FIDEICOMISO PÚBLICO
F/47611-9
PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 61 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL 13 DE
NOVIEMBRE 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: Programa Musical SE´WÁ
Institución normativa: Promesa Educativa para México, A.C.
Objetivos: Utilizar la música como herramienta didáctica para contribuir al desarrollo educativo de niños y jóvenes en
situación de vulnerabilidad
Metas:
OE1.1.- Lograr la inscripción de 1000 alumnos en los diez centros del Sistema Se´Wá durante el ciclo escolar 2013 2014.
OE1.2.- Proveer a nuestros 1000 beneficiarios de los materiales e instrumentos necesarios para el desarrollo del
aprendizaje musical OE2.1 Capacitar al personal del Sistema Sé Wá a través de un programa permanente de
capacitación pedagógica y metodológica durante el ciclo 2013-2014.
OE3.1 Llevar a cabo la ejecución de 10 conciertos y presentaciones de los alumnos del programa Se'wá en la Cd de
Chihuahua, durante el ciclo 2013-2014
No. de beneficiarios: 1000 individuos
Destino de los recursos: Los recursos serán utilizados para realizar cada una de las actividades comprometidas
como son: Parte del gasto operativo para el desarrollo del programa, presentaciones y conciertos, adquisición de
instrumentos musicales y para capacitación permanente del personal del programa.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$3,151,045.41

Nombre del proyecto: Apoyos de sostenimiento para estudiantes.
Institución normativa: Fundación Chihuahua, A. C.
Objetivos: Contribuir en disminuir la deserción a nivel medio superior técnico en cada una de las instituciones
académicas donde tenemos presencia.
Apoyar a la Sociedad y Gobierno otorgando apoyos de sostenimiento a estudiantes de carreras técnicas mediante un
proceso escrupuloso para detectar a quienes realmente lo necesiten.
Estimular a los alumnos a que estudien carreras técnicas que tengan demanda en la localidad y que sean prioritarias
para el desarrollo regional.
Apoyar a los estudiantes en el seguimiento de sus estudios para evitar que deserten.
Metas: Incidir en el desarrollo humano de 495 jóvenes de bajos recursos , brindándoles la oportunidad de continuar
sus estudios a nivel medio superior técnico otorgándoles apoyo de sostenimiento durante su carrera técnica (3años).
En base a la experiencia de Fundación Chihuahua se espera contribuir que el 85% de los estudiantes apoyados
concluyan su carrera técnica con éxito
Número de beneficiarios: 495 individuos 8 instituciones
Destino de los recursos: Para el otorgamiento de 495 apoyos de sostenimiento de $840.00 mensuales por 10
meses anuales durante tres años que dura la carrera técnica.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$1,512,000.00

Nombre del proyecto: Creando Espacios Seguros II: Programa Integral de Prevención del Fenómeno Bullying en tres
escuelas de la ciudad de Chihuahua.
Institución normativa: Centro de Intervención en Crisis Alma Calma A.C.
Objetivos: Objetivo General:
Contribuir a la prevención de la violencia escolar (bullying) en 3 escuelas primarias en la ciudad de Chihuahua,
propiciando un ambiente favorecedor para el desarrollo y la sana convivencia de las niñas y los niños.
Objetivos Específicos:
1. Sensibilizar y Capacitar a l@s maestr@s sobre el fenómeno bullying, sus consecuencias y herramientas para
obtener una sana convivencia.
2. Sensibilizar y brindar herramientas prácticas a madres y padres de familia para la prevención del bullying.
3. Capacitar y brindar herramientas a l@s niñ@s y adolescentes para su auto-cuidado de manera asertiva
Metas:
3 escuelas primarias de la ciudad de Chihuahua
45 maestr@s y personal educativo
100 madres y padres de familia
1000 alum@s
Número de beneficiarios: 1145 individuos, 3 instituciones
Destino de los recursos: Más del 90% del recurso solicitado está previsto para el pago de honorario de las
capacitadoras y el resto para la compra de una lap-top y tres lonas publicitarias para la entrada de las escuelas.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$195,599.96

Nombre del proyecto: Feria del Libro Chihuahua 2013.
Institución normativa: Instituto Chihuahuense de la Cultura.
Objetivos: Posicionar al libro y la lectura dentro del esquema de necesidades sociales, incorporar nuevas estrategias
que atraigan casas editoriales y público en general para rediseñar el modelo conceptual y operativo y así articularlo a
la política cultural de Chihuahua. Promover proyectos de desarrollo cultural y artístico socialmente apropiados que
refuercen el tejido social en los diversos contextos locales y regionales del Estado.
Metas:
60,000 invitados.
Número de beneficiarios: 60000 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Desayuno para medios de Comunicación.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$3,831.75

Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto: Rehabilitación de baños Escuela Jean Piaget
Institución normativa: Escuela Jean Piaget
Objetivos: Proporcionar a los alumnos instalaciones dignas y adecuadas para el desarrollo de las actividades
escolares para incidir en aumentar el rendimiento escolar.
Metas:
O.E.1. Durante el ciclo escolar 2013-2014 mejorar el rendimiento escolar del 100% del alumnado.
O.E.2. Mejorar las condiciones de salud e higiene en el 100% de los menores.
O.E.3. Disminuir en un 50% el ahorro de agua.
O.E.4. Aumentar la matrícula escolar para el ciclo escolar 2014-2015.
Número de beneficiarios: 22 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Materiales y Mano de Obra.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$16,910.00

Nombre del proyecto: Escuela Leona Vicario
Institución normativa: Escuela Primaria Leona Vicario
Objetivos: Para el Ciclo Escolar 2013-2014 en la Escuela Primaria Leona Vicario, contar con instalaciones sanitarias
adecuadas para promover una mejor higiene y ampliar el acceso a la educación de calidad.
Metas:
En la Escuela Primaria Leona Vicario durante el ciclo escolar 2013-2014:
1. Mejorar las condiciones de saneamiento y las prácticas de higiene en el 100% del alumnado.
2. Evitar enfermedades y mejorar la salud y la nutrición del 100% de los alumnos.

3. Lograr un ahorro de agua del 60%.
Número de beneficiarios: 349 individuos.
Destino de los recursos: Compra de Materiales y Mano de Obra.
Fideicomiso Público No. F47611-9

$16,260.00

Zona Serrana
Nombre del proyecto: Proyecto Ejecutivo “Albergue Casa del Estudiante Indígena”
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Localidad: Creel
Objetivos: Contar con los recursos para la elaboración de un proyecto ejecutivo para construcción dentro del Albergue
Casa del Estudiante Indígena
Metas: Tener el conocimiento del costo de la construcción requerida
Número de beneficiarios: 100 individuos 1 institución
Destino de los recursos: Elaboración del Proyecto Ejecutivo Albergue Casa del Estudiante Indígena.

Nombre del proyecto: Proyecto Ejecutivo “Albergue Raromari”
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Localidad: Cerocahui
Objetivos: Llevar a cabo la elaboración del proyecto ejecutivo del Albergue Raromari, para una vez realizado conocer
el costo de construcción del albergue cuyo principal objetivo es acabar con el rezago educativo, de los jóvenes de las
regiones de la baja tarahumara, ubicadas en el municipio de Urique.
Metas: Contar con un proyecto ejecutivo que permita conocer el costo total de Construcción del albergue.
Número de beneficiarios: 160 individuos 1 institución
Destino de los recursos: Elaboración del Proyecto Ejecutivo Albergue Raromari.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$53,763.20



Proyectos de Salud

Región Chihuahua.
Nombre del proyecto: Equipamiento de Seguridad Albergue San Vicente de Paúl.
Institución normativa: Voluntarias Vicentinas de Chih., A. C. “Albergue San Vicente de Paúl”
Área de enfoque: Salud
Localidad: Chihuahua
Objetivos: Proporcionar a los usuarios como a la institución una seguridad integral.
Metas: Que exista seguridad en un 90% tanto interna como externamente tanto para los 480 usuarios registrados al
día de hoy como para los bienes del inmueble.
Número de beneficiarios: 857 individuos, 198 instituciones.
Destino de los recursos: 13 cámaras de seguridad, Sistema de Alarma monitoreado, cerca electrificada, Sistema de
intercomunicación.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$74,042.00

Región Cuauhtémoc.
Nombre del proyecto: Centro de Cuidado del Adulto Mayor Claustro del Angel.
Institución normativa: Centro de Cuidado del Adulto Mayor Claustro del Angel.
Área de enfoque: Salud
Localidad: Cuauhtémoc
Objetivos: Brindar una atención de calidad a 20 adultos mayores del Municipio de Bachiniva que se encuentren en
situación de abandono o desprotección, ofreciéndoles un cuidado integral durante los 365 días del año.
Metas:
1. Mejorar en el 100% de los beneficiarios su calidad de vida.
2. Proveer la alimentación diaria del 100% de los beneficiarios.

3. Ofrecer la atención médica oportuna y necesaria al 100% de los beneficiarios.
4. Lograr que el 50% de los beneficiarios se integre a terapias ocupacionales.
5. Contar con instalaciones adecuadas para la atención de los beneficiarios a costos accesibles.
6. Lograr la sustentabilidad de Centro de Cuidado del Adulto Mayor.
Número de beneficiarios: 20 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Compra de mobiliario y enseres domésticos.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$22,000.00

Índole Estatal.
Nombre del proyecto: Navidad en Cajurichí
Institución normativa: Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.
Objetivos: Impartir pláticas de higiene dental, planificación familiar y pruebas para diagnosticar el VIH/SIDA y Sífilis,
además de llevar alimentos a la comunidad y sus alrededores.
Metas: 500 personas atendidas, de los cuales son 200 niños, 200 mujeres y 100 hombres
Número de beneficiarios: 500 individuos.
Destino de los recursos: Renta de transporte para el personal que impartirán las consultas y personal de apoyo.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$13,800.00

Región Jiménez.
Nombre del proyecto: PEEPSIDA
Institución normativa: Fátima, I.B.P
Objetivos: "Que los/as jóvenes perciban la postergación del inicio de las relaciones sexuales, como medio totalmente
seguro para prevenir el VIH, otras infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados y que quienes son
sexualmente activos, se protejan"
Metas: - Lograr que el 100% (12) de los directivos, jefes de los departamentos y autoridades sindicales de las
secundarias programadas, faciliten la intervención al reconocer el valor que tiene el programa en la formación de los/as
alumnos/as.
- Lograr que un 60% (60) de 100 docentes y personal de 7 escuelas intervenidas mejoren su conocimiento sobre la
sexualidad y el auto cuidado del/la adolescente, a través de 14 de talleres interactivos de 5 horas.
- Lograr que por lo menos un 55% (1100) de 2000 los/as alumnos/as intervenidos/as conozcan conductas de riesgo
ante el VIH, otras infecciones de transmisión sexual y el embarazo en adolescentes y reconozcan los beneficios de
postergar el inicio de la vida sexual y que el 23% (460) decidan esperar, a través de 132 talleres interactivos, durante
el ciclo escolar 2013-2014.
-Desarrollar estudio de campo para conocer los resultados y las áreas de oportunidad del ciclo escolar 2013-2014.
- Recibir asesoría del CFOSC, de acuerdo al Sistema de Evaluación y Seguimiento al Fortalecimiento Institucional
SESFI.
- Capacitar y actualizar a 35 personas que se desempeñen en las áreas administrativa y operativa.
- Fortalecer la relación y vinculación con otras instituciones que atienden la problemática, a través de 25 reuniones
con las mesas de: VIH, Salud Adolescente, Educación Sexual y el PIPEA.
- Elaborar 10 boletines electrónicos informativos para mantener informados y actualizados a socios, directivos y
personal de las escuelas.
- Enriquecer y difundir información a través de la página web con 15,000 visitas y 2000 seguidores de facebook al final
del proyecto.
Número de beneficiarios: 2114 individuos.
Destino de los recursos: Implementación y desarrollo del programa de prevención PEEPSIDA (Pago de honorarios,
material de apoyo, estudio de impacto, capacitaciones, etc., etc.) en el ciclo escolar Agosto 2013- Julio 2014
Fideicomiso Público No. F47611-9
$342,923.00



Proyectos de Capital Social.

Región Chihuahua.
Nombre del proyecto: Campamento Construir un Mundo Mejor
Institución normativa: Asociación de Scouts de México, A. C.

Objetivos: Este campamento tiene como lema en esta ocasión: "Construir un mundo mejor", que le permita al joven
estrechar lazos con otros scout de su edad de todas las regiones del país con diferentes costumbres
Metas: Desarrollar las áreas de crecimiento como sociabilidad, creatividad, corporalidad, espiritualidad
Número de beneficiarios: 16 individuos, 1 institución.
Destino de los recursos: Pago de Transportación para 16 personas al estado de Querétaro.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$15,000.00

Nombre del proyecto: Fortalecer la Participación social y la seguridad comunitaria a través de la continuidad del
programa “1,2,3 por mí y por mi comunidad” en 13 espacios públicos de la ciudad de Chihuahua.
Institución normativa: Red de Cohesión y Participación Social 1-2-3 por mí y por mi Comunidad, A.C.
Objetivos: Objetivo General: Promover y fortalecer la cohesión social y la seguridad comunitaria a través del programa
de intervención social “1,2,3, por mí y mi comunidad, en 13 espacios públicos de la Ciudad de Chihuahua.
Metas:
MOE1.- 13 grupos autogestores (5 personas que integren cada una de las Redes Sociales)
MOE2.- 13 diagnósticos participativos de 400 mts. A la redonda de los espacios públicos.
MOE3.- 3 espacios públicos habilitados y/o acondicionados para la intervención: Col. Porvenir III, Col. Campesina,
Punta de Oriente.
MOE4.- 60% de incremento de participación de grupos poblacionales en espacios no intervenidos socialmente.
MOE5.- 40% de incremento de participación de grupos poblacionales en espacios públicos intervenidos socialmente.
MOE6.- 100% de incremento de participación vecinal a cargo de vecinos y promotores comunitarios.
MOE7.- Diseñar indicadores de evaluación del modelo implementado y sistematización del proyecto.
Número de beneficiarios: 12210 individuos
Destino de los recursos: Sensibilización integración y ratificación de 13 redes sociales.- Diagnósticos participativos
- Habilitación o adecuación de 3 espacios públicos en Fase I - Realizar actividades formativas, artístico-culturales,
cívicas, deportivas, de salud para el autoempleo, ecológicas y de prevención social que fomenten el desarrollo personal
y comunitario que nos permitan modificar conductas antisociales y de riesgo a 1,200 beneficiarios por espacio en
promedio de los EP Fase I y Fase II - Preparación logística de la evaluación -Aplicación de los instrumentos de
recolección de información - Captura y procesamiento - Sistematización
Fideicomiso Público No. F47611-9
$4,143,597.96

Nombre del proyecto: Equipamiento de Oficina
Institución normativa: Centro de Ayuda a la Mujer Latinoamericana, A, C,
Objetivos:
Contar con equipo y herramientas que permitan mejorar la calidad del servicio.
Metas:
Equipamiento de Oficinas.
Número de beneficiarios: 140 individuos, 70 instituciones.
Destino de los recursos: Adquisición de equipo de oficina.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$31,228.00

Zona Serrana.
Nombre del proyecto: Rehabilitación de Edificio para Capacitación para el trabajo, salud y Asistencia Legal.
Institución normativa: Casa Odame Raramuri, A. C.
Localidad: Guadalupe y Calvo.
Objetivos: Brindar Capacitación para el trabajo a toda persona que lo solicite así como asistencia médica y legal,
Impulsar el desarrollo integral de las comunidades indígenas de la Región tomando como eje transversal el respeto y
conservación de sus usos y costumbres.
Metas:
A. Mejorar la salud integral de los beneficiarios
Estrategia: fomentar y promover el autocuidado para la salud física, mental y psicológica.
B. Incrementar las habilidades para desarrollar Talleres y proyectos productivos.
Estrategia: Promover y fomentar el autoempleo que garantice un ingreso a la familia
C. Incrementar las habilidades manuales en mujeres en temas de elaboración de uniformes escolares, elaboración de
piñatas, y manualidades en general.
Estrategia: impulsar los conocimientos y habilidades que garanticen el ingreso.

D. Garantizar el respeto a la cosmovisión, usos, costumbres y el entorno de los beneficiarios.
Estrategia: En el 100% de los beneficiarios de manera permanente.
E. Contar con un edificio adecuado.
Estrategia: en septiembre de 2013.
F. Lograr la sustentabilidad del albergue
Estrategia: a diciembre de 2014
Número de beneficiarios: 350 individuos, 350 instituciones.
Destino de los recursos: Pago de mano de obra de la rehabilitación del inmueble que será usado en la impartición
de talleres de capacitación para el trabajo así como asistencia en Salud y asistencia legal.
Fideicomiso Público No. F47611-9
$160,000.00

