FIDEICOMISO PÚBLICO
F/47611-9
PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 58 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL 12 DE JUNIO
DE 2013 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:



Proyectos de Educación.

Región Chihuahua

Nombre del proyecto: Llevar valores a los jóvenes de las escuelas públicas, secundarias y preparatorias.
Institución normativa: Asociación Nacional Pro Superación Personal A.C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Impulsar a las personas a fortalecer una conciencia abierta a valores trascendentes.
Favorecer el conocimiento a su propia dignidad e identidad.
Cultivar su responsabilidad y determinación para formarse integralmente.
Promover su participación inteligente, equilibrada y responsable en el progreso de la familia, de la sociedad y por
consiguiente de la Patria.
Metas: Es poder llevar los valores a las diferentes escuelas para que nuestra comunidad sea mejor.
La cantidad de jóvenes que llevan estos valores, ellos son los que dan su tiempo y se preparan para tener una buena
calidad de la presentación de los temas y así poder llegar a los niños de una manera eficiente.
No. de beneficiarios: 2329 individuos, 29 instituciones.
Destino de los recursos: Para la compra de cuadernos de trabajo.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$49,700.00

Nombre del proyecto: Programa EDUCA región Chihuahua.
Institución normativa: Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, A.C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Lograr la optimización de recursos y resultados en la aplicación de la metodología EDUCA, a través de un
proceso de transferencia y desarrollo de competencias con las autoridades educativas de Chihuahua, para la
implementación del modelo en al menos 200 unidades de educación básica, con la participación del personal de estas
instituciones.
Metas: •Obtener el compromiso y participación activa de dos direcciones generales de educación básica del Estado
de Chihuahua, para la apropiación e implementación del modelo de mejora EDUCA en la región de Chihuahua.
•Lograr el conocimiento y comprensión del modelo por parte de los representantes regionales de las dos direcciones
generales de educación básica del estado participantes, en sus diferentes niveles de autoridad, supervisión y soporte.
•Facilitar el establecimiento estratégico de las prioridades de mejora de la autoridad educativa.
•Generar competencias en los Asesores Técnico Pedagógicos (ATP) para la implementación del modelo con las
unidades educativas, a fin de que al menos 200 unidades educativas participantes desarrollen proyectos de mejora
que surjan del diagnóstico estratégico realizado por las propias unidades, relacionados con el logro de las metas de
la autoridad educativa.
•Contribuir al incremento de la cultura de mejora continua entre las unidades educativas que aplican la metodología
EDUCA, a través de la participación en foros de al menos el 5% de ellas, donde compartan sus experiencias exitosas
y logros obtenidos de la aplicación de la metodología.

No. de beneficiarios: 36,000 individuos, 200 instituciones.
Destino de los recursos. Éstos se destinarán a cubrir los recursos humanos, materiales y tecnológicos requeridos
para llevar a cabo las acciones necesarias para la transferencia y facilitar la apropiación del Sistema de Gestión Escolar
EDUCA, a las autoridades educativas de Chihuahua, 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
$1,156,305.00

Región Cuauhtémoc

Nombre del proyecto: ADN Escuela Cuauhtémoc 2013-3014.
Institución normativa: Aglow De Cuauhtemoc, IAP
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Cuauhtémoc.
Objetivos: III. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 150 alumnos de la Escuela Primaria Federal
Cuauhtémoc, de Barrio Santa María, de la Ciudad de Cuauhtémoc durante el ciclo escolar 2013-2014.
Objetivos específicos:

Ampliar
cuatro
horas
la
cobertura
de
tiempo,
del
horario
regular.
 Mejorar el rendimiento escolar en un 0.2% de los niños y niñas inscritos en el proyecto.
 Contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, físicas e intelectuales en el 100% de los niños y niñas participantes
en el proyecto.
 Contribuir al desarrollo psicomotriz y/o deportivo del niño en un 50%.
 Contribuir a mejorar el estado nutricional de los menores en un 50%.
 Contribuir en el hábito de realizar tareas de los niños en un 100%
Metas:
En
la
Escuela
Primaria
Cuauhtémoc
durante
el
ciclo
escolar
2013-2014:
 Lograr una estancia de 712 horas de cada uno de los beneficiarios del proyecto ADN, durante 178 días hábiles
que contempla el calendario escolar.
 Lograr 178 horas de nutrición.
 Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de los niños con problemas de nutrición.

Mejorar
los
hábitos
de
higiene
y
limpieza
en
el
100%
de
los
beneficiarios.
 Mejorar las condiciones de salud en 50% de los niños beneficiados.
 Lograr 534 horas de asesoría para la realización de tareas escolares.
 Disminuir en el 50% de los alumnos el ausentismo de la escuela y del proyecto en relación al ciclo escolar pasado.
 Disminuir en el 50% de los alumnos la deserción de la escuela y del proyecto en relación al proyecto anterior.
 Aumentar un 0.2 el rendimiento escolar.
 Incrementar de 3 a 5 horas por semana la actividad de realización de tareas de los alumnos.
 Lograr 534 horas de actividades deportivas.
 Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los beneficiarios Incrementar de 2 a 5 horas por semana la
actividad física.
 Alcanzar 534 horas de actividades lúdico formativas para mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los
menores.
Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños.
Número de beneficiarios: 100 individuos.
Destino de los recursos: Pago de salarios para personal operativo y compra de recursos materiales.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$391,587.28

Nombre del proyecto: ADN Escuela Venancia Vidal 2013-2014
Institución normativa: Centro de orientacion e integración familiar de cd. Cuauhtémoc, A.C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Cuauhtémoc.
Objetivos:
Contribuir a mejorar el rendimiento escolar de los niños de educación primaria a través del desarrollo de habilidades,
actitudes y prácticas de individuales, con su familia y con su medio ambiente, así como las condiciones de salud.
Metas:
Mejorar rendimiento escolar
- Contribuir a mejorar el rendimiento escolar de niños y niñas beneficiarios de la escuela inscritos en el proyecto de
ADN, a través del desarrollo de habilidades, aptitudes y practicas individuales, con su familia y con su medio
ambiente,
así
como
las
condiciones
de
higiene
durante
el
ciclo
escolar
2013-2014.
- Lograr una estancia de 178 horas por cada uno de los beneficiarios durante el proyecto ADN.
- Disminuir en un 50% el ausentismo escolar y del proyecto ADN en relación con el ciclo escolar anterior.
- Disminuir en un 30% de los beneficiarios la deserción escolar y del proyecto ADN en relación al ciclo escolar
anterior.
- Aumentar en un 2% el rendimiento escolar.
Desarrollar habilidades, actitudes y destrezas.
- Lograr 178 horas de asistencia académica de cada uno de los beneficiarios en actividades lúdico-formativas para
mejorar en el 20% las habilidades y destrezas de los menores.
- Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en 70% de los menores.
- Elevar la formación de valores y su reforzamiento en el 30% de los niños beneficiarios del proyecto.
Desarrollar psicomotricidad en el deporte.
- Impartir una hora diaria de actividades deportivas a los beneficiarios inscritos en el proyecto ADN.
- Desarrollar habilidades deportivas en 50% de los menores.
Mejorar su psicomotricidad en los niños con problemas motores o de coordinación motriz gruesa.
Mejorar hábitos de higiene y alimenticios
- Fomentar en el niño los hábitos de higiene como el lavado de manos, cara, uñas cortas y baño diario, así como el
hábito de comer alimentos saludables.
Número de beneficiarios: 90 individuos.
Destino de los recursos: Pago de salarios para personal operativo y compra de recursos materiales.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$377,626.24

Nombre del proyecto: ADN Escuela Ignacio Manuel Altamirano
Institución normativa: Noroeste Gran Alianza, A.C
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Cuauhtémoc.
Objetivos: OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 100 alumnos de la Escuela Primaria Ignacio Manuel
Altamirano de la Colonia Ampliación Tierra Nueva de la Ciudad de Cuauhtémoc durante el ciclo escolar 2013-2014.
Objetivos específicos:
 Ampliar cuatro horas la cobertura de tiempo, del horario regular con nutrición, centro de tareas, actividades físicas
y lúdicas formativas.
 Mejorar el rendimiento escolar en un 0.2% de los niños y niñas inscritos en el proyecto.
 Contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, físicas e intelectuales en el 100% de los niños y niñas participantes
en el proyecto.
 Mejorar el desarrollo psicomotriz en un 50% de los niños y niñas inscritos en el proyecto.
 Tener el apoyo de un psicólogo para los problemas de los alumnos que así lo requieran.
 Contribuir a mejorar sus hábitos de cortesía.
 Contribuir a mejorar el estado nutricional de los 100 menores en un 50% inscrito.
 Contribuir en el hábito de realizar tareas de los niños inscritos en el proyecto en un 100%.
 Contribuir a que los padres de familia se involucren más con su hijo (as) en sus actividades.
 Darles a los padres de familia la confianza de que sus hijos están aprovechando sus clases.

 Fomentar las actitudes de sana convivencia a través de clases de valores y de manera práctica en el desarrollo de
las actividades del proyecto.
Metas:
Lograr una estancia de cada beneficiario de 712 horas, durante los 178 días que contempla el proyecto ADN en el
periodo del 2 de septiembre al 13 de junio en el ciclo escolar 2013-2014.
 Lograr 178 horas de nutrición.
 Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 20% de los niños con problemas de nutrición.
 Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños y niñas del programa.
 Mejorar las condiciones de salud en 50% de los beneficiarios.
Lograr 534 horas de asistencia académica para realizar las tareas escolares.
 Aumentar un 0.2 el rendimiento escolar.
 Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos en relación al ciclo escolar pasado.
 Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos en relación al ciclo escolar pasado.
 Lograr 534 horas de asistencia de actividades deportivas.
 Mejorar en un 50% la actividad física en los beneficiarios
 Alcanzar 534 horas de asistencia en actividades lúdico-formativas
 Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores.
 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños.
Número de beneficiarios: 100 individuos
Destino de los recursos: Pago de salarios para personal operativo y compra de recursos materiales.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$383,144.40

Nombre del proyecto: ADN Escuela 15 De Septiembre 2013-2014
Institución normativa: Juventud Despertando A La Vida, A.C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Cuauhtémoc.
Objetivos:
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 100 alumnos de la Escuela Primaria 15 de Septiembre
turno matutino, de la Colonia Tierra Nueva de Ciudad de Cuauhtémoc, Chih., durante el ciclo escolar 20132014.Objetivos
específicos:
 Ampliar cuatro horas la cobertura de tiempo, del horario regular con nutrición, centro de tareas, actividades físicas
y lúdicas formativas.
 Mejorar el rendimiento escolar en un 0.2% de los niños y niñas inscritos en el proyecto.
 Contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, físicas e intelectuales en el 100% de los niños y niñas participantes
en el proyecto.
 Mejorar el desarrollo psicomotriz en un 50% de los niños y niñas inscritos en el proyecto.
 Contribuir a mejorar el estado nutricional de los 100 menores en un 50%.
 Contribuir en el hábito de realizar tareas de los niños inscritos en el proyecto en un 100%.
 Fomentar las actitudes de sana convivencia a través de clases de valores y de manera práctica en el desarrollo de
las actividades del proyecto.
Metas:
 Lograr una estancia de 1 hora diaria de nutrición, centro de tareas, actividades deportivas y lúdicas formativas
durante los días hábiles que contempla el proyecto ADN en el periodo del 2 de Septiembre al 13 de junio en el ciclo
escolar 2013-2014.
 Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de los niños con problemas de nutrición.
 Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños inscritos.
 Mejorar las condiciones de salud en 50% de los niños inscritos.
 Aumentar un 0.2% el rendimiento escolar en el 50% de los niños inscritos.
 Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos participantes.
 Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos inscritos.
 Mejorar en un 50% la actividad física en los beneficiarios participantes.
 Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores inscritos.
 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños.

Número de beneficiarios: 100 individuos.
Destino de los recursos: Pago de salarios para personal operativo y compra de recursos materiales.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$383,630.38

Nombre del proyecto: ADN Escuela Club De Leones 2013-2014
Institución normativa: Una Semilla De Esperanza, A.C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Cuauhtémoc.
Objetivos:
Mejorar el rendimiento escolar y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades extra curriculares,
fomentando actitudes de sana convivencia a 100 alunnos de la escuela primaria club de leones turno matutino de la
colonia Anahuac municipio de Cuauhtémoc durante el ciclo escolar 2013 2014.
Objetivos específicos
 Ampliar cuatro horas la cobertura de tiempo, del horario regular.
 Mejorar el rendimiento escolar en un 0.2% de los niños y niñas inscritos en el proyecto.
 Contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, físicas e intelectuales en el 100% de los niños y niñas participantes
en el proyecto.
 Contribuir al desarrollo psicomotriz y/o deportivo del niño en un 50%.
 Contribuir a mejorar el estado nutricional de los menores en un 50%.
 Contribuir en el hábito de realizar tareas de los niños en un 100%.
Metas:
Lograr en cada uno de los beneficiarios una estancia de 1 hora diaria de nutrición, centro de tareas, actividades
deportivas y lúdicas formativas durante los días hábiles que contempla el proyecto ADN en el periodo del 2 de
Septiembre al 13 de junio en el ciclo escolar 2013-2014.
 Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75% de los niños inscritos.
 Mejorar las condiciones de salud en 50% de los niños inscritos.
 Aumentar un 0.2 el rendimiento escolar en el 50% de los niños inscritos.
 Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos participantes.
 Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos inscritos.
 Mejorar en un 50% la actividad física en los beneficiarios participantes.
 Mejorar en un 50% las habilidades y destrezas de los menores inscritos.
 Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños.
Número de beneficiarios: 100 individuos.
Destino de los recursos: Pago de salarios para personal operativo y compra de recursos materiales.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$388,363.00

Nombre del proyecto: ADN Comité Menonita De Servicios 2013-2014
Institución normativa: Comité Menonita De Servicios, A.C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Cuauhtémoc.
Objetivos:
Mejorar el rendimiento escolar, descubrir y desarrollar habilidades físicas y cognitivas a través de actividades
extracurriculares, fomentando actitudes de sana convivencia a 150 alumnos de las escuelas primarias participantes:
Escuela Héroes de Reforma y Escuela Ángela Peralta, turno matutino, de la Colonia Reforma de Ciudad de
Cuauhtémoc, Chih., durante el ciclo escolar 2013-2014.Objetivos específicos
 Ampliar cuatro horas la cobertura de tiempo, del horario regular.
 Mejorar el rendimiento escolar en un 0.2% de los niños y niñas inscritos en el programa.
 Contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas, físicas e intelectuales en el 100% de los niños y niñas participantes
en el programa.
 Contribuir al desarrollo psicomotriz y/o deportivo del niño en un 50%.
 Contribuir a mejorar el estado nutricional de los menores en un 50%.
 Contribuir en el hábito de realizar tareas de los niños en un 100%.
 Fomentar las actitudes de sana convivencia a través de clases de valores y de manera práctica en el desarrollo de
las actividades del programa.
Metas:

Lograr una estancia de 712 horas durante el ciclo escolar en el Proyecto ADN, durante los 178 días que contempla
el Proyecto ADN:
 Nutrición – 178 horas Mejorar los indicadores del índice de masa corporal en el 100% de los niños con problemas
de nutrición.
Mejorar las condiciones de salud en 50%.
Mejorar los hábitos de higiene y limpieza en el 75%
 Tareas – 178 hrs. Incrementar a 5 horas por semana la actividad académica de los alumno, a través del
cumplimiento
de tareas encargadas por sus maestros del horario regular.
Disminuir el ausentismo escolar en el 50% de los alumnos.
Disminuir la deserción en el 50% de los alumnos.
Aumentar un 0.2 el rendimiento escolar.
 Deportes – 178 hrs. Incrementar 5 horas por semana la actividad física de los alumnos.
Incrementar un 50% la actividad física en el 100% de los beneficiarios.
 Actividades Lúdicas y Formativas. Alcanzar 178 horas de asistencia para mejorar en un 50 % las habilidades y
destrezas de los menores.
Elevar la formación de valores y/o su reforzamiento en el 50% de los niños.
Número de beneficiarios: 150 individuos.
Destino de los recursos: Pago de salarios al personal operativo y materiales necesarios para el desarrollo del
programa.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$632,695.00

Región Delicias
Nombre del proyecto: Aula de Medios.
Institución normativa: Esc. Primaria Francisco Chávez Orozco.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Delicias
Objetivos: Brindar a los alumnos un espacio digno para que desarrollen sus habilidades en las nuevas tecnologías
y mejoren su calidad educativa.
Metas: Contar con aula de medios adecuada.
No. de beneficiarios: 103 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Construcción de aula de medios.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$143,713.00

Nombre del proyecto: Aula de Medios con Características de audiovisual.
Institución normativa: Escuela Primaria Tierra y Libertad.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Delicias.
Objetivos: Contar con el aula de medios que permita que los alumnos mejoren sus aprendizajes a través del uso de
tecnologías de la información y la comunicación.
Metas: Contar con el aula de medios y 30 computadoras donde los alumnos refuercen los aprendizajes esperados y
desarrollen sus habilidades digitales a través del uso de las Tics.
No. de beneficiarios: 625 individuos.
Destino de los recursos: Los recursos se utilizaran de manera íntegra en la construcción de la obra.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$305,875.00

Nombre del proyecto: Techado y explanada de la Cancha.
Institución normativa: Jardín de Niños activo 20-30 # 1097 08EJN0205R.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Delicias.
Objetivos: Realizar la construcción de la techumbre en la explanada.
Metas: Actividades deportivas y recreativas en la explanada. Actividades de convivencia para padres de familia.
No. de beneficiarios: 122 individuos, 1 institución.

Destino de los recursos: Construcción de Techumbre Deportiva.
Fideicomiso Público No. F47611-9

$124,070.00

Región de Nuevo Casas Grandes
Nombre del proyecto: Aula de medios.
Institución normativa: Esc. Primaria Salvador Partida Acevedo.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Nuevo Casas Grandes.
Objetivos:
Objetivo General: Mejorar el logro académico de nuestros alumnos involucrando todos los elementos y recursos
humanos con que contamos, cumpliendo con los factores de eficiencia. Eficacia: Equidad, pertinencia y relevancia.
Objetivos Específicos: OE1: Proporcionar herramientas tecnológicas que permitan el desarrollo del alumnado.
Metas:
OE1: Adquisición de 5 equipos de cómputo, 1 impresora, 1 cañón y 5 reguladores.
OE2: Instalación eléctrica adecuada en el aula.
OE3: Construcción e instalación de mobiliario (mesas, sillas)
OE4: Construcción de pódium.
Número de beneficiarios: 329 individuos.
Destino de los recursos:
-Adquisición de 5 equipos de cómputo, 1 impresora, 1 cañón, y 5 reguladores.
-Instalación eléctrica adecuada en el aula.
-Construcción e instalación de mobiliario (mesas, sillas)
-Construcción de pódium.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$20,862.00

Región Ojinaga
Nombre del proyecto: Barda y Barandal.
Institución normativa: Esc. Primaria Francisco Sarabia.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Ojinaga
Objetivos: Mejorar la imagen de la escuela y reforzar la seguridad del plantel educativo, para obtener una mejor
calidad de vida.
Metas: Lograr que el 100% de los alumnos se sientan más seguros. Aumentar en un.1% el índice de aprovechamiento
escolar del plantel.
Número de Beneficiarios: 385 individuos.
Destino de los recursos: Construcción de barda y barandal.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$58,421.60

Nombre del proyecto: Veraneada Educativa Cultural 2013.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Ojinaga
Objetivos: Objetivo General: Desarrollar actividades educativas-culturales para niños de Ojinaga. OE Lograr 184
horas de actividades educativas-culturales.
Metas: Aumentar las habilidades y destrezas en niños en un plazo de un mes
Disminuir el tiempo ocioso en niños de Ojinaga
Aumentar la integración de los niños en el 50% de los participantes.
Mejorar las condiciones de salud del 50% de los participantes.
Número de beneficiarios: 100 individuos
Destino de los recursos: Adquisición de recursos para el Patronato Cultural Amigos de Ojinaga, A.C. para la
impartición de Talleres Educativos Culturales.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$14,720.00

Región Parral
Nombre del proyecto: Techumbre de Cancha Deportiva.
Institución normativa: Escuela Primaria Constituyentes de 1857.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Hidalgo del Parral
Objetivos: Lograr el techumbre o domo en nuestra cancha de usos múltiples para con esto proteger de los rayos
solares directos a los educandos principalmente que realizan actividades físicas, así como aquellas personas que
asistan a eventos cívicos, festejos, etc., contando con un lugar acorde a las actividades escolares.
Metas:
OB1.- Brindar un lugar adecuado con la protección solar a los alumnos que realicen su clase de Educación Física.
OB2.- Contar con una cancha techada con techumbre o domo, que nos permita realizar actividades escolares y
extraescolares sin vernos en la necesidad de suspenderlas por las inclemencias del tiempo y/o buscar otros espacios
para llevarlas a cabo.
OB3.- Brindar las instalaciones de la cancha techada a otras instituciones que así lo requieran.
OB4.- Incrementar los niveles de aprovechamiento escolar y mayor rendimiento físico.
OB5.- Equipar la escuela con una infraestructura acorde a las necesidades tanto académicas, físicas, sociales y
culturales dándole prioridad al proceso enseñanza aprendizaje, y lograr con ello un desarrollo pleno de nuestro
alumnado.
Destino de los recursos: Techumbre de la Cancha Deportiva.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$178,042.00

Zona Serrana
Nombre del proyecto: Elaboración del “proyecto ejecutivo” del Albergue.
Institución normativa: Escuela Secundaria Técnica 85.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Norogachi.
Objetivos: Contar con los recursos para la elaboración de un proyecto ejecutivo para construir un albergue digno para
los alumnos indígenas.
Metas: Conocer el costo total de un albergue para aumentar de 65 a 100 alumnos viviendo en él.
Destino de los recursos: Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del albergue de la Escuela
Secundaria Técnica 85 de Norogachi.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$59,763.20

Nombre del proyecto: Equipamiento para estudiantes en Tonachi.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Área de enfoque: Educación.
Localidad: Guachochi.
Objetivos:
1.Elevar la calidad de vida de los estudiantes contando el mobiliario necesario para sus principales necesidades.
2.Incentivar la práctica del estudio mejorando sus condiciones de vida.
3.Elevar su nivel académico a través del apoyo brindado para que no deserten de la escuela.
Metas:
1. Contar con 8 literas para los jóvenes estudiantes.
2. Mantener a los beneficiarios motivados a continuar con sus estudios en el presente ciclo escolar.
3. Lograr que el presente ciclo escolar concluyan su educación media superior el 100% de los estudiantes.
Destino de los recursos: Adquisición de 8 literas.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$22,000.00



Proyectos de Salud.

Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Pasión Deportiva ¡Porque me quiero, me cuido y hago deporte!
Institución normativa: Fundación de los Amigos de los niños de Chihuahua, A. C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: El contribuir para que nuestros niños y jóvenes, se concienticen por su bienestar físico, mental y familiar,
que aprendan y adquieran practicando buenos hábitos, en los temas de salud, tomando conciencia y tomen acciones
personales en lo referente a su higiene y alimentación, practicando y promoviendo cotidianamente en todo su entorno,
estos buenos hábitos y valores.
Metas:
1. Establecer y operar un programa deportivo de manera permanente, encaminado al autocuidado saludable, físico
y alimenticio.
2. Fomentar los buenos hábitos y valores mejorando el bienestar físico y emocional.
3. Orientar y canalizar a los padres de familia de una mejor manera que propicie el bienestar familiar y ciudadano.
4. Desarrollar y dar seguimiento a las actividades deportivas, para fortalecer las relaciones familiares.
5.
Elaborar manuales de orientación, y proporcionarlos a los participantes, entrenadores, alumnos y sus padres.
Destino de los recursos: Se canalizarán a la capacitación y desarrollo del programa integral deportivo, educativo,
saludable y de valores, en donde se involucran los niños, jóvenes y padres de familia de la colonia el Porvenir y
colonias colindantes, así como al material que se necesitan para tal efecto.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$497,020.00

Nombre del proyecto: Programa de Prevención de Diabetes a población en situación de vulnerabilidad.
Institución normativa: Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, Capítulo Chihuahua, A. C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Objetivo General: Prevenir la aparición enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hipertensión
y/o dislipidemias en personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, mediante la impartición del curso taller
"Aprendiendo a conservar mi salud", así como la realización de actividades físicas y recreativas que se impartirá
durante el año 2013.
Objetivos específicos.
1.- Concientizar a la población que se encuentre en situación de vulnerabilidad de la importancia de la adopción de
hábitos saludables para prevenir enfermedades y tener una mejor calidad de vida.
2.- Detectar factores de riesgo en la población asistente al curso-taller.
3.-Mostrar a las asistentes al curso opciones de platillos alimenticios saludables, benéficos y de bajo costo.
4.- Aumentar la actividad física realizada por los niños en edad escolar, así como a personas adultas que residan cerca
de las instituciones beneficiadas y/o sean beneficiaras de estas.
Metas:
1.- Impartir el curso-taller “Aprendiendo a conservar mi salud”. A cuatro diferentes instituciones durante el año 2013.
Beneficiando a 2500 personas.
2.- Repetir el curso-taller “Aprendiendo a conservar mi salud” cinco ocasiones (120 sesiones en total) durante el año
2013.
3.- Realizar 1 taller de cocina saludable por curso-taller, en cada Institución beneficiada (20 talleres en total).
4.- Realizar detecciones de factores de riesgo al 100% de los asistentes al curso-taller.
5.- Evaluar el avance de cada asistente, mediante el llenado de formatos y aplicación de evaluaciones.
6.- Llevar a cabo 120 sesiones de actividad física, con niños y adultos beneficiaros de cada institución, y/o que residan
en las cercanías de cada institución.
Destino de los recursos: Adquisición de material deportivo, material para la elaboración de material didáctico,
contratación de personal, traslados propios del programa, compra de los insumos necesarios para los talleres de
cocina saludable.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$598,256.10

Nombre del proyecto: Comedor San Vicente de Paul.
Institución normativa: Voluntarias Vicentinas de Chihuahua, A. C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Dar alimentos a personas en estado de vulnerabilidad preferentemente a niños de sector.
Metas: 30 niños.
No. de beneficiarios: 30 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Adquisición de menaje de comedor.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$29,991.07

Nombre del proyecto: Mejorando mi espacio.
Institución normativa: Fundación de los Amigos de los Niños de Chihuahua.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Complementar y promover una alimentación correcta en población escolar, promocionando un mejor
servicio, en cuestión de higiene, calidad y rapidez, incrementando en un 50% los alumnos con discapacidad mental
y/o motriz atendidos de una mejor manera en nutrición y así mismo podrán ser mejor atendidas sus necesidades
fisiológicas.
Metas: Que para este ciclo escolar, los usuarios tengan asegurada unas mejores instalaciones para tomar sus
alimentos con higiene, calidad y rapidez, además de poder contar con unas instalaciones sanitarias suficientes para
poder realizar sus necesidades fisiológicas en el momento oportuno.
No. de beneficiarios: 100 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Serán destinados para la remodelación y ampliación de los baños y cocina del programa
Especiales del Aliviane.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$109,273.00

Nombre del proyecto: Clínica Chanita.
Institución normativa: Fundación Adelaida Lafón, A. C.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua
Objetivos: 3.3.1 Contribuir en las comunidades marginadas con servicios médicos de calidad para alcanzar el
bienestar y la salud sustentable.
OE1.- Previa evaluación de la comunidad, establecer acciones para minimizar la morbilidad y mortalidad de la
comunidad del área de influencia que se designe.
OE2.- Establecer programas de atención en zonas de alta incidencia y prevención con educación en la salud.
Metas: Lograr mayor impacto social en las comunidades donde operamos y añadiendo valor en salud comunitaria
siempre buscando alianzas para su mayor sustentabilidad.
M1.- Evitar el incremento de morbilidad y mortalidad de la comunidad de influencia establecida
M2.- Establecer alianzas estratégicas al menos con tres actores clave de la sociedad para promover la prevención y
educación en salud en las comunidades donde operamos. (Escuela, municipio, asociación de colonos en el primer
año de operaciones).
No. de beneficiarios: 74374 individuos, 14000 instituciones.
Destino de los recursos: Adquisición del mobiliario, equipo médico, TI y equipo de imagen para la clínica.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$5,000,436.00

Nombre del proyecto: POR FACULTADES Apoyo a Estudiantes de la Facultad de Medicina de la UACH.
Institución normativa: Universidad Autónoma de Chihuahua.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Apoyar a tres estudiantes de medicina para pagar estancia de investigación en el Instituto nacional de
Medicina Genómica (INMEGEN), en la Ciudad de México. El objetivo de esta estancia está relacionado con las
actividades de investigación que se están realizando con la Dra. Verónica Moreno-Brito en colaboración con el Dr.
Emilio Joaquín Córdova Alarcón, en el desarrollo del proyecto: Frecuencia de los polimorfismos GSTT y GSTM nulos
en un grupo indígena mexicano
Metas:

Realización de campañas de prevención para la población vulnerable en el Estado de Chihuahua (raramuri o mestizos)
con la previa identificación de los polimorfismos en los genes GSTT y GSTM, con el propósito de disminuir la incidencia
de Cáncer y enfermedades cardiovasculares.
Número
de
beneficiarios:
3
individuos.
Destino de los recursos: Apoyo en Estancia en la Ciudad de México
Fideicomiso Público No. F47611-9
$30,000.00

Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto: Mujer Amor en Acción.
Institución normativa: Club de Leones Cuauhtémoc, Mujer amor en acción.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: Cuauhtémoc.
Objetivos:
Crear conciencia en la ciudadanía de Cuauhtémoc y principalmente en 300 niños y adolescentes de cómo afecta
negativamente a nuestra salud la obesidad y el sobrepeso.
Metas:
Llevar a cabo un maratón infantil contra la obesidad.
2. Contar con la participación de 300 personas (niños, adolescentes y menores con capacidades diferentes).
3. Elevar la activación física de los menores y familias que participen en el maratón mediante una adecuada
sensibilización.
4. Incidir en la disminución de la morbilidad infantil por efectos del sobrepeso u obesidad en la población de
Cuauhtémoc.
Número de beneficiarios: 300 individuos.
Destino de los recursos: Adquisición de playeras, difusión y elaboración de volantes.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$11,136.00

Zona Serrana
Nombre del proyecto: Capacitación Promotores de Salud Comunitaria.
Institución normativa: Diócesis de la Tarahumara, A. R.
Área de enfoque: Salud.
Localidad: San Juanito, Chihuahua.
Objetivos: Objetivo general:
Generar y producir conocimiento, técnicas y herramientas partiendo del conocimiento colectivo de los pueblos y lo que
la ciencia no ofrece y está a nuestro alcance; para ser facilitadores de la salud en las comunidades donde los servicios
de salud no llegan o no son efectivos.
Metas: Capacitación básica de 150 promotores de la Red.
• Cada grupo de la Red contará con un botiquín básico de Remedios populares: jarabes, tinturas, pomadas, jabones.
•
Los
promotores
conocerán
los
distintos
sistemas
que
conforman
el
cuerpo
humano.
• Los promotores conocerán señas y síntomas de las enfermedades más frecuentes de su región.
• Cada grupo de la red de promotores tendrán los insumos y recursos para desarrollar los diferentes programas de la
red.
• Los promotores conocerán la medicina tradicional y la revalorarán.
• Los promotores cuidan y defienden sus plantas medicinales.
No. de beneficiarios: 6390 individuos.
Destino de los recursos: Talleres Diocesanos, Talleres de Educadores, Talleres Locales, Peso y talla de niñ@s,
Peso y talla de niñ@s desnutridos, Control de peso adultos, Elaboración medicina Natur., Taller de verano o
encuentros, Taller p/asesores, Prog. y Eval., Talleres de Capacitación asesores y equipo coordinador Rarámuri,
Edición de un libro de sistematización de la Red de Promotores de salud comunitaria.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$250,000.00

Nombre del proyecto: Diagnóstico de la situación de nutrición actual y factores asociados en niños menores.
Institución normativa: Facultad de Medicina de la UACH.
Localidad: Comunidades Serranas.
Objetivos: Elaborar un diagnóstico del estado de los menores de cinco años en comunidades serranas.
Metas:
1.- Determinar el estado de salud y nutricional de los niños de la región serrana.
2.- Determinar las alteraciones bioquímicas en muestras de sangre en los niños menores de 5 años en la región de la
sierra tarahumara.
3.- Evaluación de un universo de aproximadamente 7,500 niños menores de 5 años de la región mediante la toma de
muestras de un número representativos 450 en total, con análisis bioquímico detallado que incluye 35 variables.
4.- Determinar el acceso a los productos alimenticios de la población en la región.
5.- Elaborar un inventario de alimentos naturales disponibles en la región.
6.- Contribuir al diseño y desarrollo de nuevas estrategias de promoción de la salud y la prevención de las
enfermedades con apoyo de estudiantes de: medicina, odontología, nutriología y educación física.
No. de beneficiarios: 7500 individuos.
Destino de los recursos: Realizar una investigación básica del estado nutricional de los menores de cinco años en
comunidades serranas.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$1,163,469.51



Proyectos de Capital Social.

Región Chihuahua
Nombre del proyecto: Capacitación para la profesionalización de esfuerzos empresariales.
Institución normativa: Emprendiendo por Chihuahua, A.C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Impulsar el desarrollo de micro y pequeñas empresas en la Ciudad de Chihuahua para la creación de
empleos y la mejora en el nivel de vida de la población.
Capacitar a 200 personas en el 2013 a través de la metodología de la Fundación ProEmpleo Productivo A.C.,
específicamente el Taller Emprende. Desarrollar 80 proyectos de negocios a través de la incubación empresarial y la
asesoría a través del Centro de Desarrollo Empresarial.
Metas: Capacitar a 200 personas en el 2013. Desarrollar 80 proyectos de negocios sólidos y viables en el 2013.
No. de beneficiarios: 200 individuos.
Destino de los recursos: Con los recursos solicitados se capacitara a asesores en la metodología de la Fundación
ProEmpleo Productivo A.C. para la impartición del Taller Emprende y la asesoría necesaria para el desarrollo de las
empresas que de este surjan. Se pagaran los honorarios de los asesores tanto en la impartición del Taller Emprende
como por asesoría personalizada a emprendedores. Se hará una campaña publicitaría que posicione los servicios de
ProEmpleo Chihuahua entre la sociedad chihuahuense. Se conseguirán los recursos materiales para la adecuada
impartición del Taller en diferentes puntos de la ciudad que no cuentan con la infraestructura necesaria.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$197,048.08

Región Delicias
Nombre del proyecto: Fortalecimiento del Capital Social.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Delicias
Objetivos: Impulsar la participación social en el sector privado de la comunidad de Delicias.
Metas:
Lograr al menos 3 de participantes inscritos.
Lograr al menos un 80 % de asistencia.
Lograr al menos 6 participaciones de la temática del evento en foros empresariales.
No. de beneficiarios: 3 individuos, 3 instituciones.
Destino de los recursos: Cubrir costo proporcional en los diversos costos de todo el diplomado.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$104,400.00

Zona Serrana
Nombre del proyecto: Construcción Albergue Escolar Indígena Tonachi.
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Tonachi.
Objetivos: 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 90 niños estudiantes de secundaria terminen su ciclo escolar.
No. de beneficiarios: 90 individuos.
Destino de los recursos: Construcción y equipamiento de Albergue Escolar.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$7,201,401.96

Índole Estatal
Nombre del proyecto: V Cumbre de valores y cultura de la legalidad.
Institución normativa: Fiscalía General del Gobierno del Estado.
Área de enfoque: Capital Social.
Localidad: Chihuahua.
Objetivos: Impulsar acciones que surgen de la sociedad civil a través de un evento multidisciplinario para generar una
activa participación ciudadana.
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.
No. de beneficiarios: 5000 individuos.
Destino de los recursos: Apoyo para realizar las ponencias y actividades adjuntas.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$30,000.00

