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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA No. 49 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL 14 DE MARZO DE 2012 
DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO F/47611-9, PARA QUE DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO 
EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO SE REALICE UN TRASPASO A LA CUENTA DE CHEQUES DE LA FUNDACIÓN 
DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES, PLANES Y 
PROYECTOS AUTORIZADOS EN ESTA MISMA SESIÓN Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 
 
 
Educación 
 

Región Camargo 
 
Nombre del proyecto: Equipamiento Aula de Medios 
Institución solicitante: Secundaria Estatal 3063 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Camargo 
Objetivo: Contribuir a elevar la calidad de la educación integral en 463 alumnos de la Escuela Secundaria Estatal 
3063 en el ciclo escolar 2011-2012. Apoyados en las nuevas tecnologías en la practica de las TICS. 
Metas: 
Brindar los espacios de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de competencias de comunicación 
Aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de software. 
Desarrollo de las habilidades (competencias) tecnológicas. 
Beneficiarios: 
Individuos: 470 
Instituciones: 1 
Destino de los recursos: Equipamiento Aula de Medios Características financieras del proyecto. 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $37,120.00 

 
 
 
Región Chihuahua 
 
Nombre del proyecto. Programa de Formación y Fortalecimiento Humano en 5 Jardines de Niños de la Ciudad de 
Chihuahua 
Institución solicitante.  Centro de Atención la Violencia Familiar “Laura Martínez Téllez” A.C. 
Área de enfoque. Educación 
Localidad. Chihuahua 
Objetivo: 
Objetivo General: Desarrollar y articular un programa integral que incida en la reducción de violencia en las escuelas 
de nivel preescolar, a través de la dotación de herramientas teórico-prácticas a los menores, padres y madres de 
familia y al personal docente de 5 jardines de niños de la ciudad de Chihuahua 
Objetivos Particulares:  
- Potenciar el desarrollo psicoemocional de 265 menores de nivel preescolar, a través de actividades que refuercen 
su autoestima y desarrollan habilidades que les ayuden a verse y sentirse por sí mismos como seres valiosos y 
poseedores de derechos. 
- Proporcionar a 100 madres y padres de familia, herramientas que les ayuden a establecer mejores relaciones 
interpersonales y prácticas de crianza de calidad hacia sus hijos (as). 
- Brindar un espacio de contención y reflexión a 40 docentes, en el que puedan identificar y abordar los principales 
retos que enfrenta su institución a fin de crear estrategias educativas integrales que promuevan el fortalecimiento 
humano y prevengan la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y dimensiones. 
Metas 
5 jardines de niños de la ciudad de Chihuahua en el 2012 
265 menores de nivel preescolar de 5 jardines de niños 
100 madres y padres de familia 
40 docentes 
Beneficiarios: 
Individuos: 405 
Instituciones: 5  
Destino de los recursos:   Desarrollo del Programa de Formación y Fortalecimiento Humano en 5 Jardines de 
Niños de la Ciudad de Chihuahua 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $408,000.00 
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Región Cuauhtémoc 
 
Nombre del proyecto. Escuela Ignacio Zaragoza 
Institución solicitante. Escuela Primaria Federal “Ignacio Zaragoza” 
Área de enfoque. Educación 
Localidad. Cuauhtémoc 
Objetivo: Lograr en 420 alumnos de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza el uso y manejo adecuado de las TICS. 
Aumentar la calidad educativa diseñando actividades que se adapten a las necesidades, a los intereses de los niños 
incluyendo a los que tienen Necesidades Educativas Especiales. 
Contribuir para mejorar las condiciones del plantel escolar para propiciar un ambiente de trabajo agradable, 
formando actitudes de interés por la conservación del edificio. 
Metas:  Elevar en un .02 % el aprovechamiento escolar de los alumnos de la Escuela Ignacio Zaragoza durante el 
ciclo escolar 2011-2012. 
- Mejorar en un 50% la práctica docente. 
- Acondicionar y equipar el aula de medios. 
Beneficiarios: 
Individuos: 420 
Instituciones: 1 
Destino de los recursos:   Acondicionamiento del Aula de Medios (Computadoras). 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $16,000.00 

 
 
Nombre del proyecto. Oneami Escuela de Padres  
Institución solicitante. Centro de Atención Integral a Familias Especiales A.C. 
Área de enfoque. Educación 
Localidad. Cuauhtémoc 
Objetivo: Ofrecer a 510 padres de familia de entre 15 y 60 años de edad durante el 2012 una instancia de 
orientación y asistencia social que promueva el desarrollo armónico, el bienestar y la seguridad de las familias, así 
como promover la formación humana de 50 jóvenes mediante talleres de sexualidad. 
Metas 
Objetivo Especifico OE1 • Mejorar los canales de comunicación y las relaciones interpersonales de 510 padres de 
familia durante el año 2012. 
Objetivo Especifico  
OE 2 • Lograr la participación e involucramiento de los padres de familia participantes en las actividades escolares y 
recreativas de sus hijos.  
Objetivos Específico OE3 • Fortalecer la formación humana de 50 jóvenes con el taller de sexualidad para ejercerla 
con responsabilidad. 
Beneficiarios: 
Individuos: 510 
Instituciones: 1 
Destino de los recursos: Implementación del proyecto Oneami Escuela de Padres en Cd. Cuauhtémoc, Chih., 
durante el año 2012 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $334,593.00 
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Región Delicias 
 
Nombre del proyecto. Construcción de Bebederos 
Institución solicitante.  Escuela Primaria Constitución 08DPR0570F 
Área de enfoque. Educación 
Localidad. Delicias 
Objetivo: 
Proteger la salud de nuestros niños a través de la prevención 
Metas 
1) disminuir los casos de insolación  
2) disminuir el contagio de infecciones y/o enfermedades 
Beneficiarios: 
Individuos:  
Instituciones: 1  
Destino de los recursos:   Construcción de bebedores 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $6,381.00 

 
 

 
Región Nuevo Casas Grandes 
 
Nombre del proyecto. Escuela Primaria Estatal Cuauhtémoc no. 2391 
Institución solicitante. Escuela Primaria Estatal Cuauhtémoc No. 2391 
Área de enfoque. Educación 
Localidad. Nuevo Casas Grandes 
Objetivo: 
Elevar la calidad de la educación en nuestro centro escolar. 
Metas 
OE1: Dotar a nuestra escuela de diverso material didáctico que nos ayude a los docentes a abordar de una manera 
más extensa y eficiente los distintos contenidos curriculares y a los alumnos a aprender de acuerdo a sus estilos y 
ritmos de aprendizaje, el cual consiste en lo siguiente: 8 láminas ilustrativas, 40 planisferios tamaño carta y 40 
mapas de la republica mexicana tamaño carta, 15 conos de plástico para la asignatura de Educ. Física, 20 aulas 
aulas para la asignatura de Educ. Física, 10 ábacos de columnas, 10 dados chicos 
OE 2: Equipar y adaptar nuestra aula de medios con 10 equipos de computo, para lograr lo propuesto por la RIEB 
(REFORMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN BÁSICA) que consiste en que los niños manipulen y den uso a las 
distintas TICS ( TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN) para llegar a una construcción del 
conocimiento mas integral y actualizada por medio de la investigación y de acuerdo a los distintos cambios y retos 
que la actual sociedad nos demanda ( Sociedades del Conocimiento) 
OE3: Reconstruir la distribución del agua necesaria para los baños de acuerdo al suministro del tinaco escolar y no 
de la red local para evitar enfermedades de tipo infeccioso, ya que contamos con agua de la red local solo de 9:00 
AM – 11:00 AM. Necesitando para ello el siguiente material de fontanería: 3 piezas de tubería tuboplus de ½ pulgada 
10 pies o tres m., 4 codos, 6 coples, y 2 tees tuboplus de ½ pulgada. 
OE4: Adquisición de dos desbrozadoras a gasolina para la limpieza del patio de la escuela. 
OE5: Con todo el material didáctico que pretendemos obtener y el apoyo que FECHAC nos brinda por medio de este 
proyecto, sin duda alguna que esperamos mejorar favorable mente los resultados de ENLACE para este ciclo 
escolar en un 5% mas que el ciclo escolar pasado. Además daremos un giro notable en el ámbito de infraestructura, 
lo cual nos lleva también a lograr la Calidad de la Educación. 
Beneficiarios: 
Individuos: 32 Individuos 
Instituciones: 1 Escuela 
Destino de los recursos: Adquisición de 10 computadoras, 2 desbrozadoras, tubería para conexión a tinaco, 
material didáctico 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $15,000.00 
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Nombre del proyecto. Esc. Salvador Partida Acevedo 
Institución solicitante. Escuela Primaria Salvador Partida Acevedo 
Área de enfoque. Educación 
Localidad. Nuevo Casas Grandes 
Objetivo: 
Objetivo general: Brindar educación de calidad al alumnado. 
Objetivos específicos: OE1: Rehabilitar los espacios deportivos para un mejor desarrollo de los alumnos. 0E2: 
Construir bebederos para evitar enfermedades. OE3: Proporcionar herramientas tecnológicas que permitan el 
desarrollo del alumnado. 
Metas 
OE1: Rehabilitación de gradas. OE2: Construcción de bebederos y conexión del comedor a la red de agua y drenaje. 
OE3: Adquisición de seis equipos de cómputo, 2 impresoras y un juego de bocinas 
Beneficiarios: 
Individuos: 329 
Instituciones:  
Destino de los recursos: Reconstrucción de gradas. Construcción de bebederos y conexión del comedor a la red 
de agua y drenaje. Adquisición de seis equipos de cómputo, 2 impresoras y un juego de bocinas. 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $27,954.00 

 
 
Nombre del proyecto. Escuela para Padres 
Institución solicitante. Formación y Desarrollo Familiar Nvo. Casas Grandes, A.C. 
Área de enfoque. Educación 
Localidad. Nuevo Casas Grandes 
Objetivo: 
Elevar la calidad de vida para el 2020 en un 20% de 5000 beneficiarios directos, con los talleres de Escuela de 
padres, de los habitantes de Nuevo Casas Grandes y su región 
 Mejorar las relaciones de 561 habitantes (padres de familia, maestros) de Nuevo Casas Grandes y su región en el 
año 2012. 
Metas 
Para el año 2020 en 5,000 habitantes de 10 colonias del Municipio de Casas Grandes y Nvo. Casas Grandes, en un 
10%, mejorar las relaciones familiares. 
El 2012 en un 2% elevar la calidad de vida a las personas que cursaron Escuela para Padres. 
Beneficiarios: 
Individuos: 561 
Instituciones: 561 
Destino de los recursos: Desarrollo del proyecto 2012 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $235,000.00 

 
 
Nombre del proyecto. Programa EDUCA 2012 
Institución solicitante. Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad A.C. 
Área de enfoque. Educación 
Localidad.   Nuevo Casas Grandes 
Objetivo: 
Lograr la optimización de recursos y resultados en la aplicación de la metodología EDUCA, a través de iniciar un 
proceso de transferencia y desarrollo de competencias con las autoridades educativas de Nuevo Casas Grandes, 
para la implementación del modelo en al menos 38 unidades de educación básica, con la participación del personal 
de estas instituciones. 
Metas 
Desarrollo del Proyecto 2012. 
Beneficiarios: 
Individuos: 7981 
Instituciones: 38 
Destino de los recursos: Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos 
para llevar a cabo las acciones necesarias para iniciar la transferencia y facilitar la apropiación de la metodología 
EDUCA a las autoridades educativas de Nuevo Casas Grandes, a fin de ir institucionalizando un modelo de mejora 
continua para las unidades educativas del nivel básico, que ayudará a éstas a encaminar sus esfuerzos para mejorar 
la calidad educativa y su nivel de desempeño. 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $65,661.00 
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Región Ojinaga 
 
Nombre del proyecto. Conferencia Taller sobre la Reforma Educativa en México 
Institución solicitante. Centro de Maestros Ojinaga 
Área de enfoque. Educación 
Localidad.  Ojinaga 
Objetivo:  Propiciar la profesionalización docente de los maestros de Educación Básica de la región de Ojinaga para 
que cuenten con las competencias vinculadas con la capacidad para diseñar experiencias de aprendizaje que 
permitan a sus alumnos aprender a partir medio de la evaluación por competencias. 
Metas  327 docentes capacitados de los subsistemas federal y estatal 
Beneficiarios: 
Individuos: 327 
Instituciones: 53 
Destino de los recursos: Pago de Conferencia-Taller 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $15,000.00 

 
 
 
 
Región Parral 
 

Nombre del proyecto. Escuela de Padres Oneami 
Institución solicitante. Centro de Formación y Orientación Familiar de Parral, A.C. 
Área de enfoque.  Educación 
Localidad.  Parral 
Objetivo:   Elevar a 700 padres de familia de la ciudad de Hgo. Del Parral, Chih., y del municipio de Valle Zaragoza, 
Chih., un 35% su desarrollo humano, es decir en el proceso de expansión de las capacidades de las personas que 
amplían sus opciones y oportunidades, tal definición se relaciona directamente con el proceso de vida y el bienestar 
humano, con el fortalecimiento y capacidades relacionadas con todas las cosas que una persona puede ser y hacer 
en su vida en forma plena y en todos los terrenos con la libertad de poder vivir como les gustaría hacerlo. 
Metas  OE1. Mejorar un 40% la comunicación en 200 padres de familia utilizando la metodología ecca.  
OE2 Incrementar un 35% la relación de padres e hijos en 100 familias en el Hgo. Del parra, Chih.  
OE3 Aumentar cuando menos 50% la información sobre sexualidad humana en 100 padres de familia de colonias de 
la periferia en la CD. de Hogg. del Parral, Chih.  
OE4 Dotar un 60% a 100 padres de familia de habilidades para el manejo de las relaciones humanas de las colonias 
de la periferia de la Cd. de hgo. del parral, Chih.  
OE5 mejorar un 60% la autoestima de 100 padres de familia en la Cd. de Hgo. del parral, Chih.  
OE6 Incidir un 30% la prevención de adicciones de 100 padres de familia de las colonias de la periferia de la Cd. de 
Hgo. del Parral, Chih. 
Beneficiarios: 
Individuos: 700 
Instituciones: 47 
Destino de los recursos: Dar capacitación y asesoría a 700 Padres de familia en su mayoría de escasos recursos 
económicos entre los 15 y 60 años de edad. 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $300,000.00 
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Nombre del proyecto: Instituto Parralense, A. C. 
Institución solicitante: Instituto Parralense, A. C. 
Área de enfoque: Educación. 
Localidad: Hidalgo del Parral. 
Objetivo: 
Ofrecer un espacio que cuente con los instrumentos necesarios para llevar a cabo el plan de desarrollo académico. 
Preparar el ambiente que facilite la participación de los alumnos de secundaria, para que puedan desarrollar sus 
capacidades de manera íntegra. 
Facilitar a todos aquellos que compartan actividades esporádicas, organizadas en las instalaciones del Instituto 
Parralense, tomando en cuenta las necesidades de la comunidad educativa. 
Compartir con otras personas de la comunidad que necesitan realizar reuniones de estudio, capacitación u otro tipo 
de reuniones. 
Metas: 
El proyecto que se pretende llevar a cabo en la secundaria del Instituto Parralense, es de vital importancia, ya que 
de la optimización de las instalaciones, depende no sólo el desarrollo de las capacidades de los alumnos, sino 
también de la participación de ellos en cada actividad curricular, institucional e individual. En la búsqueda de mejorar 
los procesos de enseñanza con calidad a la comunidad educativa nos proponemos: 
Optimizar los instrumentos necesarios para atender las necesidades de los alumnos, profesores y padres de familia, 
que compartan con la sección secundaria los implementos que ayudan a realizar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, así como la creación de un ambiente que favorezca las actividades diarias. 
Beneficiarios: 
Individuos: 120 Alumnos secundaria. 
Instituciones: 1 Escuela. 
Destino de los recursos: Adquisición e Instalación de Computadora para el laboratorio de cómputo e instalación de 
7 aires acondicionados en las aulas. 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $227,699.00 

 
 
 

Estatal 
 
Nombre del proyecto. Sistema de Evaluación del Modelo ADN 
Institución solicitante. Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.  
Localidad. Chihuahua 
Objetivo: Contar con una herramienta sistematizada para poder realizar el monitoreo del programa.  
Metas 
En 180 días se contará con un sistema que nos permitirá evaluar las 31 escuelas que llevan a cabo el programa 
ADN 
Beneficiarios: 
Individuos: 0 
Instituciones: 31 
Destino de los recursos: Diseño y Elaboración del sistema Informático para ADN. 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $58,000.00 
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Salud y Capital Social 
 
Región Chihuahua 
 

Nombre del proyecto. Centro de salud bucal preventiva y restaurativa. 
Institución solicitante. Magnanimitas, A. C. 
Área de enfoque. Salud 
Localidad. Chihuahua 
Objetivo: 
Establecer en Chihuahua un Centro de Salud Bucal Preventiva y Restaurativa para desarrollar Programas de Salud 
Bucal y su Prevención, dirigidos a la población vulnerable de la entidad. 
Metas 
1.- Construir un inmueble con las instalaciones y equipamientos adecuados que nos permita establecer el Centro y 
desarrollar sus objetivos, estrategias, programas, y actividades en el corto, mediano y largo plazos, ofreciendo los 
servicios preventivos y restaurativos de salud odontológica de calidad para abatir los niveles de morbilidad e 
incrementar la cultura de autocuidado; 2.- Iniciar los trabajos de campaña de salud preventiva y restaurativa para 
500 niños de nivel de educación básica y 500 beneficiarios de otras OSC y población abierta; 3.- Realizar el 
seguimiento y monitoreo de los 500 niños del ciclo 2011-2012; 4.- Generar las estadísticas y los análisis de la 
incidencia y morbilidad de enfermedades periodontales del ciclo 2012-2013; 5.- Ampliar el programa con otros 500 
niños adicionales y 500 beneficiarios de otras OSC y población abierta; 6.- Realizar el seguimiento y monitoreo de 
los 500 niños de los ciclos 2011-2012 y 2012-2013; 7.- Generar las estadísticas y los análisis de la incidencia y 
morbilidad de enfermedades periodontales del ciclo 2011-2012 y 2012-2013; 8.- Ampliar el programa con otros 500 
niños adicionales. 
Beneficiarios: 
Individuos: 2000 
Instituciones: 12  
Destino de los recursos: Recursos materiales de construcción y recursos humanos (mano de obra) para la 
construcción del Centro y equipamiento del edificio. 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,499,846.00 

 
 
Nombre del proyecto. Voluntarias Vicentinas de Chihuahua. 
Institución solicitante. Voluntarias Vicentinas de Chihuahua, A. C. 
Área de enfoque. Salud. 
Localidad. Chihuahua. 
Objetivos: 
Dar seguridad a los beneficiarios de tener un vehículo en buen estado cuando tengan que salir de emergencia para 
llevar a sus hijos al hospital, así mismo tener limpieza e higiene para transportar alimentos. 
Metas:  
Tener en todo momento la seguridad y servicio de un vehiculo para transportes de niños delicados de salud en 
cualquier momento que se requiera, así como la seguridad de que el transporte de alimentos sea limpio y sin 
exposiciones al polvo e inclemencias del tiempo. 
Beneficiarios: 
Individuos 818  
Institución 1  
Destino de los recursos: Adquisición de vehículo. 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $182,632.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIDEICOMISO público 
F/47611-9             

Página 8 de 15 

Nombre del proyecto. Donación de material de construcción (facultades del Presidente) 
Institución solicitante.  FECHAC  
Área de enfoque.  Capital Social 
Localidad.  Chihuahua 
Objetivos. 
Mejorar el ambiente donde viven y laboran los soldados 
Metas. 
Dotar de material para la infraestructura. 
Beneficiarios: 
600 individuos 
1 institución 
Destino de los recursos: Infraestructura 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $18,308.00 

 
 

 
Región Cuauhtémoc 
 
Nombre del proyecto.  Proyecto Gestión de Capacidades de OSC, Cuauhtémoc 
Institución solicitante. Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A.C. 
Área de enfoque. Capital Social 
Localidad. Cuauhtémoc 
Objetivos: 
• Fortalecer las capacidades institucionales de las OSC de Cuauhtémoc mediante acompañamiento. 
• Fortalecer las capacidades institucionales de las OSC de Cuauhtémoc mediante talleres en temas específicos.  
• Brindar acompañamiento a la Red de OCS de Cuauhtémoc. 
Metas:  
*Brindar consultoría y acompañamiento en temas específicos durante 6 meses a 8 organizaciones de la ciudad de 
Cuauhtémoc. 
*Impartir los talleres de Evaluación de impacto y comunicación y visibilidad a 5 organizaciones es de la ciudad de 
Cuauhtémoc. 
Realizar 7 reuniones con la red para dar seguimiento y actualizar la planeación estratégica 
Beneficiarios: 
Individuos  
Institución 14 
Destino de los recursos:  
-Pago de honorarios de consultoría y acompañamiento para la Red y organizaciones. 
-Pago de honorarios de capacitaciones de organizaciones. 
-Compra de material para las capacitaciones. 
-Compra de artículos de oficina 
-Pago de viáticos (casetas, gasolina, hospedaje, alimentos) de consultores y capacitadores. 
-Honorarios del coordinador de la sede, sueldos de coordinador y auxiliar de Chihuahua. 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $183,110.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIDEICOMISO público 
F/47611-9             

Página 9 de 15 

Nombre del proyecto. Programa EZER en Cuauhtémoc 2012. 
Institución solicitante. La Casa del Voluntario de Chihuahua A. C. 
Área de enfoque. Capital social 
Localidad. Cuauhtemoc 
Objetivos. 
Incrementar la participación comunitaria en un 0.05% con acciones voluntarias en Instituciones no lucrativas, así 
como en proyectos comunitarios en colonias y escuelas de bajos recursos, que cuentan con convenios de 
colaboración con EZER Chihuahua durante el periodo de enero a diciembre de 2012. 
Metas. 
100 voluntarios, 15 Instituciones con proyectos, 1 escuela con apoyo de voluntarios para programa ADN, 11 
conferencias para 30 personas (capacitación para voluntarios), 1 evento de reconocimiento al voluntario para 40 
personas. 
Beneficiarios: 
100 individuos 
15 instituciones 
Destino de los recursos: Los recursos solicitados serán aplicados para el cumplimiento de cada uno de los rubros 
determinados en el presupuesto presentado, tales como: recurso humano, programa operativo, fortalecimiento 
institucional, comunicación y visibilidad, gastos de operación, mobiliario y equipo. 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $188,300.00 

 
 
 
Región Jiménez 
 
Nombre del proyecto. Comunidades educadoras para la formación de ciudadanía polivalente, responsable y con 
identidad” 
Institución solicitante. . Centro de Educación en Apoyo a la Producción y al Medio Ambiente, Asociación Civil 
Institución normativa.  
Área de enfoque.  Capital Social 
Localidad.  Jiménez 
Objetivos. Acrecentar un 15% la vinculación y la movilización de saberes, información, participación, cultura y 
convicciones para el desarrollo humano, comunitario y sustentable, en el territorio donde se realizará el proyecto. En 
el ciclo 2012. 
Metas. 
General: Atender a 500 personas entre niños, jóvenes y adultos, de enero a diciembre del 2012, en los municipios de 
Jiménez, López y Coronado, Chihuahua 
Beneficiarios: 
500 individuos 
6 Instituciones 
Destino de los recursos: Desarrollo del Programa 2012 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $583,846.00 
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Región Juárez 
 
Nombre del proyecto. Centro de Justicia para las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua 
Institución solicitante. Instituto Chihuahuense de la Mujer 
Localidad. Ciudad Juárez 
Objetivo: Brindar en un sólo lugar a las mujeres víctimas de violencia en Ciudad Juárez un programa integral de 
formación humana y prevención, a través de servicios especializados de trabajo social, psicología, jurídica y médica 
que les permita a las mujeres el acceso a la justicia y se garantice el derecho a una vida libre de violencia y para 
mejorar su calida de vida 
Metas 

1. Brindar a las mujeres víctimas de violencia servicios especializados de trabajo social, área lúdica, 
psicología, jurídica y médica a través del área social del Centro de Justicia para las Mujeres en Ciudad 
Juárez  

2.  Brindar servicios eficientes de investigación a mujeres que denuncien ser víctimas de delitos de género a 
través del área de fiscalía del Centro de Justicia para las Mujeres en Ciudad Juárez 

Beneficiarios: 
Individuos: 2000 
Instituciones: 2000 
Destino de los recursos: Equipamiento del Centro de Justicia para las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $2,538,266.00 

 
 
 
Región Nuevo Casas Grandes 
 
Nombre del proyecto... PEEPSIDA N.C.G 2012 
Institución solicitante. FÁTIMA I.B.P 
Área de enfoque. Salud. 
Localidad. Nuevo Casas Grandes 
Objetivos: 
Elevar en los alumnos(as) intervenidos(as) el conocimiento y la capacidad para adoptar conductas de auto cuidado, 
mayor percepción de riesgo y protección contra el VIH, otras infecciones de transmisión sexual y los embarazos no 
deseados. 
Metas:  
1.1.1.- 7 Grupos de Promotores(as) Voluntarios(as) pertenecientes al mismo número de escuelas secundarias, para 
dar seguimiento a los equipos integrados de 10 a 15 jóvenes por plantel, que desarrollen las temáticas, de enero a 
julio del 2012, en horarios extracurriculares, con un beneficio permanente a 3,022 alumnos(as).  
 
2.1.1.- Aplicar el manual de operaciones y procedimientos, así como participar en capacitaciones que incidan de 
manera importante en el desempeño del equipo administrativo. 
2.1.2.- Capacitar y actualizar a 1 persona que se desempeñe de manera eficaz como asesora de promotores (as) 
voluntarios (as). 
2.1.3.- Fortalecer la relación con otras instituciones que atienden la problemática: COESIDA, COPLADE, Comité de 
Salud Sexual del Adolescente, ICHIMU, ETC. 
2.1.4.-Enriquecer, actualizar y difundir la página web con 1,000 visitas por semestre. 
2.1.5.- Incluir el uso de las redes sociales, con 400 seguidores al final del periodo del proyecto. 
2.1.6.- Elaborar 5 boletines informativos electrónicos en el periodo del proyecto para mantener informados y 
actualizados a socios, directivos y personal de las escuelas. 
3.1.1.- Evaluar la prevalencia de la decisión de postergación del inicio en relaciones sexuales a través de estudio de 
impacto, considerando 3 años de seguimiento, a una muestra de población de adolescentes intervenidos(as) por el 
PEEPSIDA. 
3.1.2.- Desarrollar estudio de campo para conocer los resultados y las áreas de oportunidad del ciclo escolar 2012-
2013. 
Beneficiarios: 
Individuos 3000  
Institución 7 
Destino de los recursos: Ejercicio Enero - Julio 2012. 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $101,362.00 
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Nombre del proyecto. CFOSC Nuevo Casas Grandes 2012 
Institución solicitante. Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A.C. 
Institución normativa. Centro para el fortalecimiento de Organizaciones civiles A.C. 
Área de enfoque.  Capital Social 
Localidad.  Nuevo Casas Grandes 
Objetivos. Fortalecer capacidades, detectadas con el SESFI, mediante el Programa de Fortalecimiento Institucional 
Intermedio, así como dos talleres en temas estratégicos, se reforzara dicho conocimiento mediante el 
acompañamiento por parte de consultores locales. 
Metas. 
•  Aplicación del Sistema de Evaluación al Fortalecimiento Institucional (SESFI) a 15 organizaciones de NCG con las 
que se estuvo trabajando en el 2011 y 2012. 
•  Fortalecer las capacidades institucionales de las OSC de NCG mediante los programas de capacitación. 
• Desarrollar a 5 consultores capacitados en temas del tercer sector. 
•  Fortalecer a la Red de OSC de NCG para que lleven a cabo el plan estratégico elaborado en el 2011. 
Beneficiarios: 
18 Instituciones 
Destino de los recursos: Desarrollo del proyecto 2012 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $53,660.00 

 
 
Nombre del proyecto.  Programa EZER Chihuahua en Nuevo Casas Grandes 2012 
Institución solicitante. La Casa del Voluntario de Chihuahua A.C. 
Institución normativa. La Casa del Voluntario de Chihuahua A.C. 
Área de enfoque.  Capital Social 
Localidad.  Nuevo Casas Grandes 
Objetivos. Promover la participación activa de los ciudadanos de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua en acciones 
comunitarias y causas sociales durante el periodo de enero a diciembre del 2012, enlazando y capacitando a 220 
voluntarios y prestadores de servicio social que deseen servir a la comunidad en proyectos que generen el desarrollo 
de potencialidades en individuos, grupos y comunidades destinadas a mejorar sus condiciones de vida, así como en 
proyectos específicos en organizaciones civiles, centros comunitarios y demás organismos sin fines de lucro, 
fomentando así el capital social en beneficio mutuo. 
 Metas.  
1 .Captar 220 voluntarios y alumnos de servicio social, elevando a 744 el registro que se tiene en la ciudad de Nuevo 
Casas Grandes para así, dar servicios y apoyo a Organizaciones Civiles, a Instituciones de beneficio social y a los 
proyectos comunitarios. 
2. Festejo del día del voluntario para 60 voluntarios. 
3. Realizar 11 conferencias en el año para 30 personas y un de curso de formación de líderes comunitarios para 
capacitar a 20 personas, que sean integrantes de Organizaciones, voluntarios de EZER así como integrantes de 
comités de vecinos. 
4. Ofrecer 12 actividades estratégicas encaminadas al desarrollo comunitario de zonas de atención prioritaria en 
NCG a través de 39 voluntarios. 
5. Incrementar el número de organizaciones capacitadas en el proceso de administración del voluntariado a través 
de un taller para 20 instituciones y 60 proyectos específicos. 
Beneficiarios:  
220 individuos 
20 Instituciones 
Destino de los recursos: Desarrollo del proyecto 2012 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $240,012.00 
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Región Ojinaga 
 
Nombre del proyecto.  Unidad Móvil para toma de mamografías 
Institución solicitante. Servicios de Salud de Chihuahua Subsede Ojinaga 
Área de enfoque. Salud. 
Localidad. Ojinaga 
Objetivos: 
De acuerdo a lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas, fortalecer la autoexploración mamaria en las mujeres 
en edad fértil con énfasis en las damas de cuarenta y más años de edad. 
Efectuar de manera gratuita mamografías a pacientes del sexo femenino de cuarenta y mas años de edad, en la 
Unidad de Mamografías de los Servicios de Salud de Chihuahua tomando en cuenta que la Mamografía es el único 
método por excelencia para la detección del cáncer de mama, toda vez que conlleva una mínima preparación y se 
realiza en pocos minutos con un alto porcentaje de efectividad.  
Disminuir el Cáncer de Mama como causa de muerte en las mujeres que se integran a la Subsede de Ojinaga. 
Metas:  
Toma de 1000 mamografías. 
Beneficiarios: 
Individuos1000 
Institución 1 
Destino de los recursos: Aplicación en compra de 1 000 litros de diesel a fin de mantener la función de las plantas 
de luz eléctrica del equipo. 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $9,000.00 

 
 
 
Región Parral 
 
Nombre del proyecto.  Remodelación del Centro Comunitario AIF Colonia Juárez   
Institución solicitante. Sistema para el  Desarrollo Integral de la Familia 
Área de enfoque.  Salud 
Objetivos: 
Elevar el numero de personas que asisten a nuestro centro, mejorando y ampliando nuestros talleres; al mismo 
tiempo ayudarlos a engrandecer su calidad de vida por medio de ejercicio y enseñarles un oficio para mejorar su 
economía en diferentes áreas para lograr con esto que puedan AUTOEMPLEARSE . 
Metas:  
OE1. Remodelar Centro Comunitario DIF. 
OE2. Incrementar número de personas que asisten a nuestro centro.  
OE3 Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.  
OE4 Enseñar diferentes oficios a los asistentes a nuestras clases para así lograr el autoempleo.  
OE5 Poner en práctica mas talleres tales como jazz, baile para adultos mayores, dulces, cocina, chocolatería, otros.  
Beneficiarios: 
Individuos 700 
Institución 1 
Destino de los recursos: Remodelación del Centro Comunitario DIF (infraestructura) 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $195,160.00 
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Estatal 
 
Nombre del proyecto. ULSA. 
Institución solicitante. Universidad La Salle Chihuahua A. C. 
Área de enfoque. Salud 
Localidad. Chihuahua 
Objetivos. 
Elevar la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad física. 
Metas. 
Habilitar y entregar 50 sillas de ruedas en los próximos seis meses. Capacitar a los usuarios en el uso de las sillas 
de ruedas. 
Beneficiarios 
Individuos 50 
Destino de los recursos: Pago de transporte para trasladar el donativo de sillas de ruedas y equipo de 
rehabilitación física desde la ciudad de Nueva York hasta Chihuahua. 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $40,000.00 

 
 

Nombre del proyecto. III Cumbre de valores y cultura de la legalidad. 
Institución solicitante. Desarrollo integral de la familia del estado de Chihuahua. 
Área de enfoque. Capital social. 
Localidad. Chihuahua Parral, Camargo, Delicias y Cuauhtémoc. 
Objetivos. 
Detonar convenios y acciones de colaboración en la prevención social de la violencia y fomentar una cultura de paz. 
Metas. 
Impulso a actividades en el fomento de valores. Impulso a acciones en dirección de la prevención social del delito. 
Impulso a acciones en dirección a la participación ciudadana. Impulso a acciones en dirección a la cultura de la 
legalidad. 
Beneficiarios: 
Individuos 5,000. 
Destino de los recursos: Apoyo para realizar las ponencias y actividades adjuntas. 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $25,000.00 

 

 

Nombre del proyecto.  Campeonato  de Hip Hop 2012 
Institución solicitante.   Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 
Institución normativa.  Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 
Área de enfoque.  Capital Social 
Localidad.  Chihuahua 
Objetivos. Los equipos ejecutan su creación en una rutina de Hip Hop que contienen variedad de movimientos, 
estilos y talento de 2 minutos de duración. 
Metas. Aspirar al campeonato internacional de Hip Hop. 
Beneficiarios: 22 individuos 
Destino de los recursos:. Renta parcial del transporte de los participantes 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $20,000.00 
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Zona Serrana 
 
Nombre del proyecto. Escuela Albergue Telesecundaria Indígena “Melchor Ocampo”. 
Institución solicitante. FECHAC Estatal. 
Institución normativa. Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 
Área de enfoque. Capital social. 
Localidad. Guazapares. 
Objetivos. 
Generar espacios de hospedaje y alimentación. Lograr la permanencia de los estudiantes en sus escuelas. Evitar la 
deserción escolar por falta de espacios donde se queden durante la semana y que logren terminar sus estudios. 
Metas. 
Lograr que 100 estudiantes de secundaria terminen su ciclo escolar. 
Beneficiarios: 
Individuos: 100 
Destino de los recursos: Construcción, Remodelación y Adecuación de dormitorios de niños y niñas y servicios 
sanitarios, área de Cocina comedor, bodegas y Salón de Usos múltiples, Casa de maestros, Base para tinacos, Red 
General Sanitaria, Hidráulica, Eléctrica, Rehabilitación de aulas existentes, Obra exterior y equipamiento del 
albergue. 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $4,941,861.00 
 

 

Nombre del proyecto.  Programa Interinstitucional de Atención al Indígena 
Institución solicitante. Programa Interinstitucional de Atención al Indígena 
Institución normativa. 
Área de enfoque.  Capital Social 
Localidad.  Zona Serrana 
Objetivos. Contribuir en el bienestar integral de los pueblos indígenas en el estado, difundir e investigar la cultura 
indígena, estructurar una mesa de diálogo horizontal de instituciones públicas y de la sociedad civil en las áreas de 
educación, justicia y derechos humanos, recursos naturales y otros posibles temas para la construcción de alianzas 
estratégicas efectivas.  
Metas.  
Lograr alianzas entre las organizaciones participantes, y así lograr mejores oportunidades para el desarrollo de los 
pueblos y comunidades indígenas. 
Beneficiarios:  
1000 individuos 
34 Instituciones 
Destino de los recursos: El apoyo solicitado se aplicará para sueldo de coordinador, papelería, equipo de oficina y 
realización de las jornadas de sensibilización.  
Fideicomiso Público No. F47611-9 $90,000.00 
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Nombre del proyecto. Proyecto CEDAIN 
Institución solicitante. Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C. 
Institución normativa. Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, A.C. 
Área de enfoque.  Capital Social 
Localidad.  Zona Serrana 
Objetivos. Favorecer en el desarrollo y bienestar de 47 comunidades, beneficiando a 1,334 familias de los 
municipios de Batopilas, Bocoyna, Guachochi y Urique en el 2012. 
Metas. 
OE1: Incrementar al menos en un 10% conocimientos y habilidades de al menos 10 grupos de productores 
artesanales en temas de cooperativismo. 
OE2: Incrementar en un 15% la disponibilidad de alimentos inocuos en 450 familias. 
OE3: Incrementar en un 20% el aprovechamiento de los recursos naturales en 11 comunidades. 
OE4: Implementar al menos 51 actividades de sensibilización, donde se comparta la realidad de los pueblos 
indígenas y el valor de su cultura. 
OE5: Lograr que al menos el 80% del personal se capacite en temas específicos y así mejorar la operatividad y 
funcionalidad del programa. 
Beneficiarios: 6000 individuos  
Destino de los recursos:  
Para el proyecto 2012 se solicita un apoyo de $3´000,009.95 que será destinado a la operación del programa 
Centros de Trueque, Sueldo y Viáticos del Coordinador de la UCR y tres interventores-Capacitadores, 
Fortalecimiento de las capacidades institucionales y para gastos administrativos y operativos. 
 
Fideicomiso Público No. F47611-9 $3,000,009.00 

 

 

 

 


