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a) Proyectos de Educación Básica Integral de Calidad. 

 
Región Chihuahua. 
 

Nombre del proyecto PROGRAMA DARE CHIHUAHUA 2017-2018 

Institución solicitante Desarrollar Acciones a Realizar con Éxito, A.C. 

Institución normativa Desarrollar Acciones a Realizar con Éxito, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad CHIHUAHUA 

Objetivos 

OG. Niños y jóvenes de 8 a 15 años participantes del programa DARE Chihuahua mejoran su toma 
de decisiones respecto a las situaciones de riesgo a julio del 2018 
Objetivo Específico 1: Policías DARE de DSPM Chihuahua actualizados en el programa DARE 
NACIONAL E INTERNACIONAL a julio del 2018 
Objetivo Específico 2 : Niños y jóvenes entre 3 y 15 años participantes del programa DARE 
Chihuahua ampliaron sus conocimientos acerca de las situaciones de riesgo. 

Metas 

OG:  
-Al menos 10000 niños entre 8 a 12 años mejoran su toma de decisiones frente a las situaciones de 
riesgo donde se incluyen drogas legales e ilegales 
-Al menos 3,000 niños entre 13 a 15 años mejoran su toma de decisiones frente a presiones sociales 
OE1: 
-6 policías DARE de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la ciudad de Chihuahua, 
actualizados a nivel Nacional a mayo del 2018 
-6 policías DARE de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la ciudad de Chihuahua, 
actualizados a nivel INTERNACIONAL a julio del 2018 
Actividad OE1 - 1.1: 
-6 policías DARE de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la ciudad de Chihuahua, asisten 
a la actualización NACIONAL 
-6 policías DARE de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la ciudad de Chihuahua, asisten 
a la actualización INTERNACIONAL 
OE2: 
-Al menos 1500 niños entre 3 a 7 años logran identificar el número de atención 911 
-Al menos 10000 niños entre 8 a 12 años logran reconocer los daños de las drogas legales e ilegales 
-Al menos 3000 niños entre 13 a 15 años logran reconocer las situaciones de presiones sociales 
Actividad OE2 - 2.1 
-24000 niños, niñas y jóvenes entre 3 y 15 años reciben un cuadernillo de trabajo. 
-800 padres de familia terminan el Programa DARE para padres Chihuahua 2017-2018 .  
-140 escuelas reciben el programa  
-Al menos 1 centros de trabajo reciben el programa 

No. de beneficiarios 
24800 individuos 
140 instituciones 

Destino de los recursos 

1. Capacitación Nacional e Internacional 2018 
2. Cuadernillos DARE diferentes niveles educativos 
3. Cuadernillos DARE para padres 
4. Gastos Administrativos: sueldo coordinador Chihuahua, gasolina, papelería, comisiones bancarias, 
impuestos sobre trabajo 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $744,760.20 

 
 

Nombre del proyecto "AL CIEN, CHIHUAHUA, 2017 - 2018" 

Institución solicitante Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A. C. 

Institución normativa Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Objetivo General. 
Al finalizar el proceso de formación con jóvenes de educación media superior de los municipios de 
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Chihuahua y Aquiles Serdán, serán capaces de aplicar las técnicas adquiridas para identificar 
oportunidades y emprender proyectos con impacto social, para julio del 2018. 
 
Objetivos Específicos. 
1.Desarrollar habilidades socio-emocionales en estudiantes de tres planteles: CBTis 158, CECyT 6 y 
CECyT 13 de Aquiles Serdán 
2.Jóvenes detectan oportunidades en su entorno, diseñan estrategias y ejecutan propuestas de 
intervención entre abril y junio del 2018 

Metas 

Metas del Objetivo General: -18 proyectos (6 por plantel) ejecutados para junio del 2018  
-6 proyectos de los 18 ejecutados (2 por cada escuela) tienen impacto social en su entorno, en junio 
de 2018. 
Meta del Objetivo Específico 1: 
-135 estudiantes muestran avances individuales y grupales, en las sesiones del Taller de Desarrollo 
de Habilidades Socio- emocionales para Jóvenes a marzo del 2018. 
Metas de las actividades del Objetivo Específico 1: 
1.1.- Taller de Desarrollo de Habilidades Socio-emocionales para Docentes: 
-12 sesiones del Taller de Desarrollo de Habilidades Socio-emocionales para Docentes en los 3 
planteles a junio del 2018 (2 sesiones de 2 horas por plantel por semestre)  
-30 docentes asisten a las sesiones del Taller de Desarrollo de Habilidades Socio-emocionales a 
junio del 2018 
-15 docentes presentan los resultados de la aplicación de 3 fichas como prácticas del taller en sus 
grupos para desarrollar habilidades socioemocionales a junio del 2018 
1.2.- Taller de Desarrollo en habilidades socio emocionales para jóvenes: 
-42 sesiones de desarrollo de habilidades socio-emocionales impartidas a jóvenes de los 3 planteles 
de septiembre a diciembre del 2017 (1 sesión semanal de 3 horas por plantel).  
-90 jóvenes (30 por plantel) asisten a las sesiones de habilidades socio emocionales de septiembre a 
diciembre del 2017  
1-3.- Círculo de expresión literaria 
- 78 sesiones de Círculos de Expresión Literaria impartidas a jóvenes de los 3 planteles (1 sesión 
semanal de tres horas en cada plantel) de septiembre de 2017 a junio del 2018  
-90 jóvenes (30 por plantel) asisten a las sesiones de Círculos de Expresión Literaria de septiembre 
de 2017 a junio del 2018 
-30 producciones literarias generadas por los estudiantes a junio del 2018 
Meta del Objetivo Específico 2: 
-18 propuestas de intervención presentadas y ejecutadas en los 3 planteles participantes para junio 
de 2018.  
Metas de las actividades del Objetivo Específico 2: 
18 propuestas de intervención presentadas y ejecutadas en cada uno de los 3 planteles a junio del 
2018 
2.1.- Taller de elaboración de diagnósticos para jóvenes: 
- 9 sesiones del Taller de Elaboración de Diagnóstico para Jóvenes impartidas en los 3 planteles (1 
sesión semanal de 3 horas en cada plantel) en marzo del 2018  
-90 jóvenes (30 por plantel) asisten a las sesiones del Taller de Elaboración de Diagnóstico para 
Jóvenes en marzo del 2018 
-18 diagramas de Ishikawa, generados por los estudiantes en marzo del 2018 
2.2.- Taller de elaboración de proyectos para jóvenes: 
-27 sesiones del Taller de Elaboración de Proyectos para Jóvenes son impartidas en los 3 planteles 
(1 sesión semanal de 3 horas en cada plantel) de abril a junio del 2018 
-90 jóvenes (30 por plantel) asisten a las sesiones del Taller de Elaboración de Proyectos para 
Jóvenes a junio de 2018 
-18 carátulas de proyectos y cronogramas, desarrollados por los estudiantes a junio de 2018 
2.3.- Taller del desarrollo del pensamiento crítico y artes: 
-78 sesiones del Taller de Desarrollo del Pensamiento Crítico y de Artes impartidas a jóvenes de los 
3 planteles (1 sesión semanal de 3 horas en cada plantel) de septiembre de 2017 a junio del 2018  
-90 jóvenes (30 por plantel) asisten a las sesiones del Taller de Desarrollo del Pensamiento Crítico y 
Artes, de septiembre del 2017 a junio del 2018 
-1 evento de muestra de productos artísticos para mayo del 2018 

No. de beneficiarios 
180 individuos 
3 instituciones 

Destino de los recursos 
El destino de los montos será utilizado en honorarios para un coordinador, un administrador, tres 
facilitadores, un tallerista de arte, uno de deporte, uno de rap, uno de danza y un cocinero. 
Materiales para talleres con jóvenes como pintura, spray, brochas, lienzos, etc., así como materiales 
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didácticos y bibliografía para talleres y para círculos de expresión literaria, consumibles de cómputo, 
refrigerios para talleres con docentes. De igual manera, se utilizará el apoyo para las iniciativas de 
proyectos juveniles, equipamiento y en muestras artísticas. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,106,350.21 

 
 
 

Nombre del proyecto CPC 2018 EN ESCUELAS DE HORARIOS EXTENDIDOS ADN Y PAZ 

Institución solicitante Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes AMNU JÓVENES A.C. 

Institución normativa Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes AMNU JÓVENES A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: 
Niñas y niños de entre seis y doce años de edad fortalecen el rasgo cinco* del perfil de egreso de 
educación básica, establecidos por la SEP, en escuelas de Chihuahua a través de la implementación 
del programa Ciencia para Compartir durante el semestre escolar 2018-1. 
*Rasgo No. cinco.- Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida. 
Objetivo Específico 1: 
Los coordinadores y docentes de los programas de horarios extendidos ADN y Escuelas de Paz se 
sienten preparados para implementar la metodología del programa Ciencia para Compartir, durante 
el semestre escolar 2018-1. 
Objetivo Especifico 2: 
Los docentes de los programas de horarios extendidos ADN y Escuelas de Paz concluyen 
satisfactoriamente la implementación del programa cívico y educativo Ciencia para Compartir con 
1200 niñas y niños a junio de 2018. 

Metas 

OG: 
-Aumento del 10% en puntos porcentuales de niñas y niños que declaran elegir una actitud de 
persistencia frente a un reto matemático. 
-Aumento del 20% en puntos porcentuales de niñas y niños que identifican diversas fuentes 
naturales de energía eléctrica.  
-Aumento del 10% en puntos porcentuales de niñas y niños que declaran conocer más o menos, 
mucho o muchísimo sobre CTIME. 
-Aumento del 15% en puntos porcentuales de niñas y niños que consideran que aprender sobre 
CTIME puede ser muchísimo o muy divertido.  
OE1: 
-22 coordinadores y docentes de los programas de horarios extendidos ADN y Escuelas de Paz se 
sienten preparados para implementar el programa CpC al término de las capacitación en junio de 
2018 
Actividades principales del OE1: 
-Entregar 15 guías de Orientación de Ciencia para Compartir 
OE2: 
-11 docentes de los programas de horarios extendidos ADN y Escuelas de Paz concluyen la 
implementación del programa cívico y educativo Ciencia para Compartir en junio de 2018 
-1200 Niñas y niños reciben satisfactoriamente la implementación del programa cívico y educativo 
Ciencia para Compartir a junio de 2018.  
Actividades principales del OE2: 
-11 escuelas reciben material para implementar CpC 
-11 docentes son visitados a lo largo de la implementación del programa a junio del 2018 
-11 sesiones realizadas (una por escuela) con padres de familia, a junio de 2018 
-11 sesiones realizadas con Científico Embajador a junio de 2018 
-11 sesiones realizadas por las y los niños embajadores a junio de 2018 
-1200 encuestas aplicadas  
-1 reporte de evaluación realizado 
CTIME=Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Energía 

No. de beneficiarios 
1222 individuos 
11 instituciones 

Destino de los recursos 
Material de implementación para escuelas, viáticos para transportación local (gasolina), 
documentación de la experiencia (vídeo de proyecto), gastos operativos (sueldos y salarios, 
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impuestos sobre el trabajo), evaluación de resultados y gastos administrativos (renta de oficina, 
papelería y formatería). 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $348,019.64 

 
 
Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto EQUIPAMIENTO ADN CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL 

Institución solicitante Un Sueño Realizado A.C. 

Institución normativa Un Sueño Realizado A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Equipar y acondicionar un comedor para la atención de 100 beneficiarios del programa adn en el 
centro de seguridad social en colonia reforma 

Metas 
1. Ofrecer 16700 platillos saludables durante el ciclo escolar 2017-2018 en el proyecto adn del centro 
de seguridad social en colonia reforma. 
2. Lograr que el 60% de los beneficiarios mejore su IMC. 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR ADN DEL CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL EN COLONIA 
REFORMA. ADQUIRIENDO MESAS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $19,593.00 

 
Región Delicias. 
 

Nombre del proyecto VERANO DE VALORES DELICIAS 2017 

Institución solicitante COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Institución normativa FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos 
Promover en las niñas, niños y jóvenes actividades que permitan el desarrollo de destrezas que 
mejoren su autoestima, perseverancia e interacción social. 

Metas 

• Atender a 300 niñas, niños y jóvenes durante 5 horas del día, en 2 semanas, de lunes a viernes. 
• Impartir 12 horas de habilidades recreativas en un periodo de 2 semanas. 
• Impartir horas de acompañamiento deportivo a jóvenes. 
• Contar con espacios de diversión fuera de sus entornos más comunes. 
• Impartir capacitación en materia de Derechos Humanos y Valores a niñas, niños y jóvenes. 

No. de beneficiarios 
300 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Pago directo del servicio de transporte para las visitas guiadas 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $16,240.00 

 
 

Nombre del proyecto PROGRAMA MODELO FECHAC ADN (BODEGAS MÓVILES) 

Institución solicitante Casa Club Activo Veinte Treinta AC 

Institución normativa Casa Club Activo Veinte Treinta AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos Disminuir el daño y el riesgo del equipo necesario para operar el modelo. 
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Metas 

1. Proporcionar material en buenas condiciones de actividades deportivas, académicas y lúdico 
formativas a 420 alumnos de las escuelas primaria aliadas donde se opera el programa Modelo 
FECHAC, en ciudad Delicias y Meoqui, Chihuahua. 2. Garantizar el mantenimiento óptimo de los 
materiales. 

No. de beneficiarios 420 individuos 

Destino de los recursos Adquisición de bodegas para resguardo de herramientas de apoyo ene escuelas ADN. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $135,200.00 

 
Región Juárez. 
 

Nombre del proyecto CENTRO DE EDUCACIÓN E INTEGRACIÓN FAMILIAR, A.C. PROYECTO ADN 2017-2018 

Institución solicitante CENTRO DE EDUCACION E INTEGRACION FAMILIAR, A.C. 

Institución normativa CENTRO DE EDUCACION E INTEGRACION FAMILIAR, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Mejorar la formación integral de los niños de preescolar Dominique en la colonia Tierra Nueva en 
Ciudad Juárez, a través del programa ADN (horario extendido) ciclo escolar 2017/2018 para el 
desarrollo de sus habilidades y capacidades educativas, culturales y deportivas. 

Metas 

1.1. Brindar 12,000 servicios de alimentación equivalente a dar comidas y un refrigerio a 60 niños 
durante 40 semanas. 
1.2. Brindar 193 hrs. del programa de educación física para 30 niños en 20 semanas. 
1.3 Brindar una formación en hábitos de higiene personal durante el día a los 60 niños de acuerdo a 
su edad. 
1.4 Brindar 193hrs. del programa de danza para 30 niños en 20 semanas  
2.1 Brindar 97 hrs. anuales de la materia de arte a 30 niños durante 20 semanas  
2.2 Brindar 97 hrs. anuales de clases de musica a 30 niños durante 20 semanas  
3.1. Brindar dos cursos al año de 24 sesiones con duración de 96 hrs. anuales. 
3.2. Brindar 6 hrs. de taller para encuentro familiar a 130 personas. 
3.3. Brindar terapia familiar 1 vez por mes a 40 familias. 
4.1 Brindar 193 hrs. Anuales de Rendimiento académico a 60 niños en 2 grupos de 30 niños 

No. de beneficiarios 
60 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Recurso Humano $ 145,950 nutrición 50,800 materiales y equipo $40,910 gasto administrativo $ 
5,500 actividades deportivas $2,840 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $246,000.00 

 
 

Nombre del proyecto 
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN DE LA NIÑEZ A LA 
ADOLESCENCIA Y LA PERMANENCIA ESCOLAR 

Institución solicitante Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. 

Institución normativa Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Promover la permanencia escolar de los adolescentes durante su transición a la secundaria y su 
trayecto en el nivel básico, mediante actividades de reforzamiento académico, desarrollo humano y 
sensibilización de su entorno. 

Metas 

*Motivar 240 adolescentes de quinto y sexto grado de todas las primarias participantes durante el 
campamento de verano. 
*Trabajar con 110 alumnos de quinto y sexto grado mediante el ciclo escolar en horario a contra 
turno.  
*335 adolescentes de primero y segundo grado participantes en el campamento. 
*215 adolescentes de primero y segundo grado en actividades de seguimiento y fortalecimiento.  
*60 Adolescentes de tercer grado participantes en el campamento. 



FIDEICOMISO PÚBLICO 
F/47611-9 

 
PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 99 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017, 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 17 

*55 Adolescentes de 3er. grado en actividades de seguimiento y fortalecimiento. 
*110 Adolescentes que no están en la escuela en campamento de verano.  
*100 adolescentes inscritos y atendidos en el programa alternativo: Va de Nuez. 

No. de beneficiarios 
745 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
*Pago de recurso humano 
*Compra de materiales para papelería, deportes, manualidades y artes. 
*Equipamiento para espacios de estudio, cocinas donde se brindan tareas y aulas. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $2,334,334.80 

 
 

Nombre del proyecto 
PROGRAMA DE EDUCACION SOBRE SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD, AMAR CONCIENCIA 
2017 2018 

Institución solicitante Vida Y Familia Juárez, A.C. 

Institución normativa Vida Y Familia Juárez, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Promover la formación de familias, educadores y alumnos en la educación de la sexualidad que 
integre todos los aspectos de la persona: físico, social, afectivo, intelectual y trascendental que le 
permita cumplir con la vocación más íntima del ser humano, amar y ser amado de una manera 
objetiva y responsable. Disminuyendo así los embarazos no planeados y las enfermedades de 
transmisión sexual. 

Metas 

Capacitar en el tema de la Sexualidad y Afectividad al menos a 235 maestros de 15 escuelas de 
educación básica y media superior. Formar a un promedio de 3,450 Padres de familia en el mismo 
tema. Llevar a cabo el programa Integral, Educativo y Escolarizado sobre Sexualidad y Afectividad 
con al menos 4,600 niños, niñas y adolescentes. 

No. de beneficiarios 
8285 individuos 
15 instituciones 

Destino de los recursos 

Compra de materiales para capacitación de Instructores. 
Compra de Revistas para Alumnos (Éste pago es único, ya que las revistas de los alumnos se 
quedarán en las escuelas para que sigan utilizándolas). 
Compra de las Revistas para los Padres de Familia (éstas revistas se usan durante los 6 años de 
primaria con los padres) 
Pago de la renta de la Plataforma para cada escuela involucrada.  
Pago de honorarios asimilados a Capacitadores/encuestadores. 
Pago de honorarios asimilados al Coordinador Gral. del programa. 
Algunos gastos Administrativos y operativos del Programa. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,181,635.00 

 
 

Nombre del proyecto ORIENTACIÓN VOCACIONAL: JÓVENES CONSTRUYENDO SU FUTURO 

Institución solicitante ALIANZAS EDUCATIVAS DE CIUDAD JUÁREZ, A.C. 

Institución normativa ALIANZAS EDUCATIVAS DE CIUDAD JUÁREZ, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Proporcionar servicios de orientación vocacional a adolescentes de tercer grado de secundaria, del 
Municipio de Juárez, Chihuahua, para contribuir a incrementar los índices de ingreso al nivel medio 
superior, a través de la realización de talleres (alumnos, docentes y padres de familia), un 
campamento de orientación educativa y del otorgamiento de becas. 

Metas 

M1. Realizar 400 Talleres de Orientación vocacional. De septiembre de 2017 a agosto de 2018. 
M2. 11,000 alumnos atendidos. De septiembre de 2017 a agosto de 2018. 
M3. 1 Campamento de Orientación vocacional para 100 jóvenes egresados de secundaria. Mes de 
Julio de 2018. 
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M4. 80 jóvenes becarios. Agosto de 2018 
M5. 600 docentes capacitados de Septiembre de 2017 a Enero de 2018. 
M6. 300 padres de familia capacitados. De septiembre de 2017 a enero de 2018. 

No. de beneficiarios 
11900 individuos 
11070 instituciones 

Destino de los recursos 

Los recursos solicitados a FECHAC se destinan a los siguientes conceptos: Honorarios (51,50%), 
Talleres de Orientación Vocacional (35.77%), Campamento de Verano para estudiantes en riesgo de 
exclusión educativa (5.23%), Becas para apoyar el ingreso a educación media superior a 80 
estudiantes (1.44%); Talleres para Tutores y Padres de Familia para que acompañen el proceso de 
orientación y el seguimiento al desarrollo del proyecto de vida y su paso al bachillerato de los 
estudiantes participantes en los Talleres (3.79%) y Equipamiento (2.24%). 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $2,563,137.43 

 
 

Nombre del proyecto DESARROLLO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Institución solicitante Centro de Educación e Integración Familiar, A.C. 

Institución normativa Centro de Educación e Integración Familiar, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Mejorar la formación integral de 60 niños de preescolar de la col tierra nueva, en cd. Juárez, el taller 
de inteligencia emocional donde los niños aprendan desarrollar sus habilidades y capacidades. 

Metas 
41 clases de inteligencia emocional correspondientes a 9 semanas teniendo como resultado 60niños 
beneficiados 

No. de beneficiarios 
60 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos materiales $2,770, recurso humano $ 11448, 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $8,013.60 

 
 

Nombre del proyecto PROFORMA 2017-2018 

Institución solicitante Instituto Promotor para la Educación del Estado de Chihuahua, A.C. 

Institución normativa Instituto Promotor para la Educación del Estado de Chihuahua, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Mejorar el nivel de profesionalización de los docentes, directivos escolares y formadores de docentes 
de educación básica en Cd. Juárez, a través de la actualización pedagógica, el desarrollo de 
competencias, el intercambio de experiencias y la conformación de redes, con la finalidad de mejorar 
el nivel de la educación básica en la región. 

Metas 

1. 1. Desarrollar competencias profesionales específicas en directivos de escuelas de educación 
básica en Ciudad Juárez a través de la realización de un diplomado en formación de equipos 
directivos y de supervisión docente. 
1.1 Realizar 8 módulos de 10 horas de duración con temáticas para el fortalecimiento de habilidades 
técnicas y personales orientadas a la mejora de la gestión escolar a julio de 2018. 
1.2 80 directivos escolares actualizados en habilidades técnicas y personales orientadas a mejorar la 
gestión escolar a julio de 2018. 
2. Favorecer la mejora continua en la gestión escolar por medio de la red de trabajo de directivos 
escolares, LIDERED. 
2.1 Ocho proyectos de gestión escolar/directiva o experiencias exitosas en escuelas, por parte de 
sus participantes, a octubre de 2018. 
2.2 Un plan de trabajo para LIDERED preescolar y otro para LIDERED primaria con miras al ciclo 
escolar 2018-2019, entregados a julio de 2018. 
3. Impulsar la generación de contenidos de la Red de Formadores Docentes de la Frontera norte 
(REDEF). 
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3.1 Realización de al menos 4 conferencias de promoción del trabajo de formadores docentes, a 
septiembre de 2018. 
3.2 Publicación de trabajos de investigación de los miembros de la red. 

No. de beneficiarios 
160 individuos 
80 instituciones 

Destino de los recursos 

Realización del diplomado para directivos. Honorarios para ponentes y coordinadora del programa 
PROFORMA, materiales para redes de trabajo, gastos de evaluación de impacto elaborada por un 
tercero, actualización de sitios web de la institución y de las redes para difusión del programa, renta 
de salón para graduación. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $487,728.03 

 
 

Nombre del proyecto EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Institución solicitante Centro de Intervención Psicoeducativa, A.C. 

Institución normativa Centro de Intervención Psicoeducativa, A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: Mejorar el desarrollo académico, social y conductual de los niños(as) de Ciudad 
Juárez, a través del programa E-PAZ, basado en acompañamiento educativo y asesoría educativa 
para disminuir conductas que afecten su desempeño escolar.  
Objetivos específico 1: Mejorar el desarrollo psicológico, conductual, social y académico de los 
menores a través de acompañamiento educativo (terapia psico-educativa) y asesoría educativa 
(desarrollo de habilidades matemáticas y lectoras; y Terapia de artes expresivas (música y 
coordinación motriz), que potencialicen su formación humana. 
Objetivos específico 2: Contribuir al fortalecimiento de las familias de los niños del programa, a 
través de la psicoterapia de grupo que favorezca en los padres de familia la expresión de 
sentimientos, actitudes, valores y conductas, ante la situación de su hijo, que propicien la aceptación, 
la mejora de las relaciones familiares y el adecuado desarrollo del niño. 

Metas 

Objetivo específico 1:  
Meta 1: Atender a 100 niños, según su diagnostico, mediante sesiones de acompañamiento 
educativo y asesoría educativa. 
Meta OE2: Generar 100 diagnósticos para vislumbrar los efectos conductuales, sociales, familiares y 
académicos de los niños participantes en el programa.  
Meta 3: Otorgar 28,800 horas de intervención, según el diagnostico generado ya sea en 
acompañamiento educativo y asesoría educativa. 
Meta 4: Generar 100 valoraciones que permitirá visualizar los avances y posibles retrocesos de los 
menores intervenidos. 
 
Objetivo específico 2:  
Meta 1: Atender a 100 padres de familia, mediante sesiones de terapia grupal, con duración de 1 
hora por sesión, para un total de 6 padres de familia por sesión. 

No. de beneficiarios 200 individuos 

Destino de los recursos 

El programa requiere de los siguientes recursos para la realización de los objetivos:  
- Recursos humanos: destinado a la selección de personal indispensable conformado por personas 
que se dedican y trabajan en la operación directa con los menores y padres de familia dentro de las 
actividades del programa; por lo que se seleccionara al encargado de coordinar las actividades, bajo 
una celosa supervisión y control de los acontecimientos que envuelven al proyecto, así como los 
encargados de realizar actividades referentes a la educación, capacitación, asesoría, tutoría y 
acompañamiento, expertos en psicología educativa y/o educadores, con perfil psicoeducativo y 
terapéutico. 
- Recursos materiales: conformado por el equipamiento, mobiliario, material didáctico y educativo 
que contribuye y facilita los fines del programa, estos permitirán el desarrollo de habilidades y 
destrezas de los menores que facilitarán la contribución en el aumento de los niveles de aprendizaje 
y disminución del índice de reprobación, además del material necesario para brindar un servicio de 
calidad durante la ejecución del proyecto ya que se otorgara un espacio estimulante para el 
aprendizaje significativo del menor, posibilitando la adquisición de conocimientos, técnicas y 
herramientas necesarias para disminuir el rezago escolar y aumentar el nivel educativo, así como 
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disminuir las dificultades conductuales y las dificultades de lenguaje.  
Asimismo la adquisición de material necesario para mantener la organización, orden y control de las 
actividades referentes al proyecto, así como una funcionalidad eficaz y de calidad, que permitan 
llevar a cabo actividades administrativas y de traslado a instituciones educativas y casas habitación 
para el fomento, sensibilización, entrevistas y elaboración de reportes y expedientes de los menores 
participantes del proyecto. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $480,439.89 

 
 
Región Ojinaga. 
 

Nombre del proyecto 
EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE MINISPLITS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 
ROJAS DOMÍNGUEZ 2148 

Institución solicitante Escuela Primaria Ignacio Rojas Domínguez 2148 

Institución normativa Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Área de enfoque Educación 

Localidad Ojinaga 

Objetivos 
Compra de 4 minisplits e instalación de los mismos, con el fin de que los niños cuentes con las 
condiciones adecuadas de clima, y así logra mayor aprendizaje de los contenidos vistos por el 
docente. 

Metas 
• Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar. 
• Contar con 4 aulas con equipos de minisplits. 

No. de beneficiarios 
90 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Suministro y colocación de 13 minisplits de 2 toneladas de capacidad 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $20,610.86 

 
 
Región Parral. 
 

Nombre del proyecto ADN 2017-2018 JESUS GONZALEZ ORTEGA 

Institución solicitante CARITAS PARRAL AC. 

Institución normativa CARITAS PARRAL AC 

Área de enfoque Educación 

Localidad Hgo del Parral Chih 

Objetivos 
Coadyuvar en el desarrollo integral de los 50 niños y niñas de la escuela Jesús Gonzalez Ortega en 
el ciclo 2017-2018 potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, 
así como sembrar en ellos esperanza de un mejor futuro 

Metas 

Ofrecer a 50 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante 170 días del proyecto 
Logar que el 60% de los beneficiarios mejore su IMC 
Aumentar un 0,2% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto 
Disminuir la deserción en el 80% de los alumnos inscritos  
Conformar clubes deportivos del bàsquet bol, vòley bol y futbol 
Mejorar en un 80%las habilidades y destrezas deportivas de los menores inscritos  
Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 80% de los niños  
Descubrir y desarrollar Habilidades artísticas culturales en el 100% de los beneficiarios 

No. de beneficiarios 
50 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 

EL RECURSO SE DESTINARA PARA LA IMPARTICION DIARIA DE DEPORTES, 1 HORA DE 
TAREAS, 1 DE ACTIVIDADES LUDICO FORMATIVAS, PAGO DE COORDINADOR, COCINERA, 
AUX DE COCINA, INTENDENTE Y LA ELABORACIÓN DE ALIMENTO PARA 50 NIÑOS DEL 
PROGRAMA ADN DEL CICLO 2017-2018 CORRESPONDIENTES A LA ESCUELA JESUS 
GONZALEZ ORTEGA 
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Fideicomiso Público No. F47611-9 $405,005.00 

 
 

Nombre del proyecto ADN ESCUELA AMADO NERVO 2017-2018 

Institución solicitante Cáritas Parral AC 

Institución normativa Caritas Parral A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Hgo del Parral Chih 

Objetivos 
Coadyuvar en el desarrollo integral de 50 niños y niñas de la escuela Amado Nervo en el ciclo 2017-
2018 potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad asi como 
sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro. 

Metas 

Ofrecer a 50 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 136 dias del proyecto. 
*Lograr que el 60% de beneficiarios logren su IMC 
*Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto 
*Disminuir la deserción en el 80% de los alumnos inscritos  
*Conformar clubes deportivos del basquet bol, voley bol y futbol 
*Mejorar en un 80% las habilidades y destrezas deportivas de los menores inscritos 
*Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 80% de los niños 
* Descubrir y desarrollar habilidades artísticas culturales en el 100% de los beneficiarios 

No. de beneficiarios 
50 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 

EL RECURSO DESTINADO PARA LA IMPARTICION DIARIA DE 1 HORA DE DEPORTE, 1 HORA 
DE TAREAS, 1 HORA DE ACTIVIDADES LUDICO FORMATIVAS PAGO DE COORDINADOR 
COCINERA, AUX DE COCINA, INTENDENTE, Y LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA 50 
NIÑOS DEL PROGRAMA ADN DEL CICLO ESCOLAR 2017-2018 CORRESPONDIENTE A LA 
ESC. AMADO NERVO 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $354,382.00 

 
 

Nombre del proyecto ADN CENTRO COMUNITARIO ALMANCEÑA 

Institución solicitante CARITAS PARRAL AC. 

Institución normativa Caritas Parral A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos 

Coadyuvar en el desarrollo integral de los 50 niños y niñas del Centro Comunitario donde llegan 
niños de 2 escuelas cercanas que son Carmen Tarin y Ford 69 en el ciclo 2017-2018 potenciando 
sus capacidades, impulsando su competitividad y responsabilidad, así como sembrar en ellos 
esperanza de un mejor futuro 

Metas 

Ofrecer a 50 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable , lograr que el 60% de los 
beneficiarios mejoren si imc, aumentar el 0.2% el rendimiento escolar disminuir la deserción en el 
80%, conformar clubes deportivos, mejorar un 80% habilidades deportivas, elevar la formación de 
valores, descubrir y desarrollar habilidades artísticas culturales en 100%. desarrollar habilidades 
físicas y cognitivas, enseñanzas de valores, y la formación de hábitos alimenticios saludables. 

No. de beneficiarios 
50 individuos 
2 instituciones 

Destino de los recursos 
El recurso se destinara para la impartición de dos horas diarias de educación física, dos de tareas, 
una de actividades lúdico formativas, pagos del personal coordinador, cocinera aux. de cocinera. 
intendente, la eloboración de los alimentos, material de limpieza, y material para los instructores. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $338,543.00 

 
 
Zona Serrana. 
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Nombre del proyecto 
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA Y CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y 
PINTURA EN LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS Y PRIMARIA 

Institución solicitante Amiga de la Obrera A.C 

Institución normativa Amiga de la Obrera A.C 

Área de enfoque Educación 

Localidad Carichi 

Objetivos Construir una escuela nueva para prestar un mejor servicio a nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Metas Ofrecer a nuestros destinatarios aulas dignas y seguras. 

No. de beneficiarios 
86 individuos 
2 instituciones 

Destino de los recursos 
Construcción de escuela secundaria y construcción de desagüe pluvial y pintura en la escuela jardín 
de niños y primaria 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,917,566.93 

 
 

Nombre del proyecto Ampliando el desarrollo del niño 

Institución solicitante Refugio de Papigochi A.C. 

Institución normativa Refugio de Papigochi A.C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Guerrero 

Objetivos 

Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de 
áreas de desarrollo fomentando actitudes de sana convivencia para 100 alumnos de la Escuela 
Primaria Francisco Villa #2550 Col. 10 de mayo en Cd. Guerrero,Chih. durante el ciclo escolar 2017-
2018. 

Metas 

1.- Ofrecer a 100 beneficiarios de manera diaria un platillo saludable durante los 185 días del 
proyecto. 
2.- Lograr que el 40% de beneficiarios mejoren su IMC. 
3.- Aumentar un 4% el rendimiento escolar de los alumnos inscritos en el proyecto. 
4.- Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos inscritos. 
5.- Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas deportivas de los menores inscritos. 
6.- Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños. 
7.- Descubrir y desarrollar habilidades artístico-culturales en el 60% de los beneficiarios. 

No. de beneficiarios 
100 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Desarrollar el modelo ADN en la escuela primaria Francisco y Villa en el ciclo escolar 2017-2018 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $721,412.94 

 
 

b) Proyectos de salud preventiva. 

Región Chihuahua. 
 

Nombre del proyecto PROYECTO EJECUTIVO CLÍNICA RIBERAS 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Contar con un proyecto ejecutivo que contenga la información necesaria para la construcción de la 
clínica en Riberas. 

Metas 
1 Proyecto ejecutivo de la clínica de Riberas 
100% de avance del proyecto ejecutivo de la zona de Riberas 
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No. de beneficiarios 13000 individuos 

Destino de los recursos Contratación de empresa que realice el proyecto ejecutivo 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $207,872.00 

 
 

Nombre del proyecto REMODELACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EL OASIS 

Institución solicitante Centro Comunitario para Educar a la Familia en Chihuahua, A.C. 

Institución normativa Centro Comunitario para Educar a la Familia en Chihuahua, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos Remodelar el salón de usos múltiples 

Metas Remodelación del salón de usos múltiples 

No. de beneficiarios 
400 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Compra de boquilla y pega azulejo 

 
 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $20,000.00 
 
 
Región Cuauhtémoc. 
 

Nombre del proyecto REMODELACIÓN DEL ALBERGUE RARÁMURI TIBÚALACHI 

Institución solicitante APOYO CON CARIÑO 

Institución normativa Apoyo con Cariño A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Objetivo General: Brindar a los pacientes Raramuri y sus familiares procedentes de la sierra referidos 
de centros de salud o brigadas médicas, donde hospedarse mientras reciben atención médica 
especializada en la Cd. de Cuauhtémoc. 
Objetivo específico 1: Proveer a los rarámuris provenientes de la sierra hospedaje digno, con 
características de atención integral. 
Objetivo específico 2: Proporcionar instalaciones adecuadas y seguras a usuarios y prestadores de 
los servicios. 

Metas 
Meta General: Terminar el proyecto de remodelación del albergue para el 31 de diciembre del 2017. 
Metas Específicas: Beneficiar aprox. a 700 rarámuris (pacientes y familiares) durante el año 2018. Y 
cumplir con las regulaciones de Protección Civil. 

No. de beneficiarios 
700 individuos 
251 instituciones 

Destino de los recursos 

Material de regaderas, sanitarios, mingitorios, lavamanos de los baños de los hombres y mujeres, 
adquisición de baño completo con anexos para personas con discapacidades, adecuación de 
rampas para personas con discapacidad. Colocación de dos puertas de emergencias, detectores de 
humo, luces de emergencia, señalamiento y extintores. Puertas de madera, puerta de metal, 
impermeabilización, pintura vinílica, pintura anti moho, barandajes, cancelería, 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $420,000.85 

 
 

Nombre del proyecto 6TA CAMPAÑA DE CIRUGÍA DE LABIO Y PALADAR HENDIDO 

Institución solicitante Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Cd. Cuauhtémoc 

Institución normativa Dif Municipal de Cuauhtémoc 
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Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos Lograr la reconstrucción de labio y paladar hendido a 62 niños del Estado de Chihuahua. 

Metas 
- Diagnosticar y evaluar 60 casos de menores con labio y paladar hendido. 
- Realizar 30 intervenciones quirúrgicas a niños con labio y paladar hendido. 

No. de beneficiarios 
60 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Material quirúrgico y hospedaje de cirujanos. 

 
 
 

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

Nombre del proyecto BANCO DE ALIMENTOS 2017 EN CIUDAD JUÁREZ 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 
Construir el banco de alimentos de ciudad Juárez para atender la necesidades primarias de 
alimentación de los más desfavorecidos. 

Metas Construir un banco de alimentos en la ciudad. Atender a 15000 juarenses mensualmente. 

No. de beneficiarios 15000 individuos 

Destino de los recursos Construcción y equipamiento. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $68,293,648.10 

 
 
 
 
Nuevo Casas Grandes. 
 

Nombre del proyecto DAMNIFICADOS NUEVO CASAS GRANDES 2017 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Nuevo Casas Grandes 

Objetivos 
Apoyar mediante menaje básico a 17 familias de escasos recursos que vieron afectados por la 
contingencia ambiental. 

Metas 
Apoyar a 17 familias con menaje básico de estufa, antecomedor, boiler, refrigerador y cama con 
base de madera. 

No. de beneficiarios 17 individuos 

Destino de los recursos 
Apoyar a 17 familias con menaje básico de estufa, antecomedor, boiler, refrigerador y cama con 
base de madera. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $71,600.01 

 
 
Región Parral. 
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Nombre del proyecto Adquisición de vehículo para dar servicio a comunidades aledañas de Parral 

Institución solicitante Centro de Reciclado y Distribución de Lentes, A.C. (CEREDIL) 

Institución normativa Centro de Reciclado y Distribución de Lentes AC. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Chihuahua 

Objetivos 
Lograr la adquisición de un vehículo el cual facilite la entrega del servicio y la adopción de lentes a 
los habitantes de las comunidades aledañas a parral 

Metas 

Contar con vehículo para llevar nuestro apoyo a localidades de Santa Barbara, el Oro, Matamoros, El 
tule, Rosario y Huejotitan 
- Realizar la revisión de la vista a los 200 niños de Adn de nuestra localidad. -Visitar a escuelas de 
las comunidades mencionadas en las fechas propuestas.  
- Lograr que la mayoría de las personas que requieran la ayuda de los lentes se vean beneficiadas. 

No. de beneficiarios 
1000 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Adquisición de un vehículo de transporte para visitar a los habitantes de Parral y las comunidades 
aledañas y realizar exámenes optométricos. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $237,698.00 

 
 

c) Proyectos Desarrollo en Capital Social. 

Región Delicias. 
 

Nombre del proyecto ESTACIONOMETROS DE MEOQUI (2017) 

Institución solicitante Fundacion del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fechac 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Delicias 

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

Metas 
Recabar al menos 350,000 pesos anuales para inversion social 
Generar la inversión social de al menos 800,000 pesos en proyectos sociales que beneficien a la 
comunidad meoquense 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de 50 aparatos Estacionometros (Dobles). 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,847,009.50 

 
 

Nombre del proyecto MODELO INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL DELICIAS 

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

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

Área de enfoque Capital social 

Localidad Delicias 

Objetivos 

Fomentar la organización comunitaria del polígono VIII, conformada por la Col. Colonia Emiliano J. 
Laing, Fraccionamiento Mirador, Colonia PRI, Colonia Independencia, Colonia Desarrollo Urbano, 
Fraccionamiento el Refugio, Fraccionamiento las Moras, Fraccionamiento, San Carlos, 
Fraccionamiento las Palmas, Colonia 31 de Octubre, identificando acciones y proyectos que atiendan 
las necesidades y problemáticas presentes para el desarrollo de la comunidad. 

Metas 
Contar con la respuesta del diagnóstico persona-familia de una muestra representativa de al menos 
un 40% 



FIDEICOMISO PÚBLICO 
F/47611-9 

 
PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 99 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017, 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: 

15 de 17 

Información analizada de los datos obtenidos mediante: 
El diagnóstico territorial-comunitario 
El diagnósticos persona-familia  
Contar con un grupo de aliados de la misma comunidad que ayudan a convocar a la comunidad a 
participar de las actividades. 
Contar con un resumen de lo acordado en el primer diálogo deliberativo, donde se incluya:  
- los sueños de la comunidad 
- los problemas más importantes que enfrentan las personas 
Contar con un análisis de problemas y posibles acciones y proyectos para trabajar en la comunidad 
(educación, desarrollo económico, salud y organización comunitaria) 
Haber llevado a cabo el segundo dialogo deliberativo 
Contar con la historia de la comunidad identificando líderes, proyectos, luchas, aciertos y 
desaciertos.  
Haber formalizado con la comunidad las horas semanales que aportaran como parte de servicio 
comunitario  
Contar con núcleos de acción comunitaria, de acuerdo a las temáticas desarrolladas. 
Conocer el perfil de empoderamiento de la comunidad mediante la administración de las prueba de 
empoderamiento.  
Haber realizado una reunión con OSC para establecer acuerdos de colaboración desde las cadenas 
de valor.  
Haber Construido cadenas de valor, vinculando OSC con los núcleos de acción comunitaria. 
Contar con el plan estratégico comunitario aprobado en la asamblea comunitaria.  
Evidenciar al menos 16 reuniones por núcleos de acción comunitaria.  
Haber Ofrecido al menos 5 talleres de capacitación en destrezas comunitarias relacionados a los 
siguientes temas, sin ser limitativos: Autoestima, Empoderamiento, participación ciudadana, 
liderazgo y voluntariado.  
Desarrollar al menos 5 actividades que involucre a la comunidad por núcleo de acción.  
Facilitado y desarrollado al menos 4 grupos de proyectos productivos mediante capacitación.  
Que los integrantes de los proyectos estén capacitados en temas de desarrollo económico 
comunitario. 
Contar con al menos una empresa comunitaria. 

No. de beneficiarios 
15093 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Cubrir gastos de materiales, insumos y recurso humano. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $733,448.00 

 
 
Región Ojinaga. 
 

Nombre del proyecto MOVIMIENTO CULTURAL COMUNITARIO I (MCC I) 

Institución solicitante UMBRAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD AC 

Institución normativa UMBRAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD AC 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Delicias 

Objetivos 

El Movimiento Cultural Comunitario I tienen por objetivo general contrarrestar el miedo social en 
adolescentes, niños y padres de familias beneficiarios de 2 núcleos comunitarios de la ciudad 
Delicias, y con ello, mejorar sus consumos culturales, la convivencia social y las capacidades 
autogestivas de la comunidad. 

Metas 

1.1. Implementar 4 agrupaciones culturales en 2 colonias populares:  
1.2. Gestar 12 productos culturales y artísticos en las agrupaciones culturales y presentarlos en las 
colonias beneficiarias.  
1.3. Realizar 12 presentaciones de Arte en comunidad.  
1.4. Llevar a cabo 2 encuentros artísticos de los 2 núcleos comunitarios. 
2.1 Conformar 2 redes comunitarias en apoyo a las actividades de los núcleos. 
2.2. Llevar a cabo 9 sesiones de educación comunitaria. 
2.3. Llevar a cabo 9 acciones de beneficio local. 
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No. de beneficiarios 
120 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 

• 4 agrupaciones culturales funcionando (2 orquestas de guitarras, coro y cuerdas). 
• 12 producciones de música y canto. 
• 12 presentaciones intermedias de los productos de los talleres. 
• 3 encuentros de núcleos comunitarios (12 presentaciones finales de las agrupaciones). 
• 12 presentaciones de Arte en Comunidad con grupos con trayectoria. 
• 18 acciones de educación comunitaria realizadas (9 de capacitación del Taller “Organizándonos en 
Comunidad II”, y 9 actividades de beneficio para las familias de la colonia).. 
• 2 redes de participación comunitaria integradas. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $570,526.74 

 
 
Región Juárez. 
 

Nombre del proyecto MODELO DE INTERVENCIÓN JUVENIL 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Objetivo General: 
Impulsar el desarrollo integral de jóvenes en edades entre los 15 y 19 años a fin de disminuir las 
conductas de riesgo y contribuir a la formación de sujetos de derecho. 
OE1: Fortalecer estrategias de intervención juvenil en OSC mediante el trabajo en red. 
OE2: Impulsar la participación juvenil en temas de cultura de legalidad y derechos humanos. 
OE3: Reducir los índices de riesgo en salud juvenil (adicciones). 
OE4: Capacitar en oficios para la promoción del empleo juvenil. 

Metas 
1. 9 OSC participando en la red. 
2. 1000 jóvenes intervenidos en las 3 áreas (Cultura de legalidad y Derechos Humanos, Prevención 
de adicciones y Sexualidad responsable, Formación de oficios). 

No. de beneficiarios 
1000 individuos 
9 instituciones 

Destino de los recursos 
Subdonaciones a OSC. 
Gasto operativo del desarrollo de modelo. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $2,158,680.08 

 

Nombre del proyecto CAPITALIZANDO SUSTENTABILIDAD 

Institución solicitante Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A.C. 

Institución normativa Fundación Pedro Zaragoza Vizcarra, A.C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

OG: Capacitar a integrantes de las asociaciones civiles de ciudad Juárez con talleres didácticos para 
su desarrollo sustentable 
OE1.- Brindar capacitaciones a cinco instituciones sociales de ciudad Juárez en temas de energía 
alternativa. 
OE2.- Ofrecer capacitaciones a cinco instituciones sociales en términos de alimentación orgánica a 
través de la producción de hortalizas en las unidades biointensivas 
OE3.- Instalar en cada institución social una unidad biointensiva y paneles solares 

Metas 

MO1.-  41 sesiones de capacitación de energía alternativa  
 41 sesiones de capacitación en cuidados de medio ambiente (ciencia loca) 
 Capacitar a 400 beneficiarios a diciembre 2017 
MO2.-  Realizar 41 sesiones en capacitaciones en agricultura urbana en a diciembre 2017 
 Sembrar diversas hortalizas en cada institución 
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 Capacitar a 400 beneficiarios a diciembre 2017 
MO3.-  Instalar 5 unidades biointensivas (invernaderos) a diciembre 2017 
Instalar 6 paneles solares por institución a diciembre 2017 

No. de beneficiarios 
400 individuos 
5 instituciones 

Destino de los recursos Recursos humanos, equipamiento para OSC y material didáctico. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,540,312.57 

 
 

d) Otra Área de Enfoque 
 
Índole Estatal. 
 

Nombre del proyecto XXIII PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO “JOSÉ VASCONCELOS” 

Institución solicitante Foro de Periodistas de Chihuahua A.C. 

Institución normativa Fundación del empresariado chihuahuense A.C. 

Enfoque (otro) Desarrollo de la XIII edición del premio José Vasconcelos 

Localidad [Proyecto Estatal] 

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

Metas 

1. Buscar la participación de al menos 500 periodistas en el estado 
2. Buscar que las 9 categorías obtengan participación 
3. Reconocer a todos los participantes 
4. Fomentar una excelente imagen para que en años posteriores la participación sea mayor. 

No. de beneficiarios 9 individuos 

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

 
 

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

Nombre del proyecto Menajes damnificados agosto 2017 Juárez. 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Enfoque (otro) Contingencias. 

Localidad Juárez 

Objetivos Entrega de menajes de casa a damnificados de la colonia Morelos Zaragoza. 

Metas 17 familias. 

No. de beneficiarios 17 instituciones 

Destino de los recursos Compra de menajes para familias damnificadas. 

 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $298,187.00 
 

 


