 
2.4 Impartir 120 horas de tejido y costura de servilletas a 20 adultos mayores en un periodo de 
40 semanas (1.5 horas los martes y jueves). 
2.5 Impartir 80 horas de canto y tiempo social a 80 adultos mayores en un periodo de 40 
semanas (2 horas los días jueves). 
3.1 Brindar 1095 servicios de alimentación al año a 117 adultos mayores (365 días con tres 
servicios por día). 
3.2 Evaluar y dar seguimiento nutricional a 117 adultos mayores. 
3.3 Impartir 800 horas de rehabilitación física a 30 adultos mayores en un periodo de 40 
semanas (2 horas de servicio de lunes a viernes y 2 horas de servicio de lunes a miércoles y, 
viernes y sábado). 
3.4 Dar seguimiento al estado de salud de 117 adultos mayores. 

No. de 
beneficiarios 

117 individuos 
118 instituciones 

Destino de los 
recursos 

El recurso solicitado se invertirá en el proceso de construcción del asilo de ancianos. 
Actualmente se atiende a 32 adultos mayores en un espacio no propicio para el servicio. Por lo 
que, se requiere de la inversión en la construcción del asilo. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $5,000,000.00 
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Nombre del 
proyecto 

I DIPLOMADO EN OBESIDAD INFANTO-JUVENIL. 

Institución 
solicitante 

Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua AC Sede en Cd. Juárez. 

Institución 
normativa 

Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua AC Sede en Cd. Juárez. 

Área de 
enfoque 

Salud 

Localidad Cd. Juárez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 

Objetivo Generar Preparar a profesionales de la salud en el manejo integral de obesidad y 
sobrepeso infanto-juvenil, a través de la impartición del I Diplomado en Obesidad Infanto-Juvenil, 
para que a su vez puedan ellos lograr mejorar los hábitos alimenticios e inculcar la práctica del 
ejercicio en sus pacientes logrando reducir sobrepeso y obesidad, retardando ó controlando las 
enfermedades crónicas degenerativas. 
OBE 1 Capacitar a 40 profesionales de la salud (médicos pediatras, generales y familiares, 
licenciados en nutrición, entrenadores deportivos y psicólogos clínicos) con las habilidades y 
herramientas especializadas para que puedan lograr reducción de peso en pacientes con 
sobrepeso y obesidad en etapas de infancia y adolescencia. 
Aspecto de la operación del proyecto 
Creación y diseño de diplomado 
Difusión 
Selección de participantes 
Elaboración de sistemas de información y registros. 
Eventos inaugural 
Revisiones de expedientes clínicos de pacientes 
Metodológica de diplomado 
o 33 Módulos (Sábados, 2 horas) 
o Duración 14 semanas 
Población beneficiada 
40 pacientes entre niños y joven y sus familias. 
40 beneficiarios en diplomado que sean: 
o Profesionales de la salud : 
o Médicos Especialistas. 
o Médicos Generales y Familiares. 
o Licenciados en Nutrición. 
o Licenciados en Psicología clínica. 
o Licenciados en educación o infantil. 
Metodología docente: 
• Explicación y orientación para el estudio personal, utilizando apoyos audiovisuales y material 
iconográfico. 
• Evaluación (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación 
final. 
• Estudio, tratamiento y seguimiento de un caso clínico por participante. 
• Presentación de casos clínicos en grupo. 
• Se aprobará con el 75 % del puntaje total obtenido. 
Temas del diplomado. 
CAPITULO 1.- UNA EPIDEMIA MUNDIAL: 
Al terminar este capítulo, el alumno expondrá y debatirá las causas del incremento poblacional de 
pacientes con obesidad infantil a nivel local, nacional y mundial. 
CAPITULO 2.- DEFINICIONES: 
Con este capítulo el alumno estará capacitado para identificar y diferenciar entre un niño sano, un 
niño con sobrepeso y un niño con obesidad. 
CAPITULO 3.- CLASIFICACIÓN: 
Al final de este capítulo el alumno estará capacitado para identificar y diferenciar las causas de la 
obesidad en niños y jóvenes de acuerdo a diferentes clasificaciones hechas por organismos 
mundiales. 
CAPITULO 4.- EPIDEMIOLOGIA: 
Con este módulo, el alumno identificará las principales causas de muerte relacionadas con la 
obesidad, su magnitud y problemática de acuerdo a estadísticas de diferentes partes del mundo. 
CAPITULO 5.- ETIOPATOGENESIS: 
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 Al terminar el capítulo, el alumno identificará cuáles son los factores que influyen en la aparición 
de la obesidad en niños y adolescentes, los mecanismos fisiopatológicos involucrados y su 
impacto en el organismo. 
CAPITULO 6.- HISTORIA NATURAL: 
Al final de este capítulo el alumno explicará cuáles son los tres períodos asociados con riesgo de 
ganancia de grasa, sus manifestaciones clínicas y sus complicaciones. 
CAPITULO 7.- DIAGNOSTICO: 
Al terminar este capítulo, el estudiante realizará el diagnóstico utilizando las herramientas clínicas 
para llegar al diagnóstico de sobrepeso y obesidad. 
CAPITULO 8.- TRATAMIENTO: 
El alumno aplicará los conocimientos adquiridos en este capítulo para diseñar un plan alimentario, 
de ejercicio, de manejo psicológico y tratamiento médico individualizado de acuerdo a las 
necesidades del paciente. 
CAPITULO 9.- PREVENCION: 

 

Al final de este capítulo el alumno aplicará las formas preventivas de la obesidad desde la etapa 
prenatal a la juvenil. 
Requerimiento del proyecto. 
• Recursos Humanos: 
o 2 Maestros titulares 
o 1 Coordinador académico 
o 1 Maestra adjunta 
o 1 Auxiliar 
o 1 Coordinador responsable del proyecto 
o 31 ponentes especialistas 
o 1 Secretaria 
• Recursos Materiales: 
o Manual guía del diplomado. 
o Controles y registros. 
o Papelería y artículos de oficina, hojas, copias, tintas para impresoras, carpetas, cd´s, 
expedientes, fólders, cubiertas y aros para engargolar. 
o Copiadora y engargoladora. 
o Aulas. 
o Laboratorios para talleres de práctica. 
o Estudios de laboratorio. 
o Cañón proyector. 
o Laptop. 
o Señalador lázer de control remoto. 
o Diplomas. 
o Servicios de café. 
o Publicidad del diplomado en periódicos y posters. 
o Evento de inauguración del diplomado. 
o Evento de graduación del proyecto. 

 
 

 
Metas 

Meta: 
1. Impartir 33 módulos con temas de medicina, nutrición, psicología, práctica de ejercicio físico y 
cirugía, con teoría y práctica, abarcando ciento cuarenta horas de capacitación en teoría, talleres y 
práctica. 
2. Consultar, asesorar y apoyar a cuarenta familias de pacientes menores de edad con sobrepeso 
u obesidad para lograr cambios de hábitos alimenticios y ejercicio durante los 8 meses de teoría y 
dos meses de vacaciones de verano que dura el diplomado brindando 2 consultas por mes a cada 
paciente. 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
40 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Pago de honorarios al equipo organizador responsable del proyecto, pago de honorarios a 
ponentes especialistas, pago de publicidad del diplomado, adquisición de un cañón proyector y 
una computadora laptop para impartir las clases. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $424,120.00 
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 Proyectos Desarrollo en Capital Social. 
 

Región Chihuahua. 

 
Nombre del 
proyecto 

AMISTAD PARA SIEMPRE 

Institución 
solicitante 

Mi casa centro de rehabilitación chihuahua AC 

Institución 
normativa 

Mi casa centro de rehabilitación chihuahua AC 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Chihuahua 

 
Objetivos 

Desarrollar habilidades emocionales, autoestima y de resiliencia a los niños de la escuela 
Chihuahua en la colonia Granjas del Cerro Grande con el fin de disminuir los efectos adversos de 
la pobreza. 

 
 

Metas 

Beneficiar a 275 alumnos con el programa, lo cual representa un 50% de la población de la 
escuela. 
Concientizar a 200 padres de familia y 25 maestros de la importancia del desarrollo de 
habilidades emocionales, llevando a cabo una conferencia que abarcará los temas de resiliencia e 
importancia del desarrollo de habilidades emocionales en los niños. 

No. de 
beneficiarios 

500 individuos 
1 institución 

 
Destino de los 
recursos 

Material de apoyo como manuales "Amistad para Siempre", Manual del facilitador, Comprar 
colores, lápices, marcadores y caja para guardarlos, KIT de material por facilitador (pelotas, 
globos, pinturas, pinceles, papelería, carpetas, lazos, marcadores y títeres), pago a facilitadores y 
capacitador, computadora, proyector e impresora, evento de cierre de talleres 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $491,468.00 

 
 
 
 

Nombre del 
proyecto 

SEMINARIO PARA JÓVENES LÍDERES 

Institución 
solicitante 

Club Rotario Chihuahua Majalca, AC. 

Institución 
normativa 

Rotary International 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Chihuahua 

 

Objetivos 

El Club Rotario, a través de estos seminarios promueve el liderazgo juvenil encaminado a 
devolver a la sociedad, mediante servicio, que la misma sociedad les ha entregado a través de su 
educación, considerando que está dedicado a jóvenes que reciben su educación dentro del 
sistema educativo del Gobierno. 

Metas Trabajamos con grupos de 30 a 40 jóvenes dos veces al año. 

No. de 
beneficiarios 

30 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos Material didáctico. Alimentación y hospedaje 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 
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Región Delicias. 

 
Nombre del 
proyecto 

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE SAUCILLO 

Institución 
solicitante 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Institución 
normativa 

Fundación del Empresariado Chihuahuense AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Beneficiar a la comunidad de Saucillo mediante proyectos sociales soportados por la 
regulación del servicio de estacionamiento de la zona centro de la ciudad. 

 
Metas 

Recabar al menos 1,000,000 pesos anuales para inversión social 
Generar la inversión social de al menos 1,500,000 pesos en proyectos sociales que beneficien 
a la comunidad saucillense 

No. de 
beneficiarios 

1 institución 

Destino de los 
recursos 

Adquisición de aparatos de Estacionometros, Mobiliario, sueldos y gasto corriente de los 
primeros tres meses de operación del Consejo Municipal de Estacionómetros de Meoqui. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $2’419,295.98 

 
 

Índole Estatal. 

 
Nombre del 
proyecto 

TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS EN OSC, EJERCICIO 2015. 

Institución 
solicitante 

Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes AC 

Institución 
normativa 

Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes AC 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Chihuahua 

 
Objetivos 

General: Fortalecer los mecanismos de interrelación entre donantes y organizaciones de la 
sociedad civil por la observancia de Principios de Transparencia y Buenas Prácticas que 
derivan en confianza. 

 
 
 
 
 
 

Metas 

• Analizar en el modelo de análisis de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas a 40 
OSC (30 con actividades en el estado de Chihuahua y 10 del resto del país). 
• Utilización el modelo de transparencia y buenas prácticas por 7 donantes 
• Realizar 2 talleres para donantes para la utilización del modelo 
• Promover a las OSC participantes a través de: la participación en 2 foros, 6 boletines 
informativos, envío postal de información impresa a 200 donantes, visita a 20 entidades 
donantes y aliados potenciales, la página web de Confío. 
• Realizar 150 diagnósticos iniciales a OSC (90 en el estado de Chihuahua y 60 del resto del 
país) conforme a los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. 
• Sensibilizar a 210 organizaciones civiles (110 en el estado de Chihuahua y 100 del resto del 
país) en la temática de transparencia y rendición de cuentas. 
• Gestionar donativos de 5 fuentes distintas. 
• Gestionar 6 acciones de institucionalidad (1.- planeación estratégica, 2.- auditoría de estados 
financieros 2014, 3.- membresía ICFO 2015, 4.- informe anual 2014, 5.- capacitación del 
Consejo Directivo y personal operativo, 6. Protocolización de actas de asamblea y/o poderes). 

No. de 
beneficiarios 

210 instituciones 

Destino de los 
recursos 

Durante el año 2015 se espera promover procesos de mejora hacia la transparencia a 210 
organizaciones a través de sesiones de sensibilización y beneficiar a 150 OSC con el ejercicio 
de diagnóstico de los 9PTBP. Del proceso de diagnóstico, de otras que ya han sido 
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diagnosticadas en años anteriores, siendo más de 200 en el estado de Chihuahua, y de una 
canalización directa por parte de la FECHAC Consejo Local Chihuahua y Consejo Local Juárez, 
se espera analizar a 40 OSC bajo el modelo de transparencia, mismas que serán publicadas en 
el portal de internet de Confío bajo el modelo de análisis para organizaciones a) micros o b) 
grandes o fortalecidas. También se espera, sin poder esto ser pronosticado cuantitativamente, 
que las organizaciones analizadas cuenten con más apoyos económicos, en especie y de 
voluntariado a partir de la difusión realizada por Confío con donantes, así como del trabajo 
realizado para motivar a los donantes a que incentiven a las OSC que implementan el programa 
de transparencia a través de donativos, darles preferencia, entre otros. Como resultado 
adicional las organizaciones podrán adoptar mejores prácticas de gestión y en su conjunto 
formar un Tercer Sector más transparente y por ende más confiable. 

 
La aplicación del segundo brazo del modelo, la promoción de las OSC y el modelo a los 
donantes potenciales (principalmente entre empresas y fundaciones), pretende generar 
acciones de colaboración entre donantes y OSC; también se busca que el modelo se convierta 
en la herramienta para la toma de decisiones del donante. 
En el 2015 se implementarán talleres para donantes, sean empresas o fundaciones, el en que 
puedan conocer a fondo el modelo, su utilidad y cómo utilizar la información disponible. 

 
La interacción con empresas y fundaciones pretende también generar apoyos para Confío, 
económicos o en especie, para que la organización pueda tener una menor dependencia de sus 
actuales financiadores e incrementar su capacidad de atención. 

 
Es importante señalar que se dará un mayor impulso para fortalecer la cantidad de 
organizaciones evaluadas y publicadas bajo el modelo así como al desarrollo y fortalecimiento 
de los vínculos con entidades donantes, por lo que la meta de OSC analizadas fue 
incrementada en un 33%, mientras que al contrario se ajustan las metas de OSC sensibilizadas 
y analizadas en un 16 y 8%, respectivamente. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,691,892.39 

 
 
 
 

 
Región Juárez. 

 
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 Juárez 

 

Objetivos 

Detonar procesos creativos en adolescentes y sus familias a través de agrupaciones artísticas, 
talleres de animación sociocultural y educación comunitaria en 15 colonias de Ciudad Juárez con 
alta vulnerabilidad social producto de la violencia extrema, y con ello, mejorar sus consumos 
culturales y la participación organizada. 

 
 

 
Metas 

1.1. Formar 6 agrupaciones musicales, 2 de danza,2 de teatro, 2 agrupaciones corales y 6 talleres 
(2 de música, 2 de teatro y dos de plásticas) mediante un programa de formación artística y 
animación sociocultural en igual número de núcleos comunitarios. 
1.2. Gestar 30productos culturales y artísticos de alta calidad en las agrupaciones artísticas y 
talleres presentarlos en las colonias beneficiarias. 
1.3. Realizar 12 circuitos artísticos con presentaciones artísticas para las comunidades 
1.4.Llevar a cabo 2 encuentros artísticos y culturales de núcleos comunitarios. 
2.1. Conformar 15 grupos de trabajo en apoyo de las actividades de los núcleos comunitarios. 
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 2.2 Llevar a cabo 60 sesiones de capacitación con padres de familia 
2.3.Llevar a cabo 60 acciones para el bienestar comunitario 

No. de 
beneficiarios 

660 individuos 
1 institución 

 
 
 
 
 
 

Destino de los 
recursos 

Al término de los 15 meses de trabajo se obtendrán los siguientes resultados: 
•11 núcleos comunitarios en concepto de desarrolladores, propositivos y de alto impacto en la 
comunidad. 
•4 núcleos de nueva creación funcionando. 
•6 agrupaciones musicales con un repertorio y un programa de presentaciones 
•2 agrupaciones dancísticas con un repertorio y un programa de presentaciones 
•2 agrupaciones teatrales con un repertorio y un programa de presentaciones 
•2 agrupaciones corales con un repertorio y un programa de presentaciones 
•4 talleres de animación sociocultural en los núcleos de nueva creación. 
•90 presentaciones artísticas de los núcleos comunitarios 
•90 eventos de arte en comunidad 
•2 encuentros artísticos y culturales de núcleos comunitarios 
•15 grupos de trabajo organizados en apoyo a las actividades de los núcleos comunitarios 
•15 programas de acción de beneficio comunitario 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $2,180,593.79 

 
 
 

 
Nombre del 
proyecto 

JÓVENES CONSTRUYENDO ENTORNOS DE PAZ 

Institución 
solicitante 

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil AC 

Institución 
normativa 

Centro de Asesoría y Promoción Juvenil AC 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Ciudad Juárez 

 
Objetivos 

Formar y promover a las y los jóvenes como sujetos de derechos, actores de su propio desarrollo, 
con el propósito de conformar redes de apoyo que contribuyan a generar acciones concertadas 
desde un enfoque de cultura de paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas 

1.- Capacitación por expertos (externos) en 3 temas: 1) Marco referencial o teórico del enfoque de 
paz; 2) Mediación en grupos juveniles, particularmente con pandillas y/o grupos antagónicos y 3) 
Mediación con otros actores comunitarios para generar consensos; 2.- Revisión de modelos y 
experiencias. En la que se promueve la participación ciudadana como por ejemplo; modelo de 
incidencia WOLA, incidencia en los medios, Guía popular de incidencia entre otros, experiencias 
colombianas, centroamericanas, estadounidenses, etc.}; 3.- Reuniones de trabajo para reflexionar 
sobre el contexto de las comunidades a intervenir (con asesoría especializada); 4.- Talleres sobre 
los mecanismos para la elaboración de diagnósticos participativos, la definición del problema y 
propuestas de solución así como sistematización donde participen en las diferentes fases las y los 
jóvenes. 5.- Definición de un modelo de intervención con enfoque de Educación para la Paz 
(asesoría especializada). 6.- Taller para la definición de un modelo de intervención con enfoque para 
la paz. 
2.- Visitas y reuniones para constituir e integrar a 15 grupos base de jóvenes; realización de 15 
planes de acción con enfoque de la cultura de paz; acompañamiento del impulso de las acciones y 
la evaluación de las mismas 
3.- 1) Formación para una mejor comprensión de la problemática a abordar; capacitación sobre 
Ciudadanía, Participación y Educación para la Paz; capacitación metodológica para la elaboración 
del Plan de acción. 2).- Capacitación en temáticas relacionadas con la juventud; capacitación sobre 
Ciudadanía, Participación y Educación para la Paz; Capacitación metodológica para el trabajo 
comunitario. 
4.- Identificación de líderes: conflictos, oportunidades y amenazas; reuniones de trabajo con grupos 
comunitarios para análisis de problemáticas de violencia y posibles acciones de solución; generación 
de acciones en beneficio de las y los jóvenes y la construcción de entornos de paz y Construcción 
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 de redes de apoyo y solidaridad. 
5.- 1) Realización de 3 Foros con grupos juveniles; reuniones para la elaboración de propuestas 
conjuntas con actores juveniles; 2) realización de 4 Encuentros comunitarios entre jóvenes y adultos 
6,- 1) Difusión de las actividades hacia las comunidades y en los medios; elaboración de 3 boletines 
que den a conocer los impactos, las resistencias que se enfrentan las acciones y planes, así como 
las oportunidades que encontraron; 2) realización de murales con mensajes alusivos. difusión a 
través de trípticos, volantes y carteles; integración de equipos de jóvenes para el impulso de la 
campaña 

No. de 
beneficiarios 

1280 individuos 
2 instituciones 

 
Destino de 
los recursos 

Computadoras portátiles, para la sistematización, elaboración de materiales y para trabajo de grupos 
de base. Cámara fotográfica, para la documentación de las actividades del proyecto; bibliografía, es 
para contar con insumos y materiales de apoyo para un buen desempeño. Materiales para la 
realización de campaña. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $867,000.00 

 
 
 

 
Nombre del 
proyecto 

DESARROLLO HUMANO PARA MAYORES 2014-2015 

Institución 
SOLICITANTE 

Girasoles, Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor AC 

Institución 
normativa 

Girasoles, Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

 
Objetivos 

Estimular el Desarrollo de las personas mayores de Juárez en situación de vulnerabilidad, 
mediante el aprendizaje, reconocimiento, aumento de ingreso y aseguramiento de su 
patrimonio. 

 
 

 
Metas 

1.1 Impartir 171 sesiones de 1.5 h. c/u de talleres culturales y artsticos semanarios en temas 
de Pintura, y/o Música, Canto, Baile y Literatura. Beneficiados directos: 186. 
1.2 Impartir 228 sesiones de 1.5 h. c/u de talleres utilitarios semanarios en temas de 
Computación, y/o Inglés y Gastronomía. Beneficiados directos: 200. 
2.1 Impartir 8 Conferencias Comunitarias de 1.5 horas cada una. Beneficiados directos: 230 
2.2 Otorgar 4 Premios en el año. Beneficiados directos: 300 
3.1 Ofrecer 10 Módulos de Asesoramiento en Colonias vulnerables, de 1.5 horas cada uno. 
Beneficiados directos: 200 

No. de 
beneficiarios 

1116 individuos 

Destino de los 
recursos 

Sueldos base de 3 personas; materiales para talleres; refrigerios de conferencias; internet 
para talleres; preseas y premio; gastos de difusión y capacitación 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $689,235.00 

 
 
 

 
Nombre del 
proyecto 

NIÑOS Y NIÑAS POR UN JUÁREZ SIN VIOLENCIA 

Institución 
solicitante 

Servicios Educativos de Promoción y Asesoría Familiar AC 

Institución 
normativa 

Servicios Educativos de Promoción y Asesoría Familiar AC 

Área de enfoque Capital social 
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Localidad Juárez 

 
Objetivos 

Contribuir a generar espacios de atención, para la contención de la violencia en 100 niños y 
niñas que se encuentren en condición de vulnerabilidad de comunidades del norponiente de la 
ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metas 

1) Cuatro espacios lúdicos habilitados con el material necesario para atender a 100 niños 
y niñas de las comunidades del norponiente de la ciudad. 

 

2) Otorgar 140 sesiones de actividades del módulo: “Desarrollo de socialización y 
resolución no violenta de conflictos” a 100 niños y niñas, entre los 4 espacios lúdicos 
del norponiente de la ciudad. 

 
3) Otorgar 152 sesiones de actividades del módulo: “Desarrollo de habilidades para el 
apego y sentido de pertenencia” a 100 niños y niñas, entre los 4 espacios lúdicos del 
norponiente de la ciudad. 

 
4) Otorgar 100 sesiones de actividades del módulo: “Juego simbólico o de imitación” a 
100 niños y niñas, entre los 4 espacios lúdicos del norponiente de la ciudad. 

 

5) Otorgar 104 actividades de dibujo, pintura, escultura, manualidades y cine a 100 
niños y niñas, entre los 4 espacios lúdicos del norponiente de la ciudad. 

 
6) Otorgar 96 sesiones de entrenamiento de box a 100 niños y niñas, entre los 4 
espacios lúdicos del norponiente de la ciudad. 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 100 niños y niñas de cuatro comunidades del nor poniente de ciudad Juárez. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $285,914.79 

 
 
 
 

 
Nombre del 
proyecto 

MALETA VIAJERA DEL MUREF 

Institución 
solicitante 

Patronato Amigos del Museo Hacia una Nueva Imagen AC 

Institución 
normativa 

Patronato Amigos del Museo Hacia una Nueva Imagen AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

 
Objetivos 

Fomentar el arraigo y la identidad local en estudiantes de primaria de Ciudad Juárez a partir de 
analizar hechos relevantes de la Revolución en la frontera, y con ello, favorecer la construcción 
de alternativas pacíficas en la resolución de conflictos 

 

 
Metas 

Implementar 230 presentaciones “Llegó la maleta viajera” 
Implementar 24 presentaciones introductorias y de cierre 
Realizar 50 “Visitas MUREF” para estudiantes de 5º y 6º de primaria 
Sistematización de la experiencia y elaboración de un manual de operación para replicar el 
proyecto basado en pedagogía participativa, aprendizaje por competencias y educación para la 
paz. 

No. de 
beneficiarios 

7000 individuos 
1 institución 

 
Destino de los 
recursos 

7,000 alumnos de nivel primaria habrán participado activamente en el proceso de aprendizaje 
lúdico y de análisis de la Revolución Mexicana en la Frontera, a través de las actividades de 
animación cultural de la maleta viajera. 
2,500 estudiantes de 5º y 6º de primaria habrán visitado el MUREF gratuitamente recibiendo un 
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servicio de visita guiada teatralizada 
R.E.3. Se contará con un manual de operación del proyecto “La maleta viajera del MUREF” 
basado en pedagogía participativa, aprendizaje por competencias y educación para la paz que 
permita replicar el proyecto. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $348,609.01 

 
 
 
 

 
Nombre del 
proyecto 

YOUTH:WORK MEXICO 

Institución 
solicitante 

Desarrollo Empresarial Mexicano de Cd. Juárez, AC/Empréndete Juárez 

Institución 
normativa 

Desarrollo Empresarial Mexicano de Cd. Juárez AC 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Juárez 

 
Objetivos 

Elevar el grado de empleabilidad de jóvenes de 16 a 28 años en condiciones de vulnerabilidad 
en ciudad Juárez, por medio de talleres de habilidades para la vida y orientación en vinculación 
laboral. 

 
 
 
 
 
 

Metas 

Objetivos Específicos y Metas 
 

Objetivo Específico 1. Incrementar las capacidades de empleabilidad juvenil en los jóvenes 
participantes a través de un programa de habilidades para la vida y el empleo. 

 

1.1. Capacitar a 300 jóvenes (en promedio 100 jóvenes por Generación), en el programa 
habilidades para la vida y el empleo, con una duración de 78 horas, durante 7 semanas. 
1.2. Capacitar a 300 jóvenes (en promedio 100 jóvenes por Generación) con talleres alternos 
complementarios (TIC´S, Servicio Alterno, Sexualidad, expresión corporal, arte urbano, 
adicciones, etc) con una duración de 37 horas durante 7 semanas. 
Objetivo Específico 2. Incrementar las oportunidades de integrarse a un empleo formal en los 
jóvenes participantes a través de orientación en inserción laboral. 
2.1. Vincular a al menos un 70% de los jóvenes que concluyeron el programa de Habilidades 
para la vida y el empleo, en alguno de los siguientes estatus: 1) empleo formal, 2) pasantía, 3) 
emprendedurismo 4) capacitación técnica 5) Educación Formal, 6) autoempleo. 

No. de 
beneficiarios 

300 individuos 

 

Destino de los 
recursos 

Honorarios Coordinación de facilitadores 
Honorarios Facilitadores 
Honorarios Mentores 
Recursos Materiales, Materiales didácticos, difusión del programa, diplomas, feria empleabilidad 
(mesas, sillas, manteles), transportación, viáticos de traslado locales. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,033,184.00 

 
 
 

 
Nombre del 
proyecto 

OBJETIVOS DEL MILENIO POR UNA NIÑEZ PLENA EN CD. JUAREZ CHIHUAHUA 

Institución 
solicitante 

Guías de México AC 

Institución 
normativa Guías de México AC 



FIDEICOMISO PÚBLICO 
F/47611-9 

 

 
 

Área de 
enfoque 

Capital social 

Localidad Juárez 

 

Objetivos 

Implementar el Método Guía compuesto por ocho elementos interrelacionados en niñas y mujeres 
jóvenes de 4 a 19 años de la comunidad Rancho Anapra de Cd. Juárez mediante diferentes 
instrumentos educativos para lograr su empoderamiento y su pleno potencial a una identidad 
armonizada que mejore en el mediano y largo plazo sus condiciones sociales y económicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas 

OE.1 Formar en el método guía un grupo de 200 niñas y mujeres jóvenes de acuerdo a su edad 
en la comunidad de Rancho Anapra de Cd. Juárez. 
-Integrar dos patrullas de 6 integrantes cada una por cada sección. 
-Integrar en la Sección Girasoles como mínimo 2 patrullas de 6 integrantes 
-Integrar en la Sección Haditas como mínimo 2 patrullas de 6 integrantes 
-Integrar en la Sección Guías como mínimo 2 patrullas de 6 integrantes 
-Integrar en la Sección Guías Intermedias como mínimo 2 patrullas de 6 integrantes 
-Integrar en la Sección Guías Mayores como mínimo 2 patrullas de 6 integrantes 

 
OE2. Potenciar las habilidades de las 200 niñas y mujeres jóvenes mediante el método guía 
compuesto por ocho elementos interrelacionados para lograr su empoderamiento y su pleno 
potencial. 
-Lograr que el 80% de las beneficiarias hagan su compromiso a través de la Promesa y la Ley. 
-Implementar en el 100% de las actividades el aprendizaje por acción. 
-Lograr en las 200 beneficiarias un desarrollo personal progresivo. 
-Realizar 5 actividades al aire libre por cada sección. 
-Llevar a cabo 2 actividades comunitarias durante el proyecto con todas las beneficiarias. 

 

OE3. Brindar atención especializada a las beneficiarias que hayan tenido un evento traumático 
mediante la atención de un grupo de expertos para lograr su pleno potencial a una identidad 
armonizada. 
-Atender por semana a 4 beneficiarias con terapia de una hora cada una por cada psicólogo. 
-Crear 2 grupos de padres de familia de 50 personas como mínimo cada uno. 
-Realizar una reunión de evaluación mensual con el Equipo Multidisciplinario y las guiadoras 

 
OE4. Evaluar y supervisar las actividades del proyecto 
-Realizar un reporte de las actividades mensualmente. 
-Hacer un reporte fotográfico de las actividades mensualmente. 
-Contar con un mínimo de 10 testimoniales de las beneficiarias o padres de familia. 
-Realizar un reporte por rama de los avances de las beneficiarias 

No. de 
beneficiarios 

300 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Serán destinados para el pago de los honorarios del personal operativo del proyecto, insumos y 
materiales para las sesiones, impresiones (literatura/bibliografía), viáticos para los traslados 
locales. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $408,270.00 

 
 

Nombre del 
proyecto 

MANOS A LA MASA 

Institución 
solicitante 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC 

Institución 
normativa 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Fomentar la superación personal y la generación de ingresos de la comunidad del poniente de 
Cd Juárez, a través de la panadería, pastelería y repostería. 

 
Metas 

• 222 clases de panadería, pastelería y repostería, a julio de 2016 
• 666 horas clase de panadería, pastelería y repostería, a julio de 2016 
• 1,480 asistencias a clases de panadería, pastelería y repostería, a julio de 2016 
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 • 25 reuniones de grupo base, a julio de 2016 
• 25 horas de reuniones de grupo base, a julio de 2016 
• 250 asistencias a reuniones de grupo base, a julio de 2016 

 

• 18 servicios comunitarios, a julio de 2016 
• 36 horas de servicios comunitarios, a julio de 2016 
• 540 beneficiarios a servicios comunitarios, a julio de 2016 

 
• 6 capacitaciones técnicas, a julio de 2016 
• 12 horas a capacitaciones técnicas, a julio de 2016 
• 60 asistencias a capacitaciones técnicas, a julio de 2016 

No. de 
beneficiarios 

20 individuos 

Destino de los 
recursos 

Equipo 
Material 
Recursos humanos 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $102,796.85 

 
 

Nombre del 
proyecto 

CENTRO DE COMPUTO EMMANUEL 

Institución 
solicitante 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC. 

Institución 
normativa 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Fortalecer las habilidades en el manejo de los programas computacionales en los niños, 
jóvenes y adultos de la colonia Morelos, para un mejor rendimiento académico y laboral. 

 
 
 
 

 
Metas 

• 148 clases de computación a julio del 2016 
• 296 horas de clases de computación a julio del 2016 
• 1480 asistencias a julio del 2016 
• 25 reuniones de grupo de base a julio del 2016 
• 25 horas a julio del 2016 
• 250 asistencias de grupo de base a julio del 2016 
• 18 servicios comunitarios a julio del 2016 
• 36 horas de servicios comunitarios a julio del 2016 
• 540 Asistencias a julio del 2016 
• 6 Asesorías técnicas a julio del 2016 
• 12 horas de asesoría técnica a julio del 2016 
• 60 asistencias a julio del 2016 

No. de 
beneficiarios 

20 individuos 

Destino de los 
recursos Equipo, material y recurso humano 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $88,109.12 

 
 
 

Nombre del 
proyecto 

CENTRO DE COMPUTACIÓN PARA LA COMUNIDAD. 

Institución 
solicitante 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC 

Institución 
normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC 
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Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Generar habilidades computacionales en las personas de la colonia Luis Olague, para 
fortalecer la educación y economía 

 
 
 
 

 
Metas 

• 148 clases de computación a julio del 2016 
• 296 horas de clases de computación a julio del 2016 
• 1480 asistencias a julio del 2016 
• 25 reuniones de grupo de base a julio del 2016 
• 25 horas a julio del 2016 
• 250 asistencias de grupo de base a julio del 2016 
• 18 servicios comunitarios a julio del 2016 
• 36 horas de servicios comunitarios a julio del 2016 
• 540 Asistencias de servicios comunitarios a julio del 2016 
6 capacitaciones técnicas a julio 2016 
12 horas de capacitación a julio 2016 
60 asistencias del grupo base a julio 2016 

No. de beneficiarios 10 individuos 

Destino de los 
recursos Equipo,material y recurso humano. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $95,815.73 

 
 
 

 
Nombre del proyecto COSAS BELLAS 

Institución solicitante Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Impartir el oficio de manualidades a la comunidad del poniente de Cd. Juárez, para 
generar ingresos. 

 
 
 
 
 
 

Metas 

• 148 clases-elaboración de manualidades, a julio de 2016 
• 296 horas-clases de manualidades, a julio de 2016 
• 2,960 asistencias a las clases de manualidades, a julio de 2016 
• 18 exposiciones-ventas de manualidades, a julio de 2016 
• 18 servicios comunitarios, a julio de 2016 
• 36 horas de servicios comunitarios, a julio de 2016 
• 540 asistencias a servicios comunitarios, a julio de 2016 
• 6 capacitaciones, a julio de 2016 
• 12 horas de capacitaciones, a julio de 2016 
• 60 asistencias a capacitaciones, a julio de 2016 
• 25 reuniones de grupo base, a julio de 2016 
• 25 horas a reuniones de grupo base, a julio de 2016 
• 250 asistencias a reuniones de grupo base, a julio de 2016 

No. de beneficiarios 40 individuos 

Destino de los 
recursos 

Recurso humano 
Equipo 
Materiales 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $110,130.99 
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Nombre del proyecto MODA AZTECA 

Institución solicitante Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos Generar habilidades de costura y tapicería en las personas de la colonia azteca. 

 
 
 
 

 
Metas 

• 148 clases de costura y tapicería a julio de 2016. 
• 444 horas de clases de costura y tapicería 14 a julio de 2016. 
• 740 asistencias del grupo base a clases de costura y tapicería de a julio de 2016. 
• 25 reuniones de grupo base de noviembre 2014 a julio de 2016 
• 25 horas de reuniones de grupo base a julio de 2016 
• 250 asistencias del grupo base a julio de 2016 
• 18 servicios comunitarios a julio de 2016 
• 36 horas de servicios comunitarios a julio 2016 
• 540 asistencias a servicios comunitarios a julio 2016 
• 6 asesorías técnicas a julio 2016 
• 12 horas de asesorías técnicas a julio 2016 
• 60 asistencias a asesorías técnicas a julio 2016 

No. de beneficiarios 10 individuos 

Destino de los recursos Equipo, material y recurso humano. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $99,267.31 

 
 
 
 

Nombre del proyecto CENTRO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD. 

Institución solicitante Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC. 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos Reforzar los conocimientos de estética en el grupo base para beneficio de la comunidad. 

 
 
 
 

 
Metas 

• 148 clases a julio de 2016. 
• 296 horas de clases 14 a julio de 2016. 
• 740 asistencias del grupo base a clases a julio de 2016. 
• 25 reuniones de grupo base de noviembre 2014 a julio de 2016 
• 25 horas de reuniones de grupo base a julio de 2016 
• 25 
• 18 servicios comunitarios a julio de 2016 
• 32 horas de servicios comunitarios a julio 2016 
• 540 asistencias a servicios comunitarios a julio 2016 
• 6 asesorías técnicas a julio 2016 
• 12 horas de asesorías técnicas a julio 2016 
• 60 asistencias a asesorías técnicas a julio 2016 

No. de beneficiarios 10 individuos 

Destino de los recursos Material, equipo y recurso humano 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $99,077.61 
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Nombre del 
proyecto 

ESCUELA DE MÚSICA CRESCENDO 

Institución 
solicitante 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC 

Institución 
normativa 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Desarrollar los talentos musicales en los jóvenes y niños además de ser el vehículo de 
inserción al ámbito laboral de la Comunidad Juarense 

 
 
 
 
 
 

Metas 

74 Clases de música simultaneas (guitarra violín, viola, teclado, bajo, cello) de a julio del 2016 
444 horas de clase de música a julio del 2016 
2280 Asistencias de alumnos a julio del 2016 

 
25 reuniones del grupo de base, a junio del 2016 
25 horas de reunión de grupo de base, a junio del 2016 
250 asistencias a reunión de grupo de base, a junio del 2016 

 
18 servicios comunitarios, a junio del 2016 
36 horas de servicio comunitario, a junio del 2016 
540 Asistencias al servicio comunitario, a junio del 2016 

 
6 capacitaciones al grupo de base a julio del 2014 
12 horas de capacitación al grupo de base a julio del 2016 
60 asistencias a capacitaciones del grupo de base a julio del 2016 

No. de 
beneficiarios 

30 individuos 

Destino de los 
recursos Material. equipo y recursos humanos 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $106,024.99 

 
 
 

Nombre del proyecto MODISTAS A FUTURO 

Institución solicitante Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Especializar al grupo de base en la elaboración de prendas de vestir para mejorar su 
calidad de vida. 

 
 
 
 

 
Metas 

222 sesiones de elaboración de prendas de vestir, a julio del 2016 
666 horas de trabajo, a julio del 2016 
2220 asistencias a julio del 2016 
25 reuniones del grupo de base, a julio del 2016 
25 horas de reunión de grupo de base, a julio del 2016 
250 asistencias a reunión de grupo de base, a julio del 2016 
18 servicios comunitarios, a julio del 2016 
16 horas de servicio comunitario, a julio del 2016 
180 asistencias al servicio comunitario, a julio del 2016 
6 capacitaciones al grupo de base a julio del 2016 
12 horas de capacitación al grupo de base a julio del 2016 
60 asistencias del grupo de base a julio del 

No. de beneficiarios 10 individuos 

Destino de los 
recursos Material, equipo y recursos humanos 
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Fideicomiso Público No. F47611-9 $64,230.03 

 
 
 

 
Nombre del 
proyecto 

COMPUTACIÓN PARA LA COMUNIDAD 

Institución 
solicitante 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC 

Institución 
normativa 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Capacitar a niños, jóvenes y adultos en habilidades computacionales, para ofrecer mejores 
oportunidades de desarrollo. 

 
 
 
 

 
Metas 

• 222 clases de computación, a julio de 2016 
• 444 horas clases de computación, a julio de 2016 
• 2,220 asistencias a clases de computación, a julio de 2016 
• 25 reuniones de grupo base, a julio de 2016 
• 25 horas de reuniones de grupo base, a julio de 2016 
• 250 asistencias a reuniones de grupo base, a julio de 2016 
• 18 servicios comunitarios, a julio de 2016 
• 36 horas de servicios comunitarios, a julio de 2016 
• 540 beneficiarios a servicios comunitarios, a julio de 2016 
• 6 capacitaciones técnicas, a julio de 2016 
• 12 horas a capacitaciones técnicas, a julio de 2016 
• 60 asistencias a capacitaciones técnicas, a julio de 2016 

No. de beneficiarios 30 individuos 

Destino de los 
recursos 

Recurso humano 
Equipo 
Materiales 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $102,760.74 

 
 
 
 
 

 
Nombre del 
proyecto 

CENTRO DE COSTURA “ COST-BORDA” 

Institución 
solicitante 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC 

Institución 
normativa 

Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Fortalecer al grupo de base en la elaboración de prendas de vestir de alta calidad y 
bordados, para apoyar la economía familiar. 

 
 
 

Metas 

296 sesiones de trabajo en corte y confección, a julio del 2016 
592 horas de trabajo en corte y confección, a julio del 2016 
740 asistencias a sesiones de corte y confección, a julio del 2016 
25 reuniones del grupo de base, a julio del 2016 
25 horas de reunión de grupo de base, a julio del 2016 
250 asistencias a reunión de grupo de base, a julio del 2016 
18 servicios comunitarios, a julio del 2016 
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 36 horas de servicio comunitario, a julio del 2016 
540 asistencias a servicios comunitarios, a julio del 2016 
6 capacitaciones al grupo de base a julio del 2016 
12 horas de capacitación al grupo de base a julio del 2016 
60 asistencias a capacitaciones del grupo de base a julio del 2016 

No. de beneficiarios 10 individuos 

Destino de los 
recursos Material, equipo y recursos humanos 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $104,946.99 

 
 
 
 

 
Nombre del proyecto CARPINTERÍA DE 10 

Institución solicitante Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos Consolidar la habilidad de carpintería y la comercialización de nuestros productos. 

 
 
 
 
 
 

Metas 

222 sesiones a julio del 2016 
444 horas a julio del 2016 
740 asistencias a julio 2016 
 
25 reuniones de grupo base a julio del 2016 
25 horas de reuniones de grupo base a julio 2016 
250 asistencias de grupo base a julio del 2016 
 
18 servicios comunitarios a julio del 2016 
36 horas de servicios comunitarios a julio 2016 
540 asistencias a servicios a julio del 2016 
 

10 capacitaciones a julio del 2016 
20 horas de capacitación a julio 2016 
100 asistencias a julio del 2016 

No. de beneficiarios 10 individuos 

Destino de los recursos Material y equipo 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $99,339.69 

 
 
 
 

 
Nombre del proyecto MANUALIDADES SI SE PUEDE 

Institución solicitante Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC. 

Institución normativa Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Generar la habilidad de manualidades, en las mujeres y adultos mayores de la colonia 
Independencia II 

 
Metas 

136 clases de manualidades, a julio 2016. 
272 horas clases de manualidades, a julio 2016. 
2,040 asistencias a las clases de manualidades, a julio 2016. 
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 25 reuniones de grupo base, a julio 2016. 
25 horas de reunión de grupo base, a julio 2016. 
250 asistencias de grupo base, a julio 2016. 

 

6 servicios comunitarios, a julio 2016. 
12 horas de servicio comunitario, a julio 2016 
180 asistencias a servicios comunitarios, a julio 2016. 

No. de beneficiarios 30 individuos 

Destino de los 
recursos Material, equipo, recurso humano. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $65,927.36 

 
 
 

 Otra Área de Enfoque. 

 

Región Parral. 

 
Nombre del 
proyecto 

VIAJE DE 100 ALUMNOS A AL ZOOLÓGICO DE ALDAMA Y MUSEO SEMILLA EN CD 
CHIHUAHUA 

Institución 
solicitante 

Secundaria Federal Constituyentes de 1857 

Institución 
normativa 

Secretaria de Educación 

Enfoque (otro) 
Apoyo en dos viajes y viáticos (comida) a 100 niños de la Sec Federal Const. 1857 a la ciudad 
de Chih 

Localidad Santa Bárbara 

Objetivos 
Lograr darles a los alumnos con mejores promedios una motivación a continuar con esa actitud 
de buenos alumnos mediante este viaje al museo semilla y l zoológico de Chihuahua 

Metas Lograr el viaje para 100 alumnos de la escuela Secundaria Constituyentes de 1857 

No. de 
beneficiarios 

100 individuos 
1 institución 

Destino de los 
recursos 

Pago de la renta de dos camiones para el viaje de 100 alumnos de la Secundaria Federal 
Constituyentes de 1857 a la ciudad de Chihuahua y visitar museo semilla y el zoológico de 
Aldama 

 
Limitantes: 
El área de enfoque Apoyo en dos viajes y viáticos (comida) a 100 niños de la Sec Federal Const. 1857 a la 
ciudad de Chih no es apoyada por FECHAC. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $21,112.00 

 


