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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 142 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
12 DE MAYO DE 2021, 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: 
 

Nota 1. Los montos aquí expresados son los montos solicitados por la organización o institución pública según 
los objetivos y alcances planteados en el proyecto. 
Nota 2. Los proyectos podrán de manera excepcional sufrir reducciones, ampliaciones o cancelaciones 
presupuestales ante escenarios y/o contingencias. 
Nota 3. Algunos proyectos podrán expresar tiempos administrativos y de ejecución multianual. 
Nota 4. La información aquí expresada refleja los proyectos aprobados y no podrá ser la base de cálculo 
mensual ni del ejercicio anual  
 

 
a) Proyectos de Educación Básica Integral  

 
Región Delicias. 

Nombre del proyecto 
Programa Onéami Escuela para Padres 2021-2022 de prevención de la Violencia 
Familiar en los municipios de Delicias, Meoqui, Saucillo, Rosales y Julimes. 

Institución solicitante Formación y Desarrollo familiar Integral, A. C. 

Institución normativa Formación y Desarrollo familiar Integral, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Delicias 

Objetivos 

Objetivo General: Incidir en la disminución de la violencia familiar Incrementando 
el conocimiento y uso de estrategias de crianza positiva, desarrollo humano y 
cultura de paz, en jóvenes, padres de familia y formadores, a través de talleres, 
pláticas y orientaciones psicológicas, generando alianzas con instituciones 
educativas, gubernamentales y centros comunitarios de los Municipios de 
Delicias, Meoqui, Rosales, Saucillo y Julimes de Enero 2021 a Julio 2022. 

Metas 

1.- Realizar talleres virtuales por las plataformas de meet, classroom o zoom, 80 
en el año 2021 y 30 de enero a julio 2022. 2.- Inscribir a 1400 beneficiarios en el 
2021 y 700 de enero a julio del 2022 en talleres virtuales con temáticas de 
cultura de Paz, Desarrollo humano, Resiliencia y Crianza positiva con el objeto 
de prevenir la violencia, para fomentar una cultura de Paz en jóvenes, padres y 
madres de familia. 
3.- Graduar 900 padres y madres de familia en el año 2021 y 400 de enero a julio 
del 2022 en talleres virtuales por las plataformas de meet, classroom o zoom, de 
los Municipios de Delicias, Meoqui, Saucillo Rosales y Julimes. 4.- Graduar 400 
adolescentes o jóvenes en el año 2021 y 200 de enero a julio del año 2022 en 
talleres virtuales por las plataformas de meet, classroom o zoom, de los 
Municipios de Delicias, Meoqui, Saucillo Rosales y Julimes. 5.- Beneficiar a 100 
personas en terapia y orientaciones psicológicas vía telefónica en el año 2021 y 
50 de enero a julio del 2022. 6.- Beneficiar a 200 padres y/o madres de familia en 
el 2021 y 100 de enero a julio del 2022 en pláticas educativas virtuales por las 
plataformas de meet, classroom o zoom, sobre crianza positiva, desarrollo 
humano y cultura de paz. 7.- 50 Instituciones involucradas que promuevan 
acciones para prevenir el problema de la violencia en el año 2021 y 25 de enero 
a julio del 2022. 8.- Realizar 3 Eventos masivos virtuales en el año 2021 y 3 de 
enero a julio 2022 por las plataformas de meet, classroom o zoom, para el 
fortalecimiento familiar para 1000 personas en la semana de la familia. 9.- 
Realizar 2 talleres virtuales por las plataformas de meet, classroom o zoom, de 
Padres con Liderazgo para comités escolares de padres de familia. 
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No. de beneficiarios 
2200 individuos 
75 instituciones 

Destino de los recursos 

 

Los Recursos económicos para apoyar el presente proyecto estarán destinados 
para: 
• Implementación del proyecto sobre Prevención de violencia familia, así como 
realizar actividades del proyecto "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. 
• Materia 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 $1,321,796.55 

 
 
Región Juárez 

Nombre del proyecto 
Hacia un modelo educativo para el desarrollo integral de niños y niñas con 
trastorno del espectro autista en Ciudad Juárez de mayo 2021 a abril 2022. 

Institución solicitante Proyecto Alas, A. C. 

Institución normativa Proyecto Alas, A. C. 

Área de enfoque Educación 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Incrementar las oportunidades de los niños y niñas con trastorno del espectro 
autista (TEA) desarrollando sus habilidades de manera integral, incluyendo a la 
familia en el proceso de aprendizaje y brindando a su vez herramientas de 
bienestar emocional. 

Metas 

OE1. Desarrollar habilidades académicas, socioemocionales, así como de vida 
práctica que atiendan las necesidades particulares de los niños y niñas con TEA. 
• 25 evaluaciones para 25 niños y niñas de manera presencial (atendiendo los 
protocolos sanitarios establecidos) o de manera virtual (por medio de plataforma 
Zoom) sobre habilidades socioemocionales y académicas en septiembre del 
2021. 
• 96 sesiones de enseñanza de habilidades de vida práctica para 25 niños y 
niñas de manera presencial (atendiendo los protocolos sanitarios establecidos) o 
de manera virtual (por medio de plataforma Zoom), de julio a octubre del 2021. 
• 25 planes personalizados para 25 niños y niñas en septiembre 2021. 
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• 25 niños y niñas con TEA atendidos durante 224 sesiones de trabajo para el 
desarrollo de habilidades académicas y socioemocionales, de manera presencial 
(atendiendo los protocolos sanitarios establecidos) o de manera virtual 
asesorando a las familias para trabajo en casa (por medio de videos educativos, 
usando las redes sociales) de octubre del 2021 a mayo del 2022. 
• 48 sesiones de atención plena (mindfulness) a 25 niños y niñas, de manera 
presencial (atendiendo los protocolos sanitarios establecidos) o de manera virtual 
asesorando a las familias para trabajo en casa (por medio de la plataforma 
Zoom) de enero a abril del 2022. 
• 25 reportes de progreso a 25 niños y niñas de manera presencial (atendiendo 
los protocolos sanitarios establecidos) iniciando en enero del 2022 
• 25 evaluaciones finales a 25 niños y niñas de manera presencial (atendiendo 
los protocolos sanitarios establecidos) iniciando en marzo del 2022. 
• 4 talleres de capacitación al equipo académico del proyecto de manera virtual 
(por medio de plataforma Zoom) en mayo del 2021 a abril 2022. 
OE2. Integrar a las familias como un recurso en el proceso de aprendizaje de sus 
hijos con TEA. 
• 25 familias integradas que tengan hijos o hijas con TEA entre 3 a 12 años y que 
estén dispuestos a participar en el proceso, en mayo 2021. 
• 25 entrevistas a familias de niños con TEA para conocer el entorno de los niños 
y niñas y establecer objetivos de trabajo durante el primer trimestre del proyecto, 
de manera presencial (atendiendo los protocolos sanitarios establecidos) o de 
manera virtual (por medio de plataforma Zoom), iniciando en junio 2021. 
• 2 talleres de capacitación a 25 familias para integrarlos en la metodología de 
trabajo del programa, de manera virtual (por medio de plataforma Zoom) en un 
periodo de 6 meses iniciando en sept del 2021 a marzo del 2022. 
• 2 cursos y acompañamiento a 25 familias en el uso de redes sociales 
Facebook, WhatsApp y de la plataforma Zoom para reuniones y talleres, de 
manera virtual (por medio de plataforma Zoom) en julio del 2021. 
• 8 videos educativos para 25 familias como guía de actividades para facilitar el 
aprendizaje de los niños y niñas en casa, de julio del 2021 a abril del 2022. 
• 25 entrevistas a familias de niños con TEA para evaluar el impacto del 
programa, de manera presencial (atendiendo los protocolos sanitarios 
establecidos) o de manera virtual (por medio de plataforma Zoom) iniciando en 
marzo del 2022. 
OE3. Fortalecer el ambiente socioemocional familiar para que los niños y niñas 
con TEA se desarrollen en un entorno saludable. 
• 7 sesiones de psicoterapia para cada familia, como requisito mínimo de 
participación en el programa, de manera presencial (atendiendo los protocolos 
sanitarios establecidos) o de manera virtual (por medio de plataforma Zoom) de 
agosto del 2021 a abril del 2022. 
• 1 talleres grupales “Retos y desafíos de los padres de hijos con TEA” para 25 
familias de manera presencial (atendiendo los protocolos sanitarios establecidos) 
o de manera virtual (por medio de plataforma Zoom y Facebook Live), en abril 
del 2022. 
• 1 conferencia acerca de intervención basada en relaciones de confianza (por 
sus siglas en inglés, TBRI) en niños y niñas con TEA para las familias del 
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programa, de manera presencial (atendiendo los protocolos sanitarios 
establecidos) o de manera virtual (por medio de plataforma Zoom y Facebook 
Live), en noviembre del 2021. 
• 1 taller grupal de atención plena (mindfulness) de procesamiento del estrés 
para 25 familias, de manera presencial (atendiendo los protocolos sanitarios 
establecidos) o de manera virtual (por medio de plataforma Zoom y Facebook 
Live) en enero del 2022. 
Nota: Las acciones presenciales se llevarán a cabo en semáforo amarillo ya que, 
en este, está permitido la atención a personas con discapacidad. En el caso de 
semáforo naranja o rojo, se implementarán acciones de manera virtual y remota, 
por medio de videos y materiales para el acompañamiento y capacitación de los 
padres de familia. 
En el caso de niños: 
1. Se atenderán grupos de 7 niños, en áreas de trabajo con un máximo de 10 
personas 
2. Se recibirá a los niños en la puerta 10 minutos antes de su sesión para pasar 
por el control sanitario. 
en el caso de padres de familia 
1. Las entrevistas a los padres de familia se atenderán de manera personalizada 
máximo 3 personas, (padre, madre y maestra de educación especial y/o 
coordinadora del proyecto) 
2. Los talleres de capacitación se llevarán a cabo en dos grupos cada uno con un 
máximo de 15 personas, en espacios amplios debidamente sanitizados 
previamente y conservando una distancia adecuada, se colocarán solo 3 
personas por cada mesa de trabajo, las personas asistentes deberán portar en 
todo momento su cubre boca, salvo a la hora de consumir algún refrigerio, los 
cuales si el clima lo permite serán en espacios abiertos. 
3.Se recibirá a las personas en la puerta 10 minutos antes de cada evento para 
pasar por el control sanitario 

No. de beneficiarios 75 individuos 

Destino de los recursos 

La inversión social para el proyecto se prevé en las áreas de: 
pago a personal l tendrá a su cargo el desarrollo y la implementación de las 
estrategias educativas que requieren los menores con TEA y sus familias. 
Adquisición de mobiliario y equipo imprescindible para acondicionar el lugar, 
materiales 
La capacitación permitirá el entrenamiento adecuado a las familias, así como 
entrenamiento profesional al equipo educativo. El resto de los recursos se 
utilizarán en material didáctico para propiciar el aprendizaje. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,216,179.65 
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b) Salud Preventiva 

 

Región Cuauhtémoc 

Nombre del proyecto 
Adquisición y Equipamiento de Unidad de Rescate Urbano para Cruz Roja 
Cuauhtémoc 2021 

Institución solicitante Cruz Roja Mexicana Delegación Cuauhtémoc 

Institución normativa Cruz Roja Mexicana I.A.P. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Contar con el vehículo y equipo adecuado para atender de forma eficaz los 
llamados de auxilio y rescate de la población de Cuauhtémoc. 

Metas 

1. Realizar un trabajo de rescate más rápido en accidentes donde se requiera. 
2. Salvaguardar la seguridad del personal de rescate y la vida de las personas 
involucradas en accidentes. 
3. Llegar a lugares más diversos y de difícil acceso. 

No. de beneficiarios 
1600 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de vehículo y equipo de rescate 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $2,074,666.00 

 
 
Nombre del proyecto Casa Hogar del Abuelo Cuauhtémoc 2021 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 
Equipar el área de lavandería de la Casa Hogar del Abuelo para garantizar la 
higiene personal de los beneficiarios. 
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Metas 
OE1. Contar con dos lavadoras nuevas para coadyuvar con la higiene personal 
de los beneficiarios. 

No. de beneficiarios 
51 individuos 
1 institución 

Destino de los recursos Adquisición de dos lavadoras industriales. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $433,952.00 

 

Región Juárez 

Nombre del proyecto Centro Comunitario UACJ en el sur oriente de Cd Juárez 2021 

Institución solicitante Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Institución normativa Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Área de enfoque Salud 

Localidad Juárez 

Objetivos 

OG. Contribuir al bienestar integral personal y colectivo a través del Centro 
Comunitario Universitario y la implementación del Programa de Desarrollo UACJ 
ubicado en Calle Tierra de Fuego y casi esquina con Lote Bravo, Fracc. 
Cerradas del Sur etapa III. 
 
OE1 Desarrollar el Programa Somos UACJ Unidos por tu Comunidad, con las 
personas beneficiaras del Centro Comunitario que se encuentra en la zona 
Parajes del Sur, Cerradas del Sur y Arecas. 
OE2 Promover la gestión y apropiación de espacios públicos aledaños al Centro 
Comunitario UACJ a través de la vinculación con vecinos de la zona de Parajes 
de Sur, Cerradas del Sur y Arecas. 
OE3 Vincular a estudiantes universitarios al Centro Comunitario UACJ ubicado 
en la zona del Cerrada Sur y Parajes del Sur para llevar a cabo el Programa 
Somos UACJ, Unidos por tu Comunidad. OE4 Sistematizar el modelo de 
intervención comunitaria que se implementa a través del Programa Somos UACJ 
Unidos por tu Comunidad y que se lleva a cabo en el Centro Comunitario UACJ. 

Metas 

Meta OE1. 100 jóvenes en orientación psicología de manera virtual a través de 
zoom de febrero a diciembre 2021. 
Meta OE1. 400 orientaciones psicológicas individuales de manera virtual a través 
de zoom de febrero a diciembre 2021. 
Meta OE1. 80 adultos en orientación psicológica individual de manera presencial 
de abril a diciembre 2021. 
Meta OE1. 160 orientaciones psicológicas individuales a adultos de manera 
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presencial de abril a diciembre 2021 
Meta OE1. 200 orientaciones legales individuales para adultos de manera virtual 
a través de zoom de febrero a diciembre 2021 
Meta OE1. 100 adultos en atención legal individual de manera presencial de 
febrero a diciembre 2021 
Meta OE1. 500 personas en atención médica individual de manera presencial de 
marzo a diciembre 2021. 
Meta OE1. 500 consultas médicas individuales de manera presencial de marzo a 
diciembre 2021. 
Meta OE1. 500 personas en atención médica odontológica de manera presencial 
de marzo a diciembre 2021. 
Meta OE1. 500 consultas odontológicas de manera presencial de marzo a 
diciembre 2021. 
Meta 100 personas en atención nutricional de manera virtual a través de zoom 
de febrero a diciembre 2021. 
Meta OE1. 400 asesorías nutricionales individuales de manera virtual a través de 
zoom de febrero a diciembre de 2021. 
Meta OE1. 200 personas en atención nutricional individual de manera presencial 
de abril a diciembre 2021. 
Meta OE1. 200 asesorías nutricionales individuales de manera presencial de 
abril a diciembre 2021. 
Meta OE2. 100 personas integradas a las acciones comunitarias de apropiación 
de 3 espacios públicos de abril a diciembre 2021. 
Meta OB2. 3 grupos vecinales organizados para realizar acciones comunitarias 
de apropiación de 3 espacios públicos de abril a diciembre 2021. 
Meta OE2. 100 jóvenes integrados a actividades de deporte recreacional de 
manera virtual de marzo a diciembre 2021. 
Meta OE2. 100 jóvenes en actividades deportivas y recreativas de manera 
presencial de abril a diciembre 2021. 
Meta: OE3. 200 alumnos vinculados al programa Somos UACJ, Unidos por tu 
Comunidad. 
Meta: OE4. 1 manual de procedimiento del programa desarrollado en el Centro 
Comunitario. 

No. de beneficiarios 1974 individuos 

Destino de los recursos 
Los recursos de Fechac serán destinados al equipamiento del Centro 
Comunitario. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,074,337.17 

 
 
 
 
 
 
 



FIDEICOMISO PÚBLICO 
F/47611-9 

 
 
 

 
PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 142 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
12 DE MAYO DE 2021, 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: 
 

Nota 1. Los montos aquí expresados son los montos solicitados por la organización o institución pública según 
los objetivos y alcances planteados en el proyecto. 
Nota 2. Los proyectos podrán de manera excepcional sufrir reducciones, ampliaciones o cancelaciones 
presupuestales ante escenarios y/o contingencias. 
Nota 3. Algunos proyectos podrán expresar tiempos administrativos y de ejecución multianual. 
Nota 4. La información aquí expresada refleja los proyectos aprobados y no podrá ser la base de cálculo 
mensual ni del ejercicio anual  
 

Zona Serrana 

Nombre del proyecto Presa Chinivo-Okorare 

Institución solicitante Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A. C. 

Institución normativa Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A. C. 

Área de enfoque Salud 

Localidad Okorare 

Objetivos 
Construir una presa para abastecer de agua a las comunidades de Chinivo, 
okórare, Santa Rita y Munérachi y disponer de ella para sistemas de riego en 
huertos de hortalizas, frutales y parcelas. 

Metas 

- Contar con un almacenamiento de agua para disponer de ella para la 
producción de alimentos. 
- Llevar el agua hasta las comunidades a través de una línea de suministro. 
- Tener huertos de hortalizas y frutales para la producción de alimentos. 
 
- 1 presa de almacenamiento construida. 
- 3 líneas de suministro de agua para las comunidades. 
- 80 huertos de hortalizas instalados. 
- 80 familias cuentan con huerto de hortalizas y frutales. 

No. de beneficiarios 
492 individuos 
106 instituciones 

Destino de los recursos 

Construcción de Presa para la captación, almacenamiento y distribución de agua 
para la producción de alimentos de familias de la región. 
- Construcción de la presa 
- Líneas de conducción a las comunidades y construcción de pilas. 
- Instalación y reparación de huertos de hortalizas. 
- Gaviones para retención de tierra y protección de la presa. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $3,617,418.24 

 

Nombre del proyecto Gotas de Vida 

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

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

Área de enfoque Salud 
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Localidad Guachochi 

Objetivos 

Objetivo General: 
Desarrollar un proyecto integral con participación comunitaria para generar un 
sistema de acceso al agua potable que permita la instalación de huertos 
familiares en las localidades de San Silvestre y Saterachi en el Municipio de 
Guachochi Chihuahua. Objetivos Específicos: 
OE1: 
Desarrollo del sistema colectivo de agua potable de las localidades de San 
Silvestre y Saterachi que consta de una caja de captación, línea de conducción, 
tanque de mampostería con sistema de cloración, red de distribución y 
suministro e instalación de tomas domiciliares. 
OE2: 
Habilitar una porción de terreno con la infraestructura necesaria para la 
producción de hortalizas (Rehabilitación de invernaderos y huertos de Traspatio) 
mediante acompañamiento técnico, mejorando la disponibilidad de alimentos y 
calidad nutricional de las familias de las localidades de San Silvestre y Saterachi. 

Metas 

Metas del objetivo general: 
 
Brindar acceso al agua potable de manera suficiente y necesaria, mejorar la 
disponibilidad de alimentos y calidad nutricional de las familias de las localidades 
de San Silvestre y Saterachi. 
Metas de los objetivos específicos: 
OE1: 
Desarrollo del sistema colectivo de agua para las localidades de San Silvestre y 
Saterachi 
OE2: 
Proporcionar un área cultivable para 18 huertos de traspatio y 16 invernaderos 
rehabilitados para familias de las localidades de Saterachi y San Silvestre. 

No. de beneficiarios 56 instituciones 

Destino de los recursos 
Recursos Materiales: Desarrollo del sistema colectivo de agua e infraestructura 
para la instalación de huertos. Recursos humanos: Personal operativo encargo 
de la ejecución del proyecto 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $9,305,765.55 
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c) Desarrollo de Capital Social 
 
 

Región Cuauhtémoc 

Nombre del proyecto Programa de Fortalecimiento para OSC de Cuauhtémoc 2021 

Institución solicitante Fortalecedora de Asociaciones Civiles de Cuauhtémoc, A. C. 

Institución normativa Fortalecedora de Asociaciones Civiles de Cuauhtémoc, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Cuauhtémoc 

Objetivos 

Objetivo General.- Fortalecer la capacidad institucional de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de Cuauhtémoc y su región, a través de programas de 
capacitación y acompañamiento técnico, para contribuir al éxito de su misión 
institucional. 
 
OE1. Fortalecer los procesos de mejora continua en las OSC de Cuauhtémoc, 
por medio de la implementación de un programa de asesoría y acompañamiento 
técnico. 
OE2. Fortalecer el marco legal y fiscal de las OSC de Cuauhtémoc y su región, a 
través de asesoría y acompañamiento en sus procesos de solicitud de donataria 
autorizada. 
OE3. Desarrollar habilidades de gestión institucional en las personas de las 
OSC, a través de talleres de capacitación. 
OE4. Fortalecer a la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Cuauhtémoc, a través de un taller de capacitación y un foro de información y 
motivación. 

Metas 

1.1. Desarrollar procesos de mejora en 10 OSC que incrementen su capacidad 
en 2 áreas institucionales / duración estimada 1200 horas. (1er. trimestre 250 
horas, 2o trimestre 250 horas, 3er. trimestre 350 horas, 4o. trimestre 350) 
1.2. Impartir 500 hrs de servicios de asesoría a 25 OSC, agrupaciones sociales 
no constituidas, instituciones públicas, y público en general, de acuerdo a sus 
necesidades. (1er. trimestre 100, 2o. trimestre 100 horas, 3er. trimestre 150 
horas, 4o. trimestre 150 horas). 
1.3. Implementar 400 horas en el Plan de Mejora Continua de FORACC / 100 
horas por trimestre 
2.1. Brindar acompañamiento para la gestión de donataria autorizada a 10 OSC 
(duración estimada de 200 hrs / 1er trimestre=30hrs, 2do trimestre=60 hrs, 3er 
trimestre=60 hrs, 4to trimestre=50 hrs.) 
3.1. Implementación de un taller virtual de formulación de proyectos para 20 
personas, con duración de 4 horas 
3.2. Implementación de un laboratorio presencial o virtual de procuración de 
fondos para 20 personas, con duración de 12 horas presencial/ 9 horas virtual 



FIDEICOMISO PÚBLICO 
F/47611-9 

 
 
 

 
PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 142 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
12 DE MAYO DE 2021, 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: 
 

Nota 1. Los montos aquí expresados son los montos solicitados por la organización o institución pública según 
los objetivos y alcances planteados en el proyecto. 
Nota 2. Los proyectos podrán de manera excepcional sufrir reducciones, ampliaciones o cancelaciones 
presupuestales ante escenarios y/o contingencias. 
Nota 3. Algunos proyectos podrán expresar tiempos administrativos y de ejecución multianual. 
Nota 4. La información aquí expresada refleja los proyectos aprobados y no podrá ser la base de cálculo 
mensual ni del ejercicio anual  
 

3.3. Implementación de un taller virtual de fortalecimiento a consejos directivos 
para 20 personas, con duración de 2 horas 
4.1. Impartir un taller de capacitación para la Red, sobre "Modelos de Redes de 
Impacto Colectivo" para 20 personas, con duración de 3 horas. 
4.2. Realizar un foro presencial de información y motivación sobre la importancia 
del trabajo colectivo (Red), para 70 personas con duración de 5 horas. 

No. de beneficiarios 
150 individuos 
46 instituciones 

Destino de los recursos Programa de fortalecimiento para OSC de Cuauhtémoc. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $477,211.30 

 

Región Juárez 

Nombre del proyecto 8va. Carrera "corre por mí, corre conmigo" Modalidad Virtual 

Institución solicitante Fundación Juárez Integra, A. C. 

Institución normativa Fundación Juárez Integra, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

Recaudar fondos por medio de la 8va. Carrera " CORRE POR MI, CORRE 
CONMIGO" Modalidad virtual, para contribuir al gasto operativo de Fundación 
Juárez Integra, además de fomentar la solidaridad y la sensibilidad social en pro 
de los otros. 

Metas 
1. 800 corredores inscritos en modalidad virtual 
2. $240,000 pesos de recursos recabados por inscripciones de los corredores. 

No. de beneficiarios 1 institución 

Destino de los recursos 
Los recursos solicitados serán destinados a pagar un porcentaje de las playeras 
que usaran los corredores. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 
 
 
 



FIDEICOMISO PÚBLICO 
F/47611-9 

 
 
 

 
PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 142 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
12 DE MAYO DE 2021, 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: 
 

Nota 1. Los montos aquí expresados son los montos solicitados por la organización o institución pública según 
los objetivos y alcances planteados en el proyecto. 
Nota 2. Los proyectos podrán de manera excepcional sufrir reducciones, ampliaciones o cancelaciones 
presupuestales ante escenarios y/o contingencias. 
Nota 3. Algunos proyectos podrán expresar tiempos administrativos y de ejecución multianual. 
Nota 4. La información aquí expresada refleja los proyectos aprobados y no podrá ser la base de cálculo 
mensual ni del ejercicio anual  
 

Nombre del proyecto Orquestando el tejido social a través de la Música en Ciudad Juárez 2021-2022 

Institución solicitante 
Asociación de Amigos de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Ciudad 
Juárez, A. C. 

Institución normativa 
Asociación de Amigos de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Ciudad 
Juárez, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Juárez 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: 
Desarrollar habilidades para la vida en NNA de la zona nororiente (riveras del 
bravo, sauzal) de Ciudad Juárez., para prevenir conductas de riesgo. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1) Capacitar en educación orquestal a NNA de la zona nororiente (riveras del 
bravo, sauzal ) de Ciudad Juárez. 
2) Capacitar en educación coral a NNA de la zona nororiente (riveras del bravo, 
sauzal )de Ciudad Juárez. 

Metas 

OBJETIVO 1 
Seccionales 
220 Sesiones grupales de violín I de 2 horas a 15 NNA de Mayo 2021 a Mayo 
2022 (presencial o vía zoom) 
220 Sesiones grupales de violín II de 2 horas a 15 NNA de Mayo 2021 a Mayo 
2022 (presencial o vía zoom) 
220 Sesiones grupales de viola de 2 horas a 10 NNA de Mayo 2021 a Mayo 
2022 (presencial o vía zoom) 
220 Sesiones grupales de Cello de 2 horas a 10 NNA de Mayo 2021 a Mayo 
2022 (presencial o vía zoom) 
220 Sesiones grupales de Contrabajo de 2 horas a 6 NNA de Mayo 2021 a Mayo 
2022 (presencial o vía zoom) 
220 Sesiones grupales de Flauta Transversal 2 horas a 4 NNA de Mayo 2021 a 
Mayo 2022 (presencial o vía zoom) 
220 Sesiones grupales de Oboe de 2 horas a 4 NNA de Mayo 2021 a Mayo 2022 
(presencial o vía zoom) 
220 Sesiones grupales de Clarinete de 2 horas a 4 NNA de Mayo 2021 a Mayo 
2022 (presencial o vía zoom) 
220 Sesiones grupales de Fagot de 2 horas a 3 NNA de Mayo 2021 a Mayo 2022 
(presencial o vía zoom) 
220 Sesiones grupales de Corno Francés de 2 horas a 4 NNA de Mayo 2021 a 
Mayo 2022 (presencial o vía zoom) 
220 Sesiones grupales de Trombón y Tuba de 2 horas a 7 NNA de Mayo 2021 a 
Mayo 2022 (presencial o vía zoom) 
220 Sesiones grupales de Trompeta de 2 horas a 4 NNA de Mayo 2021 a Mayo 
2022 (presencial o vía zoom) 
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220 Sesiones grupales de Percusión de 2 horas a 5 NNA de Mayo 2021 a Mayo 
2022 (presencial o vía zoom) 
Familiares 
88 sesiones de clase familiar cuerdas de 1 hora a 56 NNA de mayo 2021 a mayo 
2022 (Virtual a través de zoom) 88 horas grupales clase familiar cuerdas a 56 
NNA de mayo2021 a mayo 2022 (Virtual a través de zoom) 
88 sesiones de clase familiar maderas de 1 hora a 19 NNA de mayo 2021 a 
mayo 2022(Virtual a través de zoom) 88 horas grupales clase familiar maderas a 
19 NNA de mayo2021 a mayo 2022 (Virtual a través de zoom) 
88 sesiones de clase familiar metales de 1 hora a 16 NNA de mayo 2021 a mayo 
2022 (Virtual a través de zoom) 88 horas grupales clase familiar metales a 16 
NNA de mayo2021 a mayo 2022 (Virtual a través de zoom) 
Objetivo 2 
Seccionales 
220 Sesiones grupales de Sopranos de 2 horas a 20 NNA de Mayo 2021 a Mayo 
2022 (presencial o vía zoom) 
220 Sesiones grupales de Altos de 2 horas a 20 NNA de Mayo 2021 a Mayo 
2022 (presencial o vía zoom) 
220 Sesiones grupales de Tenor y Barítonos de 2 horas a 30 NNA de Mayo 2021 
a Mayo 2022 (presencial o vía zoom) 
Familiares 
88 sesiones de clase familiar Coral de 1 hora a 70 NNA de mayo 2021 a mayo 
2022 (Virtual a través de zoom) 
88 horas grupales clase familiar Coral a 70 NNA de mayo2021 a mayo 2022 
(Virtual a través de zoom) 
Tutti (Orquesta y Coro) 
132 sesiones de una hora de Clase orquestal y coral (tutti) a 161 NNA (Virtual a 
través de zoom o presencial ) 
-Realizar 6 conciertos al año con la asistencia de 600 personas (presencial o vía 
zoom según lo permita el semáforo epidemiológico) 
- Impartir 6 Clases magistrales durante el año de 4 horas con la participación de 
75 jóvenes en cada una (Virtual y presencial) 

No. de beneficiarios 161 individuos 

Destino de los recursos 
El destino de los recursos solicitados a FECHAC es para Pago de sueldos y 
salarios 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $2,895,956.84 

 
 
Zona Serrana 

Nombre del proyecto Desarrollo Sustentable para la Tarahumara 2021 

Institución solicitante Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A. C. 
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Institución normativa Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A. C. 

Área de enfoque Capital social 

Localidad Creel, Bocoyna, Chihuahua 

Objetivos 

Objetivo General: Brindar a las comunidades serranas una alternativa de 
desarrollo acorde a sus usos y costumbres en la procuración de los recursos 
básicos para su buen vivir. 
 
Objetivos Específicos: 
 Implementación de programas alternativos que promuevan el desarrollo 
humano, económico y social en las comunidades atendidas. 
 Impulso de proyectos participativos no paternalistas que fomenten el 
empoderamiento local y el respeto-promoción de las diferentes culturas con las 
que se trabaja. 
 Desarrollar procesos de generación y socialización de conocimientos y 
competencias con los que se fortalezcan y sustenten los proyectos de la región. 
 Diversificar e incrementar los mercados para los productos Sekati (artesanías) 
bajo el esquema del Cooperativismo y Comercio Justo. 
 Fortalecer las capacidades de producción y productividad de los grupos 
atendidos. 

Metas 

OE1 
IR. 1.1.1.1. No. de equipamiento y capital de trabajo 1 
IR. 1.1.2.1. No. de talleres de costura operando (equipo y capital) 1 
IR. 1.1.3.1. No. de pilas construidas 1 
IR. 1.1.3.2. No. de talleres de capacitación en acuacultura impartidos 1 
IR. 1.1.4.1. No. de acondicionamiento para área de trabajo 1 
IR. 1.1.4.2. No. de molinos instalados y operando 1 
IR. 1.1.4.3. No. de materiales editados (etiquetas y trípticos) 1 
IR.1.1.5.1 No. de materiales de empaque 1 
IR. 1.1.5.2 No. de equipo básico de carpintería entregados 1 
IR. 1.1.6.1. No. de Plan de negocios elaborados 11 
IR. 1.1.6.2. No. de diseño de los logo, impresión de etiquetas, trípticos y 
materiales promocionales realizados 7 
IR. 1.1.6.3. No. De taller de ventas realizados 2 
IR. 1.2.1. No. de reuniones (reglamentos, capacitación) a tenderos impartidos 2 
IR. 1.2.2. No. de nuevos diseños artesanales 14 
IR. 1.2.3. No. de centros de trueque en mtto 7 
IR. 1.2.4. No. De construcción de Centros de Trueque 1 
IR. 1.2.5. No. de trueques realizados en centro de trueque 60 
IR. 1.2.6. No. de trueques realizados en Tejiendo la Cultura 60 
IR. 1.2.7. No. de tenderos y comunidades apoyados 26 
IR. 1.2.8. No. De reuniones de fortalecimiento a grupos de artesanos de Centros 
de Trueque 45 
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IR. 1.3.1. No. de asambleas generales de socios de la Cooperativa realizadas 1 
IR. 1.3.2. No. de reuniones de consejo general realizadas 3 
IR. 1.3.3. No. de capacitaciones impartidas al consejo UCR 1 
IR. 1.3.4. No. de reuniones con vocales de la UCR realizadas 5 
IR. 1.3.5. No. de reuniones de la red de artesanos regional realizadas 1 
IR. 1.3.6. No. de talleres de manejo de equipos a encargados de la tienda de 
artesanía realizados 1 
IR. 1.3.7. No. de actividades de ventas realizadas 3 
IR. 1.3.8. No. de servicios solidarios en actividades UCR y Tejiendo la Cultura 
realizados 30 
IR. 1.3.9. No. de edificios en operación 1 
IR. 1.3.10. No. de tiendas de artesanía en el centro UCR instaladas 1 
IR. 1.3.11. No. De espacios del Edificio Representativo equipados 3 
 
OE2 
IR. 2.1.1. No. de cosechas de agua instaladas 474 
IR. 2.1.2. No. de ferro cisternas instaladas 7 
IR. 2.1.3. No. de pilas construidas 3 
IR. 2.1.4. No. de sistemas de bombeo instalados 3 
IR. 2.1.5. No. de suministro y distribución de agua instaladas 14 
IR. 2.1.6. No. de aguajes protegidos 3 
IR. 2.1.7. No. de represas construidas 1 
IR. 2.1.8. No. de talleres sobre el cuidado del agua impartidos 20 
IR. 2.2.1. No. de huertos familiares de traspatio instalados 90 
IR. 2.2.2. No. de árboles frutales distribuidos 4200 
IR. 2.2.3. No. de gallineros instalados 7 
IR. 2.2.4. No. de talleres de manejo de frutales impartidos 1 
IR. 2.2.5. No. de huertos de frutales instalados 3 
IR. 2.3.1. No. de cercos instalados en parcelas 4 
IR. 2.3.2. No. de kits de herramientas de labranza entregados 2 
IR. 2.3.3. No. de metros lineales de trincheras construidos 8500 
IR. 2.3.4. No. de talleres de abonos orgánicos impartidos 1 
IR. 2.3.5. No. de metros lineales de trincheras de barreras vivas en parcelas 
construidos 1700 
IR. 2.3.6. No. de lote de semillas adquiridos 10 
IR. 2.4.1. No. de talleres en conservación de alimentos impartidos 4 
IR. 2.4.2. No. de deshidratadores instalados y equipados 4 
IR. 2.5.1. No. de estufas ahorradoras instaladas 80 
IR. 2.6.1. No. de letrinas ecológicas instaladas 7 
IR. 2.7.1. No. de talleres de reciclado impartidos en Bachillerato de Wapalayna 1 
 
OE3 
IR. 3.1.1. No. de módulos de capacitación en la Escuela Campesina impartidos 4 
IR. 3.1.2. No. de promotores a quienes se les gratifican sus acciones y trabajos 
22 
IR. 3.2.1. No. de invernaderos operando (siembra Churo, SLM, Rowerachi) 4 
IR. 3.2.2. No. de plantas de sotol trasplantadas (Rowerachi, Churo) 200 
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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 142 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES 
12 DE MAYO DE 2021, 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: 
 

Nota 1. Los montos aquí expresados son los montos solicitados por la organización o institución pública según 
los objetivos y alcances planteados en el proyecto. 
Nota 2. Los proyectos podrán de manera excepcional sufrir reducciones, ampliaciones o cancelaciones 
presupuestales ante escenarios y/o contingencias. 
Nota 3. Algunos proyectos podrán expresar tiempos administrativos y de ejecución multianual. 
Nota 4. La información aquí expresada refleja los proyectos aprobados y no podrá ser la base de cálculo 
mensual ni del ejercicio anual  
 

IR. 3.2.3. No. de comunidades donde se realiza recolección de semilla 2 
IR. 3.3.1. No. de pinos sembrados 2300 
IR. 3.3.2. No. de comunidades donde se realiza recolección de semilla 3 
IR. 3.3.3. No. de pinos plantados 2200 
IR. 3.4.1. No. de metros lineales de trincheras de piedra acomodadas en suelos 
forestales construidas 4100 
IR. 3.5.1. No. de proyectos de recolección de basura operando 16 
 
OE4 
IR. 4.1.1. No. de trueques en colonias locales 10 
IR. 4.1.2. No. de trueques en línea locales 30 
IR. 4.1.3. No. de trueques en colonias foráneas 5 
IR. 4.1.4. No. de trueques en línea escuelas foráneas 25 
IR. 4.1.5. No. de eventos de recaudación de alimento en parques 4 
IR. 4.1.6. No. de eventos de recaudación en empresas 5 
IR. 4.1.7. No. de visitas realizadas 100 
IR. 4.1.8. No. Brigadas de padres de familia, alumnos y representantes de 
colonias 20 
IR. 4.2. No. de campañas de trueque sensibilización /waretones, realizados en 
Smart 8 
No. de campañas de trueque sensibilización /waretones, realizados en Al Super 
14 
No. de campañas de trueque sensibilización /waretones, realizados en Soriana 3 
IR. 4.3.1. No. Evento de comida típica tarahumara 1 
IR. 4.3.2. No. Concurso de vestimenta tradicional 1 
IR. 4.3.3. No. Talleres para realizar pulseras y de pintura ( tambores) 1 
IR. 4.3.4. No. cadena de alimentos 1 
IR. 4.3.5. No. de Eventos Cena Gala 1 
 
OE5 
IR. 5.1.1. No. de tiendas en línea y catálogos creados 5 
IR. 5.1.2. No. de Eventos y Tiendas on line 10 
IR. 5.1.3. No. de Alianzas de Comercialización 8 
IR. 5.1.4. No. de nuevos convenios de consignación 13 
IR. 5.1.5. No. de visitas y contactos 100 
IR. 5.1.6. No. de eventos e banqueta realizados 3 
IR. 5.1.7. No. de Convenios con nuevos proveedores de envío 3 
IR. 5.2.1. No. de campañas de venta en Empresas 1 
IR. 5.2.2. No. de campañas de venta por temporada 5 
IR. 5.2.3. No. de convenios de renta de artesanía 1 
IR. .5.2.4. No. de campañas Peer to peer 6 
 
OE6 
IR. 6.1.1. No. de videos Institucionales 1 
No. de videos por área editados 5 
IR. 6.1.2. No. materiales por área editados 5 
IR. 6.1.3. No. de Informes Institucionales realizados 1 
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mensual ni del ejercicio anual  
 

IR. 6.2.1. No. de registros en nuevas redes y plataformas 5 
IR. 6.2.2. No. de publicaciones por área en redes 55 
No. de campañas pagadas en redes 5 
IR. 6.2.3. No. de Subastas en páginas 5 
IR. 6.3.1. No. de publicaciones en medios (Impresos, digitales, radio, tv, etc.) 20 
R. 6.4.1. No. de campañas de temporada en redes 5 
IR. 6.4.2. No. de campañas de apadrinamiento 3 
IR. 6.5.1. No. de eventos culturales realizados 3 
 
OE7 
IR. 7.1.1. No. de capacitaciones en promoción comunitaria impartidas al equipo 1 
IR. 7.1.2. No. de talleres de capacitación en lengua y cultura impartidos al equipo 
1 
IR. 7.1.3. No. de talleres de capacitación en desarrollo humano impartidas al 
equipo 1 
IR. 7.1.4. No. de talleres de capacitación en computación impartidos 1 
IR. 7.1.5. No. de capacitaciones en Economía Solidaria impartidas 2 
IR. 7.1.6. No. de capacitaciones en Soberanía Alimentaria impartidas 2 
IR. 7.1.7. No. de capacitaciones en Cuidado del medio ambiente impartidas 2 
IR. 7.1.8. No. de capacitaciones impartidas al consejo y directores 2 
IR. 7.1.9. No. de capacitaciones impartidas al equipo Administrativo 3 
IR. 7.1.10. No. de capacitaciones en Ventas y SAE al equipo 1 
IR. 7.2.1. No. de reuniones generales realizadas 3 
IR. 7.2.2. No. de reuniones de evaluación y planeación estratégica realizadas 1 
IR. 7.2.3. No. de reuniones de equipo operativo realizadas 12 
IR. 7.2.4. No. de reuniones del consejo realizadas 12 

No. de beneficiarios 
6700 individuos 
1603 instituciones 

Destino de los recursos 

Operación del Programa Centros de Trueque y desarrollo de las capacidades de 
comunidades, artesanos y tenderos. 
Desarrollo y Fortalecimiento de las capacidades de la Cooperativa y sus socios, 
a través de nuevos esquemas de comercialización, visualización, trabajo en 
redes, servicio solidario, etc. 
Operación del Programa Tejiendo la Cultura y Ventas 
Gasto Operativo y Administrativo para la sustentabilidad y sostenibilidad de los 
programas anteriores. 

 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $4,669,810.29 

 


