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a) Proyectos de educación básica integral de calidad. 
 
 
Región Chihuahua. 
Nombre del proyecto Convocatoria Educación Chihuahua 2017 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Objetivos 

OG: Lograr una educación integral de calidad y de formación humana en las 
familias, en los centros de educación básica y en la comunidad impulsando 
proyectos que promuevan la mejora continua, la inclusión y permanencia de los 
alumnos y la participación de la comunidad en las actividades escolares 
OE1: 
Crear oportunidades de financiamiento social para OSC donatarias autorizadas 
dedicadas a operar proyectos educativos en la ciudad de Chihuahua, Aldama y 
Aquiles Serdán 

Metas 

Incorporar 27 proyectos sociales en áreas de educación y ADN 
24 Instituciones participantes 
30 proyectos alineados a marco lógico 
30 proyectos bajo marco lógico finalmente aprobados en áreas de educación y ADN 
Al menos 26 millones asignados a los proyectos aprobados 
480 instituciones educativas beneficiadas con los proyectos aprobados 
50,000 personas beneficiadas con los proyectos aprobados 

No. de beneficiarios 24 instituciones 

Destino de los recursos 
Contar con persona de apoyo y materiales suficientes para llevar a cabo la 
convocatoria de manera exitosa 

 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $85,000.00 
 
 
 
 
 
Región Delicias. 
 

Nombre del proyecto 
Equipamiento de dos aulas (Escuela primaria oficial Rodolfo Chávez Primero No. 
2263)] 

Institución solicitante Escuela primaria oficial Rodolfo Chávez Primero No. 2263 

Institución normativa SEECH 

Objetivos 
Lograr que los alumnos y docentes de este plantel cuenten en cada aula (17), con 
equipos de refrigeración-inversores de hasta 3 toneladas 

Metas Instalar dos minisplit. 

No. de beneficiarios 
406 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Adquisición e instalación de 2 minisplit 

 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $16,931.04 
 
 
 
 
 

Nombre del proyecto Equipamiento de aulas (primaria Fernando Calderón No. 2055) 

Institución solicitante Primaria Fernando Calderón No. 2055 
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Institución normativa SEECH 

Objetivos lograr que los alumnos tengan un mejor clima dentro de su aula 

Metas Instalar dos minisplit. 

No. de beneficiarios 
338 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos 
Adquisición de 2 minisplit que se instalara un aparato en el aula de medios donde 
acuden todos los alumnos y otro en un aula donde se encuentra un grupo de alumnos 

 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $16,931.04 
 
 
 
Región Nuevo Casas Grandes. 
 
 

Nombre del proyecto Equipamiento de 18 minisplit en frio y calor para la secundaria Club Sertoma 

Institución solicitante Esc. Sec. EST.  "Club Sertoma Paquime" 3062 

Institución normativa SEECH 

Objetivos 

Dotar a la institución educativa con clima artificial eficiente para generar un mejor ambiente 
en el que los alumnos desarrollen sus actividades escolares. mejorar las condiciones y 
rendimiento en las diversas asignaturas y mejorar la estadía de los alumnos en las aulas, 
ya que se labora en condiciones mus austeras en cuanto al clima se refiere por ello es 
apremiante la instalaciones y acondicionamiento de dicho apoyo. 

Metas Adquirir 18 minisplit con frió y calor, instalación de 18 minisplit 

No. de beneficiarios 
461 individuos 
461 instituciones 

Destino de los recursos 
Equipamiento de 18 minisplit en frió y calor, en cada una de las aulas y departamentos de 
apoyo para la escuela secundaria "club sertoma paquime" 3062 

 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $86,373.60 
 
 
 
Región Parral. 
 
 

Nombre del proyecto Lamina en Aulas de primaria Club de Leones 

Institución solicitante Escuela Club de Leones 2526 

Institución normativa Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 

Objetivos 
lograr que 457 alumnos cuenten con techos cubiertos de las goteras en sus salones de 
clases 

Metas 
1.- Lograr la compra de 100 láminas 
2.- Lograr la instalación de 100 láminas  
3.- Contar con salones dignos 

No. de beneficiarios 
457 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos compra de 100 láminas para ser sustituidas en salones de clase 

 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $42,313.00 
 
Zona Serrana. 
 
 



FIDEICOMISO PÚBLICO 
F/47611-9 

 
PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 91 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 11 DE ENERO 
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: 

3 de 5 

Nombre del proyecto Remodelación y acondicionamiento de baños 

Institución solicitante Amiga de la obrera A.C. 

Institución normativa Amiga de la obrera A.C. 

Objetivos Ofrecer el servicio de internado de calidad 

Metas Contar con baños dignos de los internados 

No. de beneficiarios 150 individuos 

Destino de los recursos Remodelación y acondicionamiento de baños 

 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $40,000.00 
 
 
 
 

b) Proyectos en Salud Preventiva 
 
 

Nombre del proyecto Chihuahua sin frio 2016 

Institución solicitante Televisa Chihuahua 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. 

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

Metas Donar 260 cobijas. 

No. de beneficiarios 260 individuos 

Destino de los recursos Compra de cobertores invernales para ser donandas a personas marginadas 

 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 
 
 
 
 

c) Proyectos en Desarrollo de Capital Social. 
 

 
Región Chihuahua. 
 
 
Nombre del proyecto 

 
 
 
Acompañantes Solidarias de Mujeres y Familias en situación de Violencia ” 

Institución solicitante Centro de Intervención en Crisis Alma Calma 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. 

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. 
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No. de beneficiarios 
150 individuos 
150 instituciones 

Destino de los recursos 
Operar el programa de "Acompañamiento Solidario a Mujeres en Situación de Violencia 
Familiar 2017" 

 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $669,521.75 
 
 
 
 
Región Ojinaga. 
 
 

Nombre del proyecto Implementación de la segunda etapa del MIDAS 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Objetivos 
Contar con una radiografía que arroje información de pobreza, problemáticas 
comunitarias, niveles de interés de participación de residentes en comunidad y 
necesidades de Colonias marginadas de Ojinaga. 

Metas 

• Contar con 300 diagnósticos personal y familiar de las Col. Mirador, La Pista, 
Aeropuerto y Las Lomas, ubicadas en Ojinaga, Chih. 
• Contar con un diagnóstico territorio-comunidad. 
• Realizar una reunión deliberativa con la comunidad. 
• Contar con un análisis de la situación general, problemática, sueños y aspiraciones. 

No. de beneficiarios 
300 individuos 
300 instituciones 

Destino de los recursos 
Utilización de tres instrumentos (diagnóstico persona-familia, diagnóstico territorio-
comunidad y primer diálogo deliberativo). 

 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $69,652.00 
 
 
 
 
Índole estatal. 
 

Nombre del proyecto Transparencia y Buenas Prácticas en OSC, ejercicio 2017. 

Institución solicitante Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes A.C. 

Institución normativa Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes A.C. 

Objetivos 
Fortalecer los mecanismos de interrelación y confianza de donantes y organizaciones de la 
sociedad civil por la observancia de Principios de Transparencia y Buenas Prácticas y la 
accesibilidad a la información básica, que es de interés legítimo y público, de dichos actores. 

Metas 

• Analizar, por primera vez o a manera de actualización, a 55 OSC (40 estatales, 15 
nacionales) en el modelo de análisis de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. 
• 9 donantes institucionales, actuales y/o nuevos, estimulan y/o apoyan y/o reconocen a 
OSC en los procesos en Confío. 
• Realizar 2 talleres para donantes. 
• Promover el uso del modelo y las OSC participantes en Confío a través de: la participación 
en 2 foros, 6 boletines informativos, envío postal de información impresa a 200 donantes, la 
visita a 20 donantes y aliados potenciales, la página web de Confío. 
• Realizar 150 diagnósticos iniciales o de actualización a OSC (90 estatales, 60 nacionales) 
conforme a los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. 
• Sensibilizar a colaboradores de 210 organizaciones civiles (110 estatales, 100 nacionales) 
en la temática de transparencia y rendición de cuentas. 
• Gestionar donativos de 5 fuentes distintas a Fechac. 
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• Gestionar 6 acciones de fortalecimiento institucional: (1.Revisión de estrategias para de 
plan anual de trabajo 2018; 2. Auditoría de estados financieros 2016; 3. Membresía ICFO 
2016; 4. Publicación de informe anual 2016; 5. Capacitación del Consejo Directivo y personal 
operativo). 

No. de beneficiarios 210 instituciones 

Destino de los recursos 

Los recursos se destinarán principalmente a la contratación de personal, compra de insumos 
para la realización de actividades generales, contratación de servicios y el funcionamiento 
de oficinas de Chihuahua y Cd. Juárez para principalmente: 
1) Promover procesos de mejora hacia la transparencia a 210 organizaciones a través de 
sesiones de sensibilización y beneficiar a 150 OSC con el ejercicio de diagnóstico de los 
9PTBP. Del proceso de diagnóstico, de las cuales se esperan 110 del estado de Chihuahua 
por la vinculación de los Consejos Locales de FECHAC, se espera analizar a 40 OSC del 
estado en la implementación de los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas, cuyo 
resultado será publicado en el portal de internet de Confío por dos años para el acceso 
público y gratuito de la comunidad en general. 
2) Realizar actividades de visibilidad, vinculación, promoción de las OSC, del modelo a los 
donantes y con aliados potenciales 
3) Identificar y gestionar fuentes recursos económicos y en especie que permitan la 
coinversión al proyecto, la diversificación de fuentes de recursos y el desarrollo de fondos 
propios. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $ 1,842,253.87 

 
 
 
 
 

d) Proyectos de Otras áreas de enfoque 
 
 

Índole estatal. 
 
 

Nombre del proyecto Juguetón 2016 

Institución solicitante Fundación Azteca AC 

Institución normativa Fundación Azteca AC 

Enfoque (otro) Colecta de juguetes para niños en situación de marginación 

Objetivos 
Llevar a niños de escasos recursos una sonrisa, a través de un juguete en el día de 
reyes magos y preservar esta tradición. 

Metas Lograr la captación de 16 millones de juguetes 

No. de beneficiarios 200 individuos 

Destino de los recursos Compra de juguetes a niños marginados 

 
 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 
 
 

 


