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 Proyectos de educación básica integral de calidad. 
 
 
 
Región Chihuahua. 
 
 

Nombre del proyecto SABER AMAR " SEXUALIDAD AFECTIVIDAD " 

Institución solicitante Vida y Familia Chihuahua, A.C. 

Institución normativa Vida y Familia Chihuahua, A.C. 

Objetivos 

Objetivo General: Disminuir los embarazos en adolescentes de nivel básico de la 
Ciudad de Chihuahua durante el ciclo 2016-2017. 
Objetivo Especifico 1: Docentes capacitados para replicar el programa Saber Amar a 
Junio 2017. 
Objetivo Especifico 2: Niños con incremento en los conocimientos de sexualidad con 
el l programa Saber Amar a Junio 2017. 
Objetivo Especifico 3: Padres de familia retomando su papel de formadores en la 
educación sexual de sus hijos con el programa Saber Amar a Junio 2017. 
Objetivo Especifico 4: Jóvenes con habilidades para replicar el programa Saber Amar 
a Junio del 2017. 

Metas 

Objetivo General: 
-Disminuir 20% los embarazos en adolescentes de nivel básico de las instituciones 
intervenidas. 
Objetivo Especifico 1: 
- 300 docentes con capacidades para replicar el programa Saber Amar a Junio del 
2017. 
- 150 accesos de docentes a la plataforma del programa Saber Amar a Junio del 2017. 
- 180 docentes con calificación mayor a 80% en la plataforma del programa Saber 
Amar a Junio del 2017.  
 Actividad principal del Objetivo Especifico 1:  
-10 talleres impartidos a docentes sobre el programa Saber Amar a Enero del 2017. 
-585 docentes asisten a los talleres del programa Saber Amar a Enero del 2017. 
-585 docentes culminaron con una asistencia igual o mayor al 85% en los talleres del 
programa Saber Amar a Enero del 2017.  
Objetivo Especifico 2:  
-8000 niños con incremento en los conocimientos de sexualidad del programa Saber 
Amar a Junio del 2017.  
Actividad principal del Objetivo Especifico 2:  
-33 escuelas reciben el programa Saber Amar a Junio del 2017.  
-4500 revistas entregadas a las escuelas/alumnos 
-8000 alumnos reciben las pláticas de Saber Amar en su salón de clases. 
-99 pláticas del programa Saber Amar impartidas a alumnos a Junio del 2017.  
Objetivo Especifico 3:  
-50% padres de familia que a partir de su participación en el programa Saber Amar ya 
hablan con sus hijos de temas de sexualidad a Junio del 2017.  
Actividad principal del Objetivo Especifico 3:  
-66 pláticas impartidas a padres de familia en las 33 escuelas intervenidas del 
programa Saber Amar a Junio del 2017.  
-2193 padres de familia asisten a las pláticas del programa Saber Amar a Junio del 
2017. 
Objetivo Especifico 4:  
-30 jóvenes capacitados replicando el programa Saber Amar en escuelas intervenidas 
a Junio del 2017.  
Actividad principal del Objetivo Especifico 4:  
-30 jóvenes que asisten al curso de liderazgo para replicar el programa Saber Amar a 
Junio del 2017. 

No. de beneficiarios 
10778 individuos.  
33 instituciones. 
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Destino de los recursos 
Gasto operativo y administrativo para implementar el programa Saber Amar en 33 
escuelas de la ciudad de Chihuahua. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $2,151,419.52 

 

Nombre del proyecto CONOCERME PARA QUERERME (CICLO ESCOLAR 2016-2017) 

Institución solicitante Eduvida, A.C. 

Institución normativa Eduvida, A.C. 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: Disminuir el índice de embarazos adolescentes en estudiantes 
de primarias y secundarias intervenidas en la ciudad de Chihuahua.  
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Alumnos de escuelas primarias y secundarias intervenidas 
en situación de vulnerabilidad de la Cd. de Chihuahua capacitados en temas de 
educación sexual basados en valores.  
OBJETIVO ESPECIFICO 2: Padres de familia y maestros de escuelas primarias y 
secundarias intervenidas en situación de vulnerabilidad de la Cd. de Chihuahua 
informados en temas de educación sexual basados en valores. 

Metas 

METAS DE OBJETIVO GENERAL:  
-Disminuir el # de embarazos en alumnos de las escuelas secundarias intervenidas a 
Junio del 2017.  
-Disminuir el # de embarazos en alumnos de las escuelas primarias intervenidas a Junio 
del 2017.  
-6 meses posteriores a la intervención (A diciembre del 2017) al menos mantener # de 
embarazos identificados en alumnos intervenidos.  
METAS DE OBJETIVO ESPECÍFICO 1:  
-864 alumnos de las escuelas primarias intervenidas mejoraron sus conocimientos en 
auto cuidado del cuerpo y sexualidad basado en valores a junio del 2017.  
-252 alumnos de las escuelas secundarias intervenidas decidieron posponer su vida 
sexual por lo menos hasta la mayoría de edad a junio del 2017.  
META DE ACTIVIDAD PRINCIPAL 1.1:  
-6 escuelas primarias son intervenidas con el programa -Conocerme para quererme - a 
junio 2017.  
-144 pláticas del programa impartidas en las primarias intervenidas a Junio 2017.  
-1440 alumnos de las primarias intervenidas recibieron las pláticas del programa a junio 
2017.  
META DE ACTIVIDAD PRINCIPAL 1.2:  
-3 escuelas secundarias son intervenidas con el programa -Conocerme para quererme 
- a junio 2017.  
-36 pláticas del programa impartidas en las secundarias intervenidas a Junio 2017.  
-630 alumnos de las secundarias intervenidas recibieron las pláticas del programa a 
junio 2017.  
METAS DE OBJETIVO ESPECIFICO 2:  
-144 de Padres de Familia de primaria informados en temas de educación sexual 
basados en valores, a junio 2017.  
-30 de maestros de primaria informados en temas de educación sexual basados en 
valores a junio 2017.  
-11 de maestros de secundaria informados en temas de educación sexual basados en 
valores, a junio 2017.  
META DE ACTIVIDAD PRINCIPAL 2.1:  
-288 Padres de Familia recibieron la plática en temas de educación sexual basados en 
valores, a junio 2017.  
-43 maestros de primaria recibieron la plática en temas de educación sexual basados 
en valores, a junio 2017.  
-16 maestros de secundaria recibieron la plática en temas de educación sexual basados 
en valores, a junio 2017. 

No. de beneficiarios 
2417 individuos. 
9 instituciones 

Destino de los recursos Compra de computadoras.  
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Compra de videoproyector.  
Videos del programa.  
Asimilados a salarios 
Gasto operativo 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $415,932.00 

 
 
 
Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto MEDIACIÓN ADN 

Institución solicitante Universidad La Salle Chihuahua A.C. 

Institución normativa Universidad La Salle Chihuahua A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Objetivo General Proporcionar a los participantes los conocimientos, el desarrollo de las 
habilidades y el cambio de actitudes que les permita quedar habilitados como 
mediadores escolares. 

Metas 

METAS A ALCANZAR:  
- Disminuir en un 80% la conducta violenta en las escuelas atendidas. 
- Implementar en cada una de las 7 escuelas intervenidas un programa de gestión de 
solución de problemas entre alumnos.  
- Implementar un sistema de resolución de conflictos entre la comunidad escolar de las 
7 escuelas intervenidas.  
- Llevar a cabo 144 horas de capacitación en las 7 escuelas contempladas. 
- Realizar dos conferencias con padres de familia. 

No. de beneficiarios 
650 individuos 
7 instituciones 

Destino de los recursos 

Honorarios de los mediadores (4)  
Parte de los honorarios del sistematizador del programa.  
Gastos de viaje y viáticos (traslado de la Cd. de Chihuahua a Cd. Cuauhtémoc 2 veces 
por semana) que incluye: Servicios del vehículo y mantenimiento, Gasolina, Casetas y 
Comidas. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $241,170.00 

 
 
 

Nombre del proyecto REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DEL COMEDOR MÓVIL 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Objetivos 
Proporcionar al Jardín de Niños Centenario de la Revolución un espacio que sirva para 
implementar el comedor ADN. 

Metas 
1. Brindar un platillo saludable a 50 niños del modelo ADN durante el ciclo escolar 2016-
2017 2. Mejorar el índice de masa corporal del 60% de los beneficiarios. 

No. de beneficiarios 
50 individuos  
1 institución 

Destino de los recursos Grúa para el traslado, instalación de plataforma, trabajos de resane y pintura. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $62,350.00 

 
 
 

Nombre del proyecto ESCUELA PARA PADRES MÉTODO LORETA 

Institución solicitante Faro de Luz para Ti en Cuauhtemoc A.C. 
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Institución normativa Faro de Luz para Ti en Cuauhtémoc A.C. 

Objetivos 

Contribuir a la construcción y formación de las sanas relaciones familiares 
proporcionando a los padres de familia de varios planteles educativos en Ciudad 
Cuauhtémoc una capacitación sistemática, específica y sólida.  
O.E.1. Identificar y contrarrestar las influencias ambientales y tendencias sociales que 
conducen al niño/adolescente hacia conflictos emocionales y conductas 
autodestructivas tales como el bullying, baja autoestima, adicciones, trastornos 
alimenticios, suicidios, etc.  
O.E.2. Desarrollar el manejo de una metodología participativa, a fin de que coadyuve a 
la asimilación de los contenidos teóricos y el cambio de actitudes vivenciales de los 
beneficiarios en sus familias.  
O.E.3. Favorecer las sanas relaciones intrafamiliares y una eficiente acción formativo-
educativa en el ámbito familiar y en su relación con sus espacios escolar, laboral y 
comunitario, a fin de permitirles una sana convivencia entre los diferentes entornos. 

Metas 

"M.O.E.1. Presentar el proyecto a 10 planteles educativos localizados en la ciudad. 
Seleccionar las escuelas por el alcance que tiene cada una a los diferentes sectores de 
la ciudad.  
M.O.E.2. Capacitar a 400 personas en el taller 1: ""Familia comunidad de amor"" a junio 
de 2017.  
2.1 1 taller impartido (14 grupos) de ""Familia comunidad de amor"" a Junio 2017 
2.2 70 sesiones de ""Familia comunidad de amor"" a Junio 2017 (2 enero al 16 marzo) 
2.3 Capacitar a 400 personas en el taller 2 ""Educar para la vida Nivel 1: Infancia"" a 
Junio 2017.  
2.4 1 taller impartido (14 grupos) de "" Educar para la vida Nivel 1 Infancia "" a Junio 
2017. 
2.5 140 sesiones de "" Educar para la vida Nivel 1 Infancia "" a Junio 2017 (24 marzo al 
30 de junio).  
M.O.E.3. Evaluar los 2 primeros temas del programa durante el transcurso del ciclo 
escolar vigente 2016 – 2017 y cuantificar los sectores de la ciudad atendidos 
(porcentaje). 

No. de beneficiarios 
400 individuos  
1 institución 

Destino de los recursos 

- Compra del programa LORETA a Formación y Desarrollo Familiar A.C.  
- Compra de equipo  
- Pagos de honorarios profesionales a las facilitadoras  
- Compra de insumos para refrigerio  
- Compra de uniformes para las facilitadoras  
- Promoción y publicidad 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $282,506.00 

 
 
 
Región Delicias. 
 

Nombre del proyecto ONEAMI ESCUELA PARA PADRES 

Institución solicitante Formación Y Desarrollo Familiar Integral A. C. 

Institución normativa Formación Y Desarrollo Familiar Integral A. C. 

Objetivos 
Formar a 1400 padres de familia y 300 jóvenes que generen ambientes favorables en 
sus hogares para contribuir al logro de Comunidades más armónicas y participativas 

Metas 

• Que el 85% de los padres comprendan la importancia de mejorar sus conductas de 
convivencia.  
• Que el 85% de los padres enseñen conductas de convivencia sanas.  
• Que el 85% de los jóvenes y padres conozcan los riesgos de sus conductas en el 
ejercicio de su sexualidad.  
• Que el 85% de los padres reconozcan dos fortalezas y dos debilidades.  
• Que el 80% de los padres tengan tranquilidad emocional para vivir libres de violencia 
• Que el 80% de los jóvenes y padres adopten estilos de pensamientos positivos para 
llevar una armonía integral. 
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No. de beneficiarios 
1700 individuos 
45 instituciones 

Destino de los recursos 

Los Recursos económicos para apoyar el presente proyecto estarán destinados para: 
• Realizar los programas solicitados por el donante como el taller "Padres con Liderazgo" 
y "Semana de la Familia".  
• Una parte de honorarios de personal administrativo y de instructoras, las cuales serán 
responsables de las etapas de promoción, sensibilización, inscripción, de impartir los 
talleres y brindar asesorías a los beneficiarios de los mismos.  
• Material didáctico de los talleres y Material de promoción, control y seguimiento. 
• Una parte del Pago de IMSS y gasto operativo. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,755,198.92 

 
 
 

Nombre del proyecto 
PROGRAMA ACCESO A LA TECNOLOGÍA (ESCUELA PRIMARIA CINCO DE 
FEBRERO 2311) 

Institución solicitante Escuela Primaria Cinco de Febrero 2311 

Institución normativa SEECH 

Objetivos 

Objetivo General: Que el 100% de los alumnos a partir del ciclo escolar 2016-2017 
tengan acceso a una educación tecnológica integral que le permita adquirir las 
herramientas necesarias para facilitarse el conocimiento significativo Objetivo 
Específico: Ofrecer al 100% del alumnado óptima para su desarrollo cognitivo y 
personal. 

Metas 
Que el 100% de los alumnos se acerquen a los adelantos tecnológicos principalmente 
en el ambiente de computación para que adquieran habilidades que les permitan un 
mejor desarrollo educativo integral dentro del centro de cómputo. 

No. de beneficiarios 
300 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de 6 Equipos de Cómputo, 1 multifuncional. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $8,957.40 

 
 
 

Nombre del proyecto EQUIPAMIENTO TECNOLÒGICO ESC. PRIM. CRISTOBAL COLÒN 

Institución solicitante Esc. Prim. Cristóbal Colón 

Institución normativa Seech 

Objetivos 
Contrarrestar la desigualdad de la escuela multigrado para lograr una mayor equidad 
educativa con los alumnos del medio rural. 

Metas 
Implementar un centro de cómputo con 7 computadoras. Mejorar las condiciones del 
clima en las 3 aulas debido a las temperaturas extremas. 

No. de beneficiarios 
55 individuos  
1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de 7 computadoras y 3 Minisplit 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $16,592.27 

 
 
 

Nombre del proyecto HACIA EL MUNDO DE LAS TICS ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE 2375 

Institución solicitante Escuela primaria 20 de noviembre 2375 

Institución normativa Seech 

Objetivos 
Objetivo específico: ofrecer al alumnado condiciones óptimas para su desarrollo 
cognitivo y personal. Ofrecer al alumnado la oportunidad de desarrollar sus habilidades 



FIDEICOMISO PÚBLICO 
F/47611-9 

 
PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 90 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 14 DE 
DICIEMBRE DE 2016 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: 

6 de 23 

para el uso de las tic's. Brindar a los alumnos una computadora para su uso individual 
en la medida de lo posible para que tenga un más fácil y mejor acceso a la información. 

Metas 
Alumnos con excelentes o muy buenas habilidades para el uso de las tecnologías. Ser 
una institución educativa que brinde un mejor desarrollo integral de los alumnos. 

No. de beneficiarios 
75 individuos  
1 institución 

Destino de los recursos 8 Equipos de cómputo. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $10,225.20 

 
 
 

Nombre del proyecto EQUIPAMIENTO AMBIENTAL (ESC. SEC. EST. NO. 3026) 

Institución solicitante Esc.Sec. Est. No. 3026 

Institución normativa SEECH 

Área de enfoque Educación 

Localidad Meoqui 

Objetivos Mejora del nivel áulico para favorecer el aprendizaje 

Metas 
adquisición e instalación de 16 minisplit marca Rheem para los salones 
5,6,7,8,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23 ver anexo proyecto de mejora escolar.  

No. de beneficiarios 
525 individuos  
1 institución 

Destino de los recursos 
adquisición e instalación de 16 minisplit marca Rheem para los salones 
5,6,7,8,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $51,187.20 

 
 
 

Nombre del proyecto PROGRAMA EDUCA EN DELICIAS 2016-2017 

Institución solicitante Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C. 

Institución normativa Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C. 

Objetivos 
Elevar la calidad educativa mediante la implementación de proyectos de mejora continua 
en 40 unidades educativas. 

Metas 

OG 
• 25 de las 40 escuelas atendidas con deserción escolar por debajo de la media del 
estado, al finalizar el ciclo escolar 2016-2017 a julio 2017.  
• 25 de las 40 escuelas atendidas incrementan su nivel de aprovechamiento, al finalizar 
el ciclo escolar 2016-2017 a julio 2017.  
OE1 
• 25 de las 40 escuelas atendidas aumentan su promedio de participación de los padres 
en las juntas de entrega de calificaciones, con respecto al bimestre anterior a julio de 
2017. 
• 25 de las 40 escuelas atendidas aumentan su promedio de participación de los padres 
en las juntas de entrega de calificaciones al finalizar el ciclo escolar a julio de 2017. 
Actividad 1.1  
• 6 pláticas impartidas en empresas a empleados con hijos inscritos en Educación Básica 
durante el ciclo escolar 2016 2017 a junio de 2017.  
Actividad 1.2  
• 8 pláticas impartidas en escuelas a los padres de familia con hijos inscritos en 
Educación Básica durante el ciclo escolar 2016 2017 junio de 2017.  
OE 2  
• 25 de 40 escuelas con proyectos de mejora en donde se involucre a los CEPS durante 
el ciclo escolar a julio 2017.  
• 37 de 40 unidades educativas con proyectos de mejora desarrollados por los Consejos 
Técnicos Escolares durante el ciclo escolar a julio 2017.  
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• 33 de 40 unidades educativas con aumento en el nivel de apropiación de metodología 
en relación al ciclo escolar anterior a julio 2017.  
Actividad 2.1: 
• 6 talleres de capacitación impartidos a los CEPS a marzo 2017.  
Actividad 2.2  
• 10 capacitaciones impartidas a los CTE que se atienden a marzo 2017.  
Actividad 2.3  
• 320 asesorías impartidas a las unidades educativas atendida a julio 2017. 
OE3 
• 4 escuelas con interés de replicar uno de los proyectos (buenas practicas) presentados 
en el foro a julio 2017.  
Actividad 3.1  
• 2 reuniones donde participen los directores de las escuelas pertenecientes a cada 
sector a diciembre de 2016.  
Actividad 3.2  
• 5 escuelas expositoras en el Foro Regional a julio 2017.  
• 50 asistentes Foto Regional a julio 2017.  
• 1 escuelas expositoras en el Foro Estatal a julio 2017.  
• 2 asistentes a Foto Estatal a julio 2017. 

No. de beneficiarios 
360 individuos 
40 instituciones 

Destino de los recursos 

Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos 
requeridos para llevar a cabo las acciones necesarias para la transferencia y facilitar la 
apropiación del Sistema de Gestión Escolar EDUCA, a las autoridades educativas de 
Delicias, a fin de ir institucionalizando un modelo de mejora continua para las unidades 
educativas del nivel básico, que ayudará a éstas a encaminar sus esfuerzos para 
mejorar la calidad educativa y su nivel de desempeño. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $289,609.30 

 
 

Nombre del proyecto 
EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE COMPUTO ESC. PRIMARIA ESTATAL 
ALGODONEROS 20-80 

Institución solicitante Escuela primaria estatal algodoneros 20-80 

Institución normativa Seech 

Objetivos 
Cumplir con el plan de estudios en la materia de computación para los grados de primero 
a sexto en el uso de office e internet. 

Metas 
400 alumnos tomando clases de computo  
8 clases impartidas a la semana 

No. de beneficiarios 
420 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de 12 computadoras para equipar centro de computo 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $13,582.80 

 
 

Nombre del proyecto VERANO DE VALORES DELICIAS 2016 

Institución solicitante Comisión estatal de los derechos humanos 

Institución normativa Fundación del empresariado chihuahuense A.C. 

Objetivos 
Que nuestra sociedad retome los valores que desafortunadamente se están perdiendo. 
2. Promover en las niñas, niños y jóvenes actividades que permitan el desarrollo de 
destrezas que mejoren su autoestima, perseverancia e interacción social. 

Metas 

a) Atender a 300 niñas, niños y jóvenes durante 5 horas del día, en 3 semanas, de lunes 
a viernes. 
b) Impartir 12 horas de habilidades recreativas en un periodo de 3 semanas (horas de 
lunes a viernes). 
c) Impartir horas de acompañamiento deportivo a jóvenes, en un periodo de 3 semanas 
(lunes a viernes). 
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d) Impartir capacitación en materia de Derechos Humanos y Valores a niñas, niños y 
jóvenes. 
e) Impulsar proyectos juveniles de promoción de los Derechos Humanos. 
f) Brindar aperitivos durante las 3 semanas de duración del verano de valores 2016. 

No. de beneficiarios 
300 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Alimentación y Desarrollo de cursos de valores para 300 niños. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $15,000.00 

 
 
 

Región Jiménez. 
 

Nombre del proyecto ONEAMI ESCUELA PARA PADRES JIMÉNEZ 

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

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

Objetivos 
Formar padres de familia y jóvenes que generen ambientes favorables en sus hogares 
para contribuir al logro de una comunidad más armónicas, en Jiménez de enero a 
diciembre del 2017. 

Metas 

225 adultos hombres y mujeres en el rango de edad de 18 a 70 años que toman por 
primera vez un taller y 125 adultos hombres y mujeres en el rango de edad de 18 a 70 
años que continúan su proceso de formación tomando un segundo o tercer taller en un 
periodo de enero diciembre 2016 y 200 adolescentes y jóvenes en el rango de edad de 
12 a 18 años. 

No. de beneficiarios 550 individuos 

Destino de los recursos 

INSUMOS: 
1) Recursos Humanos Internos 
Honorarios de: 
Directora Coordinadora de Desarrollo 
Promotora 1 
Promotora 
2) Recursos Humanos Externos 
Pago de Honorarios de asesores externos: Contable y Auditores 
3) Recursos Materiales  
Material de apoyo: didácticos y de evaluación 
Artículos de oficina 
Artículos de limpieza  
Servicios: renta local, luz, teléfono, gas, agua etc. 
Aseo  
Mobiliario para utilizar el inmueble para dar capacitaciones  
Reunión mensual del Consejo Directivo  
Derechos de reproducción 
Fotocopiado de formatos impresos 
Combustibles y lubricantes 
Mantenimiento de 2 vehículos  
Capacitación al consejo, personal, staff 
Reunión anual de equipo operativo 
Presentaciones especiales 
Evento especial de procuración de fondos  
Manuales de trabajo  
4) Gastos financieros 
Pago de comisiones bancarias 
5) Otros gastos 
Promoción (mantas, anuncios, etc.) 
6) Partidas especiales 
Esquelas, coronas, mensajería. 
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Fideicomiso Público No. F47611-9 $317,375.80 
 
 
 
Región Juárez. 
 
 

Nombre del proyecto 
EDUCACIÓN INICIAL PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NORPONIENTE DE 
JUÁREZ 

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

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

Área de enfoque Educación 

Localidad Ciudad Juárez 

Objetivos 
Optimizar el desarrollo del potencial intelectual de los niños y niñas de 1 a 3 años del 
norponiente de Ciudad Juárez. 

Metas 

Meta 1.1: Se prepara un ambiente para Comunidad Infantil según la Filosofía Montessori 
durante agosto, septiembre y octubre 2016.  
Meta 1.2: Se mejora el patio de juegos durante los meses de noviembre y diciembre 
2016. 
Meta 1.3: Se brindan 31 semanas de educación inicial en Comunidad Infantil para 15 
alumnos y alumnas durante el ciclo escolar 16-17. 
Meta 2.1: Se brindan 31 semanas de alimentación saludable a los alumnos y alumnas 
de Comunidad Infantil del Colegio Juan Pablo II durante el ciclo escolar 16-17. 

No. de beneficiarios 15 individuos 

Destino de los recursos 
Los recursos están destinados para la compra de mobiliario y material Montessori, así 
como para el programa en cuanto a pago de sueldos de guía y asistente, alimentos y 
artículos de limpieza. 

  
Fideicomiso Público No. F47611-9 $189,502.67 

 
 

Región Ojinaga. 
 

Nombre del proyecto PROGRAMA DARE OJINAGA 2017 

Institución solicitante Fundacion De Apoyo A Centros De Rehabilitacion IBP 

Institución normativa Fundacion De Apoyo A Centros De Rehabilitacion IBP 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Lograr que niños y jóvenes de la ciudad de Ojinaga reconozcan los riesgos sobre el 
abuso de las adicciones al tabaco, alcohol y drogas, así como a la violencia, a través del 
conocimiento de la información veraz sobre los efectos nocivos de dichos vicios y 
prácticas antisociales. 

Metas 

Formar a 1450 niños de jardín de niños, primaria y secundaria durante el año 2017.  
Realizar actividades en campamentos de primavera y verano con 90 niños.  
Capacitar y actualizar a instructores DARE.  
Tener actividades DARE fuera de clases 

No. de beneficiarios 
1450 individuos 
15 instituciones 

Destino de los recursos Material Didáctico, capacitación y desarrollo del programa 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $173,834.00 

 
 
 

Nombre del proyecto MALLA SOMBRA EN ENTRADA PRICNIPAL DEL CETIS 98 
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Institución solicitante Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 98 

Institución normativa Subsecretaría de Educación Media Superior 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 
Contar con un espacio techado en la entrada principal para que los alumnos no estén 
expuestos directamente a los rayos del sol. 

Metas Disminuir el tiempo que permanecen 295 jóvenes a la exposición de los rayos del sol. 

No. de beneficiarios 
295 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Colocación de una malla sombra en la puerta principal del CETIS 98. 

 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $25,696.28 
 
 
 
 

 Proyectos en Salud Preventiva: 
 
 
Región Chihuahua. 
 

Nombre del proyecto 
CAMPAÑA PERMANENTE DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
INTEGRAL COMUNITARIA 2.0 

Institución solicitante Consejo de Conciencia Ciudadana, A.C 

Institución normativa Consejo de Conciencia Ciudadana, A.C 

Objetivos 
Contribuir a mejorar la salud básica de 1,850 personas que acuden a la clínica 
comunitaria "ccc" en la ciudad de chihuahua a diciembre del 2017 

Metas 

OE1: 1000 consultas médicas brindadas (incluyendo medicamento) 300 procedimientos 
dentales brindadas 200 servicios de enfermería a los habitantes de la zona sur del 
municipio de Chihuahua durante el periodo Enero - Dic 2017  
OE2. 50 aparatos ortopédicos entregados como sillas de ruedas, muleta y bastones a 
personas en situación de vulnerabilidad del Estado de Chihuahua, durante el periodo 
Enero - Diciembre 2017.  
OE3: 2 campañas dentales para la prevención y atención de la salud bucal.  
150 servicios generales de salud bucal a los habitantes de la zona sur de la Ciudad de 
Chihuahua. y 2 campañas de prevención y atención de enfermedades crónico 
degenerativas ( Diabetes e Hipertensión Arterial) de los habitantes de la zona Sur de la 
Ciudad de Chihuahua. 
75 tomas de presión arterial y 75 pruebas de glucosa. Durante el periodo Enero - 
Diciembre 2017. 

No. de beneficiarios 1850 individuos 

Destino de los recursos 

Atención en la Clínica  
Entrega de aparatos ortopédicos.  
Campañas preventivas.  
Operatividad/Administración. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $678,842.78 

 
 
 

Nombre del proyecto DESARROLLANDO HABILIDADES COGNITIVAS EN PERSONAS CON AUTISMO 

Institución solicitante Esperanza para el Autismo IAP 

Institución normativa Esperanza para el Autismo IAP 

Objetivos 
Mejorar las habilidades cognitivas de personas con Autismo de 2 a 21 años usuarios de 
Esperanza para el Autismo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua durante el año 2017. 
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Metas 

- 85% de las personas atendidas en Esperanza para el Autismo, mejoraron algunas de 
sus habilidades cognitivas a diciembre del 2017. 
 - 45 personas con Autismo atendidas con terapias para mejorar sus habilidades 
cognitivas. 
- 85% de las personas con Autismo atendidas con terapias mejoraron algunas de sus 
habilidades cognitivas. 
- 100% de un miembro de las familias de personas con Autismo usuarios de Esperanza 
para el Autismo, I.A.P. recibieron capacitación. 

No. de beneficiarios 
135 individuos 
46 instituciones 

Destino de los recursos Operación del programa 2017 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $679,447.00 

 
 

Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto GIMNASIO ESCOLAR TÉCNICA 71 

Institución solicitante Escuela Secundaria Técnica 71 

Institución normativa SEECH 

Objetivos 
Fomentar en 630 alumnos de la Escuela Técnica 71 la Cultura de Autocuidado mediante 
la práctica diaria del deporte y la sana nutrición. 

Metas 

En 630 alumnos de la Escuela Técnica 71: 
- Favorecer la actividad y el desarrollo psicomotriz. 
- Mejorar el desarrollo cognitivo de los alumnos. 
- Disminuir casos de obesidad y sobrepeso. 
-Disminuir el riesgo de enfermedades derivadas de los Fenómenos naturales (sol, 
granizo, lluvia, frío, viento, etc.).  
- Fomentar la convivencia sana, pacífica y formativa. 

No. de beneficiarios 
630 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Construcción de gimnasio escolar. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $3,329,261.71 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre del proyecto GENERACIÓN DE ENERGÍA LIMPIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 

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

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

Objetivos Fortalecer la capacidad de operación y atención a los beneficiarios. 

Metas 

1. Mejorar la atención otorgada a 60 beneficiarios facilitando sus traslados a las 
actividades que realizan fuera del Instituto. 
2. Optimizar el uso de los recursos económicos generando el 100% de la energía 
utilizada en el Instituto de manera limpia. 
3. Renovar el mobiliario de una de las áreas educativas del programa Montessori. 

No. de beneficiarios 
50 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
1. Adquisición e instalación de planta solar fotovoltaica de generación de energía 
limpia. 
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2. Adquisición de vehículo. 
3. Adquisición de cocina de acero inoxidable. 

 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $494,144.38 
 
 
 
 
Región Delicias. 
 

Nombre del proyecto PROGRAMA DE APOYO A LA MUJER EMBARAZADA 

Institución solicitante Yo Amo la Vida A.C. 

Institución normativa Yo Amo la Vida A.C. 

Objetivos 

• Objetivo general. 
Promover la salud reproductiva en los jóvenes fomentando valores universales a través 
de talleres de formación integral de igual manera atender y capacitar a la mujer en 
estado vulnerable durante el embarazo, ofreciéndole alternativas para su desarrollo.  
• Objetivos específicos 
1 -Impartir talleres de prevención a jóvenes promoviendo la salud reproductiva. 
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 de valores 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 

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 5 talleres de autoempleo de 10 sesiones de 2 horas cada uno, 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. 
4.1. Dar seguimiento a 5 procesos psicológicos de 5 jóvenes de una sesión de una hora 
semanal en un periodo de 2 meses. 
5.1. Llevar a cabo 2 conferencia con temas de prevención en 3 diferentes instituciones 
educativas. 
5.2. Iniciar grupo de jóvenes voluntarios en formación de valores en 2 instituciones 
educativas.  
5.3. Fortalecer grupo de jóvenes voluntarios con 10 sesiones de formación con temas 
de valores de 2 horas cada una, en el año. 
5.4. Dar seguimiento en formación a grupo de jóvenes voluntarios en formación de 
valores de una institución educativa. 
5.6. 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 3 talleres del método de educación sexual de 7 sesiones de 2 horas cada 
una, a 10 personas en el año. 
6.2. Brindar 1 taller del método de educación sexual a 10 jóvenes de 7 sesiones de 2 
horas cada una en el año. 
6.3. Realizar una plática de educación sexual para los hijos a padres de familia con una 
duración de 2 horas, en el año. 
6.4. Realizar una plática de educación sexual en pareja 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 una actividad de procuración de fondos en el año. 
8.5. Realizar una Feria de la vida en el año. 
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No. de beneficiarios 
2740 individuos 
26 instituciones 

Destino de los recursos 
Adquisición de Equipamiento y pago de personal necesario y de materiales para 
realización de talleres de prevención para jóvenes y de autoempleo para mujeres 
embarazadas 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,047.753.85 

 
 

Región Juárez. 
 

Nombre del proyecto PALOMAZO CONTRA LAS ADICCIONES 

Institución solicitante CRECAVI, A.C. 

Institución normativa CRECAVI, A.C. 

Objetivos 
Concientizar a jóvenes hombres y mujeres, así como a la población en general contra las 
adicciones y el uso y abuso de drogas, en el poniente de ciudad Juárez. 

Metas 

OE1: -Meta 1: 22 pláticas informativas-preventivas a 1200 jóvenes y adolescentes en 5 
colonias de alta vulnerabilidad social durante febrero a diciembre del 2017. -Meta 2: 22 
conciertos de música durante las pláticas informativas-preventivas a 1100 jóvenes y 
adolescentes en 5 colonias de alta vulnerabilidad social durante febrero a diciembre del 
2017. OE2: Meta 1: 200 personas canalizadas para recibir atención especializada contra 
las adicciones durante febrero a diciembre del 2017. OE3: Meta 1: 5 pláticas/concierto 
masivo informativos-preventivos a 1000 jóvenes y adolescentes en 2 lugares estratégicos 
de Ciudad Juárez. (Plaza de Armas y Monumento a Benito Juárez) durante febrero a 
diciembre del 2017. 

No. de beneficiarios 2200 individuos 

Destino de los recursos 

Recurso Humano: 1 Coordinador de proyecto, 1 encargado del área psicológica y 2 
especialistas en adicciones; 
Recurso Material: Material de difusión, renta de músicos y material para llevar a cabo las 
pláticas concierto. 
Equipamiento: Lap top, cañon y proyector. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $565,977.80 

 
 
 

Nombre del proyecto DETECCIÓN OPORTUNA UNA POSIBILIDAD DE VIDA 

Institución solicitante Asociación protectora de niños con cáncer de ciudad Juárez A.C. 

Institución normativa Asociación protectora de niños con cáncer de ciudad Juárez A.C. 

Objetivos 

Concientizar a hombres y mujeres en la detección temprana de cáncer y de la 
importancia del autocuidado a la población ubicada en el suroriente de ciudad Juárez.  
Objetivo específico 1 
Sensibilizar a las mujeres que viven en el suroriente de ciudad Juárez en el cuidado de 
su cuerpo previniendo desarrollar cáncer más recurrente en las mujeres. (mama y 
cervicouterino). 
Objetivo específico 2 
Sensibilizar a hombres que viven en el suroriente de ciudad Juárez de la importancia de 
realizar tacto rectal a partir de los 40 años previniendo desarrollar cáncer de próstata. 
Objetivo específico 3 
Capacitar a mujeres y hombres como promotores de salud que repliquen el modelo 
preventivo y lograr un impacto mayor en las colonias del suroriente de ciudad Juárez.  
Objetivo específico 4 
Vincular a hombres y mujeres que presentan indicadores de riesgo a la atención 
especializada para realizarles exámenes oportunos de papanocolaou, mamografía y 
tacto rectal que les permita obtener un diagnóstico acertado. 

Metas Meta 1.1 
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40 Sesiones del taller informativo de cáncer de mama y cérvico-uterino en 5 colonias de 
alta vulnerabilidad social durante enero a diciembre del 2017 
Meta 1.2 
1600 mujeres integradas a los talleres durante 12 meses. 
Meta 2.1 
50 sesiones de taller informativo cáncer de próstata en 5 colonias de alta vulnerabilidad 
social durante enero a diciembre del 2017. 
Meta 2.2 
500 hombres integrados a los talleres informativos - preventivos durante 12 meses.  
Meta 3.1 
25 promotores (as) capacitados para replicar el modelo de prevención a trabajar de 
enero a diciembre del 2016. 
Meta 3.2 
1 Documento único de sistematización donde se recopile la experiencia vivida 
trabajándolo a partir de noviembre y Diciembre del 2016. 
Meta 4.1 
140 Papanicolaou realizados a mujeres vinculadas a atención especializada a partir de  
enero a octubre del 2016. 
Meta 4.2 
140 mamografías a mujeres a mujeres vinculadas a atención especializada a partir de 
enero a octubre del 2016. 
Meta 4.3 
100 pruebas tacto rectal a hombres vinculados a atención especializada a partir de enero 
a octubre del 2016. 

No. de beneficiarios 2100 individuos 

Destino de los recursos Insumos materiales, de equipamiento y humanos para nos fines propios del proyecto 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $471,444.00 

 
 

 

 

 

 
Región Ojinaga. 
 

Nombre del proyecto 
ADQUISICIÓN DE EQUIPO, HERRAMIENTA, SISTEMA ELECTRO SOLAR Y 
GALLINAS 

Institución solicitante El Restaurador Adicción A.C. 

Institución normativa El Restaurador Adicción A.C. 

Objetivos 
Lograr un desarrollo integral en el usuario en lo que respecta a la salud física, mental y 
emocional 

Metas 

1.- Reducir en un 25% el consumo de energía eléctrica y gas. 2.- Capacitar a 37 usuarios 
durante el año 2017 en el área de carpintería. 3.- Mejorar en un 50 % el estado mental 
y emocional de los internos. 4.- Mejorar el estado físico de los usuarios con alimento 
nutritivo. 

No. de beneficiarios 
37 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Adquisición de celdas solares, equipo para carpintería, boiler, remolque, gallinas y 
alimento para gallinas. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $250,630.08 
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 Proyectos en Desarrollo a capital Social 

 
Región Chihuahua. 
 

Nombre del proyecto CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

Institución solicitante Emprendiendo Por Chihuahua A.C. 

Institución normativa Emprendiendo Por Chihuahua A.C. 

Objetivos 

OG: Impulsar la creación y mejora de microempresas a partir de la capacitación 
empresarial para el desarrollo de habilidades a través de los servicios ofrecidos por 
ProEmpleo accesible a grupos vulnerables en la ciudad de Chihuahua. 
OE1: Realizar una campaña de promoción de los servicios del Centro ProEmpleo 
Chihuahua 
OE2. Inscribir emprendedores para una profesionalización de su idea o microempresa. 
OE3: Ligar a emprendedores del taller emprende a asesoría personalizada. 
OE4: Dar seguimiento telefónico a los emprendedores inscritos en taller emprende. 
OE5: Realizar evento de informe anual de actividades. 

Metas 

Inscribir a 600 personas al Taller Emprende. 
Graduar a 480 personas del Taller Emprende. 
El 50% de los emprendedores que se ligan a asesoría, terminan su plan de negocios. 
Dar seguimiento telefónico a 600 usuarios. 
Realizar un evento de Informe Anual de actividades. 

No. de beneficiarios 600 individuos 

Destino de los recursos Operación del programa 2017 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,027,950.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del proyecto 
FOMENTANDO EL CAMBIO EN LAS FAMILIAS DE LAS COLONIAS ALEDAÑAS 
AL CERRO GRANDE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA 

Institución solicitante Comunidad y Familia de Chihuahua, A.C. 

Institución normativa Comunidad y Familia de Chihuahua, A.C. 

Objetivos 
Fomentar el cambio en las familias de las colonias aledañas al Cerro Grande de la 
ciudad de Chihuahua 

Metas 

M1.OE1. 80% de aplicación de las escalas e instrumentos a las familias. 
M2.OE1. Al menos 25 temas que integren el manual 
M3.OE1. 1 Sistema de monitoreo, evaluación y seguimiento 
M4.OE1. 5 Facilitadoras capacitadas 
M5.OE1. 20 Promotoras capacitadas 
M6.OE1. 1 facilitadora capacitada 
M7.OE1. 10 promotoras capacitadas en etapa 1 
M8.OE1. 140 familias participando 
M9.OE1. 1 sistema de evaluación, seguimiento y monitoreo 
M1.OE2. 2 retiros intensivos de trabajo en desarrollo humano y 4 sesiones mensuales 
de seguimiento 
M2.OE2. 1 evento que permite visualizar los cambios 
M1.OE3. 1 nuevo perfil de puestos de Trabajadora Comunitaria 
M2.OE3. Al menos una actividad por mes 
M3.OE3. Memoria fotográfica 
M4.OE3. 13 viviendas adecuadas 

No. de beneficiarios 
1410 individuos 
210 instituciones 
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Destino de los recursos 
A los insumos necesarios para Fomentar el cambio en las familias de las colonias 
aledañas al Cerro Grande de la ciudad de Chihuahua (Recursos Materiales y humanos). 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $2,923,067.65 

 
 

Nombre del proyecto PIEDRA PAPEL Y TIJERA 

Institución solicitante Centro de Inteligencia Familiar A.C 

Institución normativa Centro de Inteligencia Familiar A.C 

Objetivos 

Fortalecer las habilidades psicosociales de niñas y niños con el fin de que construyan 
modelos positivos a seguir. 
Objetivos Específicos 1. 
Fortalecer sus habilidades para la vida y manejo adecuado de las tecnologías de la 
información de 70 menores de Vistas Cerro Grande. 
Objetivos Específicos 2. 
Mejorar la convivencia de 35 familias de los menores del proyecto.  
Objetivos Específicos 3. 
Propiciar la participación comunitaria de los menores que coadyuve en la mejora de su 
entorno. 

Metas 

Meta del objetivo específico 1. 
24 talleres de plan de vida 
50 niños que participen 
4 visitas de modelos a seguir 
35 niños en cada visita 
Meta del objetivo específico 2. 
35 familias que participan en crianza positiva 
24 sesiones de crianza positiva 
Meta del objetivo específico 3. 
35 familias que participen en iniciativas comunitarias 
4 iniciativas comunitarias 

No. de beneficiarios 
220 individuos 
35 instituciones 

Destino de los recursos 
De manera general los insumos requeridos que se detallan más adelante pero 
destacan en gastos operativos, materiales de papelería y arte entre otros. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $576,965.60 

 
 
 

Nombre del proyecto FAMILIAS INTELIGENTES 

Institución solicitante Centro de Inteligencia Familiar A.C 

Institución normativa Centro de Inteligencia Familiar A.C 

Objetivos 

GENERAL: Generar procesos de fortalecimiento de las estructuras familiares mediante 
el programa de Familias Inteligentes. 
Objetivo específico 1: 
Promover que las 60 familias participantes reflexionen, reconozcan la importancia y 
desarrollen habilidades para la vida a través del Programa Familias Inteligentes. 
Objetivo específico 2 
Propiciar la participación de 15 familias en la segunda etapa del programa Familias 
Inteligentes. 
Objetivo específico 3: 
Fortalecer la red de familias inteligentes 

Metas 

Meta del objetivo específico 1 
144 Talleres de capacitación y sensibilización a las familias 
3 Eventos integración familiar 
24 Iniciativas de participación comunitaria 
60 Familias de nueva integración 
Meta del objetivo específico 2 
15 Familias de segunda etapa 
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45 Sesiones de capacitación en semáforo inteligente 
20 Niños que participan en la elaboración de plan de vida. 
3 Campañas de participación comunitaria. 
Meta del objetivo específico 3. 
60 Familias de nueva integración. 
15 Familias de segunda etapa. 

No. de beneficiarios 
200 individuos 
75 instituciones 

Destino de los recursos 
De manera general los insumos requeridos que se detallan más adelante pero 
destacan en gastos operativos, materiales de papelería y arte entre otros. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,181,430.00 

 
 
 

Nombre del proyecto PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 2017 

Institución solicitante Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A.C. 

Institución normativa Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A.C. 

Objetivos Mejorar las capacidades institucionales de las OSC del municipio de Chihuahua. 

Metas 

1. 25 OSC acompañadas a diciembre de 2017. 
2. 30 OSC acompañadas a diciembre de 2017. 
3. Brindar 400 horas de servicios personalizados a 60 OSC y redes de OSC a diciembre 
de 2017. 
4. 195 colaboradores de OSC capacitados a diciembre de 2017. 
5. 50 OSC fortalecidas en la vinculación y la importancia del trabajo en red a diciembre 
de 2017. 
6. 11 organizaciones de la sociedad civil articuladas a diciembre de 2017. 
7. 15 colaboradores del Centro capacitados a diciembre de 2017, 5 procesos clave del 
Centro sistematizados a diciembre de 2017, 100% del informe anual de actividades 
realizado a diciembre de 2017. 
8. 100% de desarrollo de plataforma digital y equipamiento. 
9. 25 organizaciones con préstamo de salas. 

No. de beneficiarios 
500 individuos 
200 instituciones 

Destino de los recursos Cubrir la operación del programa del 2017. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $3,088,078.57 

 
 
 

Nombre del proyecto PROYECTO PICE-MIDES 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C. 

Objetivos 

Objetivo general: Propiciar el desarrollo integral de las comunidades vulnerables de la 
ciudad de Chihuahua. 
OE1: Emprendedores comunitarios de la zona PICE empoderados.  
OE2: Organizaciones PICE vinculadas y trabajando en cadenas de valor  
OE3: Comunidad MIDES diagnosticada y con participación comunitaria.   

Metas 

Metas OE1: 
85% de los emprendedores comunitarios se capacitan a diciembre 2017.  
80% de los emprendedores comunitarios asisten regularmente (80%) a las 
capacitaciones a diciembre 2017.  
90% de los emprendedores comunitarios incrementan su nivel de empoderamiento a 
finales de diciembre de 2017.  
80% de los emprendedores comunitarios incrementan su nivel de agencia personal a 
finales de diciembre de 2017. 
Metas OE2: 
70% de las organizaciones que integran cadenas de valor con nivel de acción 
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5 cadenas de valor conformadas y formalizadas. 
1 comité formalizado por líderes de cadenas 
Metas OE3: 
100% de avance de la linea base de la zona MIDES 
60% de asistencia de la población inicial a las sesiones a diciembre 2017. 

No. de beneficiarios 640 instituciones 

Destino de los recursos Material, coffee break, honorarios y sueldos 

 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $770,430.00 
 
 
 

Nombre del proyecto 
ACOMPAÑANTES SOLIDARIAS DE MUJERES Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA  

Institución solicitante Mujeres por México en Chihuahua A. C. 

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

Objetivos 

OBJETIVO GRAL. Contribuir a la construcción de la seguridad de familias en situación 
de violencia familiar en Chihuahua. 
OE1- Algunas mujeres en situación de violencia familiar son acompañadas 
solidariamente.  
OE2.- Fortalecimiento de las acompañantes solidarias en los servicios que otorgan 
dentro del CEJUM y de los Juzgados Familiares. 
OE3.- Sistematización de procedimientos y experiencias de las acompañantes solidarias 
OE4.- Lograr la autorización de Donataria autorizada.   

Metas 

MOG: 
150 mujeres en situación de violencia familiar mejoran su seguridad a diciembre 2017. 
MOE 1: 
150 mujeres en situación de violencia familiar acompañadas a diciembre del 2017. 
MOE2: 
10 acompañantes solidarias fortalecidas para apoyar a mujeres en situación de 
violencia, dentro del CEJUM y de los Juzgados Familiares a Diciembre del 2017. 
Un evento de vinculación y aprendizaje. 
MOE3: 
Procedimientos y experiencias de acompañantes solidarias documentadas a diciembre 
de 2017.  
MOE4: Acta constitutiva protocolizada a junio del 2017. 

No. de beneficiarios 
150 individuos 
2 instituciones 

Destino de los recursos 
Gastos operativos del proyecto de "Acompañamiento Solidario a Mujeres en Situación 
de Violencia Familiar 2017" 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $669,521.75 

 
 

Región Delicias. 
 

Nombre del proyecto PROYECTO CENPRO 2017 

Institución solicitante Centro para la Profesionalización de la Sociedad Civil A.C. 

Institución normativa Centro para la Profesionalización de la Sociedad Civil A.C. 

Objetivos 

Objetivo General: Fortalecer las estructuras institucionales de las OSC de la región 
centro sur del estado de Chihuahua por medio de capacitación y seguimiento para 
mejorar sus intervenciones en la sociedad. 
Objetivos Específicos: 
OE1.-Capacitar a las organizaciones civiles de la región centro sur del estado de 
Chihuahua en temas de DESARROLLO INSTITUCIONAL durante el periodo de 2017. 
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OE2.-Vincular e informar a las OSC con otros actores sociales que se relacionan con el 
tercer sector. 
0E3.-Promover la cultura de responsabilidad social en la Región centro sur del estado 
de Chihuahua 

Metas 

M1.1.- Impartir 8 talleres durante el periodo 2017 en temas de desarrollo institucional 
con 260 asistencias en total. 
M1.2.- Implementar el PLAN DE MEJORA CONTINUA (PMC) a 35 Organizaciones de 
la Sociedad Civil. 
M1.3.-Impartir 50 horas de consultoría a grupos sociales. 
M1.4.-Realizar 20 visitas durante el año 2017 a organizaciones para promover nuestros 
servicios. 
M1.5 Asistencia por parte del personal operativo de CENPRO al menos a 8 
capacitaciones 
M1.6 Asistencia por parte de los consejeros de CENPRO al menos a 2 capacitaciones. 
M1.7 Asistencia por parte del consejo a 10 juntas de Consejo directivo. 
M1.8.-Dar seguimiento y apoyo a redes de OSC asistiendo a 8 reuniones. 
M1.9.-Identificar y proponer posibles soluciones a las necesidades específicas de las 
redes de osc de la región. M2.1.- Realizar un evento de vinculación para las 
organizaciones de la sociedad civil con actores sociales. 
M2.2.- Identificar a los diferentes actores sociales para elaborar una base datos. 
M2.3.-Diseñar y publicar una revista electrónica mensual con temas de interés para el 
tercer sector. 
M2.4.- Contar con un programa de visibilidad a través de cualquier medio de 
comunicación, brindando 15 espacios al mes a las diferentes organizaciones de la 
sociedad civil. 
M2.5.- Llevar a cabo un evento donde se presente el informe anual del CENPRO 2016. 
M3.1.-Desarrollar un plan de responsabilidad social CENPRO 2017. 
M3.2 Sensibilizar y vincular a 150 personas para que participen en actividades de apoyo 
en causas sociales. 
M3.3 Generar alianzas con 20 instituciones para realizar actividades en conjunto de 
responsabilidad social. 
M3.4 Realizar 2 evento de profesionalización dirigido a voluntarios para brindarles 
herramientas para su desarrollo personal. 
M3.5 Llevar a cabo un evento de reconocimiento al trabajo voluntario 2017. 

No. de beneficiarios 
200 individuos 
185 instituciones 

Destino de los recursos 
Asesorías, capacitaciones a cursos, talleres, recurso humano, capacitación continua 
del grupo operativo, etc. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $909,019.09 

 
 

Región Jiménez. 
 

Nombre del proyecto MODELO INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL REGIÓN JIMÉNEZ 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Objetivos 
Contar con un análisis estadístico de la información de pobreza, problemáticas 
comunitarias, niveles de interés de participación de residentes en comunidad y 
necesidades de Colonias marginadas en Jiménez. 

Metas 

Contar con concentrado de la información estadística de Colonias marginadas. 
•Contar con un mapa de georreferencia de Colonias marginadas. 
•Tener un mapeo de OSC, agencias gubernamentales y agrupaciones presentes en la 
comunidad. 
•Tener legitimidad ante la comunidad o en su defecto haber emprendido iniciativas que 
permitan aumentar los niveles de legitimidad en Colonias marginadas. 
•Contar con al menos una OSC por área de intervención de Fechac, con interés en 
formar parte de las cadenas de valores en los núcleos de trabajo. 
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No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos Realizar la Primera Etapa (Pre Entrada) de Desarrollo de Base en la región de Jiménez 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $29,500.00 

 
 

Región Juárez. 
 
Nombre del proyecto VOLUNTARIANDO ANDO 2 

Institución solicitante Desarrollo Juvenil del Norte A.C. 

Institución normativa Desarrollo Juvenil del Norte A.C. 

Objetivos 
Incrementar capacidades y acciones de interacción comunitaria en jóvenes, 
ofreciéndoles una formación sólida y continua para que entiendan la vida como un 
compromiso con y para los otros. 

Metas 

Meta 1.1: 180 sesiones de 2 horas de brigada de la alegría, contando con 150 
beneficiarios de niños residentes de las colonias 16 de septiembre, la montada, Nueva 
galeana, Eco 2000, Morelos. Meta 1.2: 23 actividades de campamentos de verano y 
urbanos para llegar a 650 beneficiarios llegando a 6,900 asistencias de niños, niñas y 
adolescentes en ciudad Juárez. Meta 2.1: 45 jóvenes de los centros juveniles reciben 
38 sesiones de capacitación cada una de 2 horas para llegar a 1600 asistencias para 
incrementar sus capacidades de emprendimiento social. Meta 3.1: 18 actividades 
planeadas y ejecutadas por los voluntarios llegando a 900 asistencias, beneficiando a 
375 personas de la comunidad de los oratorios y colonias aledañas a ellos. Meta 4.1: 40 
jóvenes en capacitación, atendidos durante 38 sesiones de 2 horas cada una, llegando 
a 1,200 asistencias para fortalecer sus capacidades de emprendimiento social. Meta 5.1: 
80 voluntarios en proceso de capacitación, interviniendo en 10 actividades comunitarias. 

No. de beneficiarios 1260 individuos 

Destino de los recursos 

A FECHAC se le solicita $942,200.00 en recurso humano y $295,400.00en recurso 
material incluido: Renta de camiones para traslados locales, Material deportivo, Material 
de ambientación, uniformes playeras y pantalonera, Papelería y material didáctico, 
Material de difusión, Renta de camiones foráneos, Material de artes plásticas, gasolina 
para traslados. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,237,600.00 

 
 

Nombre del proyecto PROGRAMA CULTURAL MUREF 2017 

Institución solicitante Patronato Amigos del Museo hacia una nueva imagen, A.C. 

Institución normativa Patronato Amigos del Museo hacia una nueva imagen, A.C. 

Objetivos 

Objetivo general: 
Enriquecer la oferta cultural del Centro Histórico de Ciudad Juárez a través de los 
servicios del MUREF para fortalecer la identidad regional. 
Objetivos Específicos: 
O.E.1. Ofertar un programa cultural variado en el MUREF y zona peatonal de la Calle 
16 de septiembre en Ciudad Juárez para públicos consumidores culturales. 
O.E.2. Fomentar los sentimientos de pertenencia y arraigo en estudiantes de primaria 
de Ciudad Juárez. 
O.E.3. Fortalecer los procesos operativos del MUREF en Ciudad Juárez para potenciar 
sus servicios. 

Metas 

1.1 Implementar una campaña de difusión permanente de Enero a Noviembre 2017. 
1.2 1 Producción de programa de contenidos históricos para la actualización de la 
museografía permanente de febrero a mayo 2017. 
1.3 47 animaciones culturales los fines de semana (títeres, talleres, guías e intervención 
teatralizada) de enero a noviembre 2017. 
1.4 47 animaciones culturales exteriores los fines de semana de enero a noviembre 
2017. 
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1.5 11 Proyecciones de cine en el Auditorio MUREF de septiembre a octubre 2017. 
1.6 11 Talleres de fotografía de Enero a noviembre 2017. 
1.7 1 Coloquio anual multidisciplinario de la Revolución Mexicana en noviembre 2017. 
1.8 2 Conciertos didácticos infantiles de mayo a noviembre 2017. 
1.9 1 Exposición temporal de verano de junio a agosto 2017. 
1.10 2 Talleres conmemorativos de la Toma de Ciudad Juárez y la Revolución Mexicana 
de mayo a noviembre 2017. 
2.1. 5000 estudiantes de primaria recibirán los servicios de animación sociocultural 
“Maleta Viajera del MUREF” de enero a julio de 2017. 
2.2. 12 escuelas primarias en Ciudad Juárez recibirán los servicios de animación 
sociocultural de La Maleta Viajera del MUREF de enero a julio 2017. 
2.3. 12 presentaciones socioculturales “Hola Maleta”. 
2.4. 288 presentaciones socioculturales grupales “Llegó la Maleta Viajera”. 
2.5. 12 presentaciones socioculturales “Adiós Maleta. 
3.1 1 Curso de capacitación de sistema de evaluación de proyecto para el personal del 
MUREF de enero a marzo De 2017. 
3.2 20 horas de capacitación de sistema de evaluación de proyecto para el personal del 
MUREF de enero a marzo de 2017. 
3.3 1 Curso de capacitación para manejo del servicio social para el personal del MUREF 
de enero a marzo de 2017. 
3.4 24 horas de capacitación de manejo del servicio social para el personal del MUREF 
de enero a marzo del 2017. 

No. de beneficiarios 
85000 individuos 
12 instituciones 

Destino de los recursos 

• Campaña permanente en Facebook con un mínimo de una noticia semanal. 
• Producción de una página web de alta calidad que facilite la difusión, sea auto 
gestionable y se ligue a las redes sociales para una mayor interacción con el público. 
Un mínimo de dos menciones mensuales en medios masivos como radio, tv y periódicos. 
• Actualización de los contenidos de la museografía permanente mediante la ampliación 
de la información de la pantalla multitouch. 
• Impresión de materiales didácticos, informativos y de difusión para los visitantes. 
• 47 animaciones culturales los fines de semana (títeres, talleres, guías e intervención 
teatralizada) 
• 47 animaciones culturales exteriores los fines de semana. 
• 8 Proyecciones de cine en el Auditorio MUREF. 
• 11 Talleres de fotografía. 
• 1 Coloquio anual multidisciplinario de la Revolución Mexicana. 
• 2 Conciertos didácticos infantiles. 
• 1 Exposición temporal de verano. 
• 2 Talleres conmemorativos de la Toma de Ciudad Juárez y la Revolución Mexicana 
• Un promedio de 12 presentaciones socioculturales “Hola Maleta”. 
• Un promedio de 288 presentaciones socioculturales grupales “Llegó la Maleta Viajera” 
• Un promedio de 12 presentaciones socioculturales “Adiós Maleta” 
• Protocolo de captación y monitoreo de prestadores de servicio social 
• Capacitación al personal del Museo en el registro y medición de los resultados de los 
servicios culturales 
• Instrumentos de medición de resultados existentes. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $819,924.96 

 
 
 

Nombre del proyecto MOVIMIENTO CULTURAL COMUNITARIO, CONSTRUYENDO COMUNIDAD 

Institución solicitante Umbral construyendo comunidad, A. C. 

Institución normativa Umbral construyendo comunidad, A. C. 

Objetivos 

Contrarrestar el miedo social causado por la violencia extrema en adolescentes que 
viven en Ciudad Juárez, Chihuahua, a través de agrupaciones artísticas, talleres de 
animación sociocultural y eventos culturales, con el apoyo de redes comunitarias de 
padres de familia, y con ello, mejorar sus consumos culturales e incrementar la 
participación organizada de la comunidad. 
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Metas 

1.1. Formar y trabajar con 16 agrupaciones artísticas (11 musicales, 2 coros, 2 de danza, 
1 de teatro,) y 4 talleres de animación sociocultural (2 de música, 1 de coro y 1 de danza) 
mediante un programa de formación artística y animación sociocultural en 13 núcleos 
comunitarios. 
1.2. Gestar 40 productos artísticos de calidad en las agrupaciones artísticas y talleres 
para presentarlos en las comunidades beneficiarias (conciertos, cuadros dancísticos, 
obras de teatro. 2 por agrupación/taller). 
1.3. Realizar 4 circuitos artísticos con 13 eventos cada uno (4 eventos por núcleo 
comunitario) con los productos de las agrupaciones y talleres.  
1.4. Llevar a cabo 2 encuentros artísticos y culturales de las agrupaciones y talleres. 
2.1 Realizar el Taller “Construyendo Comunidad” (32 horas) de competencias 
autogestivas con 13 redes comunitarias. 
2.2 Llevar a cabo el II Encuentro de Redes Comunitarias Umbral. 
2.3 Elaborar y dar seguimiento a 13 proyectos comunitarios implementados por las redes 
comunitarias de voluntarios 

No. de beneficiarios 
630 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 

Destino de recursos: 
1. La gestación de los programas y productos, tanto los que se implementan con los 
adolescentes y padres de familia, como los productos generados por los mismos 
adolescentes en las agrupaciones artísticas; y las redes de participación comunitaria en 
los talleres de capacitación y planeación. Los recursos se destinan a la compra de 
implementos, enseres, papelería, apoyos en transporte y materiales para las 
producciones artísticas.  
2. La gestión de recursos complementarios para la implementación de cada uno de los 
programas, ya sea, mediante las redes de participación comunitaria, la aportación de 
servicio social, la aportación de horas de trabajo voluntario y la realización de servicios 
comunitarios. Los recursos en este rubro se dedican a las actividades administrativas de 
gestión: viáticos, transportes, pagos administrativos de gestión.   
3. La operación de los diversos programas que forman parte del MCC Construyendo 
Comunidad: Agrupaciones artísticas, Arte en comunidad y Educación Comunitaria. Los 
recursos se destinan a pagos de servicios especializados de enseñanza artística, 
presentaciones artísticas, compra de instrumentos musicales, reproducción de 
partituras, guiones de teatro, utilería para los talleres artísticos; y capacitación 
especializada para la formación de competencias autogestivas de las redes de 
participación comunitaria. Se integran en este rubro también la compra de enseres para 
habilitar, recuperar y restituir áreas de espacios públicos para generar ambientes 
apropiados para la convivencia comunitaria.  
4. Administración de programas de alto impacto social. En este rubro los recursos se 
destinan al pago de servicios de diseño, coordinación, supervisión, evaluación y entrega 
de reportes e informes de trabajo de 42 programas implementados en 13 colonias de 
Cd. Juárez. 
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 Otra área de enfoque. 

 
Región Cuauhtémoc. 
 
 

Nombre del proyecto PARQUE SAN ANTONIO 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Objetivos 
O.G. Gestionar con Grupo México el apoyo para el remozamiento y reforestación del 
Parque San Antonio en Cuauhtémoc, Chih. 

Metas 
1. Contar con el apoyo mediador de Grupo México para dar continuidad al remozamiento 
y reforestación del Parque San Antonio. 2. Reforestar y remozar 6 km más de Parque. 
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No. de beneficiarios 10000 individuos 

Destino de los recursos Recursos en especie (arboles) para reforestar el área. 
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Región Delicias. 
 
 

Nombre del proyecto PROYECTO NOBLE 

Institución solicitante Asociacion estatal de jiu jitsu brasileño chihuahua AC 

Institución normativa Asociacion estatal de jiu jitsu brasileño chihuahua AC 

Objetivos 
Disminuir el número de jóvenes agresores de 10 a 15 años en las escuelas de educación 
básica de la región centro sur del estado de chihuahua por medio de la práctica de las 
artes marciales, la disciplina, el orden y el desarrollo de un plan de vida. 

Metas 

- 250 horas de entrenamiento al año 
- 60 beneficiarios directos.   
- 15 actividades de trabajo en equipo extradeportivas con una duración de 15 horas en 
total.   
- 2 seminarios de 10 de días con una duración de 20 horas.   
- 1 taller de causas y consecuencias del bullying.  
- Disminuir el un 70% el número de visitas que hacen los beneficiarios a su departamento 
de orientación escolar. 

No. de beneficiarios 
65 individuos 
4 instituciones 

Destino de los recursos 
En el desarrollo y equipamiento del programa NOBLE adquiriendo el material para el 
desarrollo de las actividades de la disciplina de juijitsu 
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