FIDEICOMISO PÚBLICO
F/47611-9
PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 73 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL JUEVES 12 DE
FEBRERO DE 2015 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 Básica Integral de Calidad

Región Delicias.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos
Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
Esc. Telesecundaria #6048
SEECH
Educación
Delicias
Incrementar el desempeño académico en los alumnos
Mejorar al menos en 1% el desempeño académico y de aprovechamiento en sistemas
computacionales Incrementar el desempeño académico en los alumnos
104 individuos
1 institución
Adquisición de equipos de computo

Fideicomiso Público No. F47611-9

$13,500.00

Nombre del proyecto TELESECUNDARIA #6047 (EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO)08 ETV 0047H
Institución solicitante TELESECUNDARIA #6047
Institución normativa SEECH
Área de enfoque
Educación
Localidad
Objetivos

Delicias
Incrementar el desempeño académico en los alumnos

Metas

Mejorar al menos en 1% el desempeño académico y de aprovechamiento en sistemas
computacionales

No. de beneficiarios

130 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Adquisición de equipos de computo

Fideicomiso Público No. F47611-9

$9,000.00

Región Ojinaga.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos

Metas

EQUIPAMIENTO EN LA ESCUELA AGUSTÍN MELGAR
Esc. Primaria Agustín Melgar
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
Educación
Ojinaga
Mejorar las condiciones de las aulas con enfriadores de agua, equipar el centro de cómputo con
mesas y dotar al alumnado de material didáctico para crear ambientes agradables, además de
fortalecer el aprendizaje.
• Instalar 6 enfriadores de agua y así beneficiar a la población escolar en las inclemencias de
verano y optimizar los tiempos de jornada escolar.
• Instalar 14 carritos/escritorios en un espacio para que los alumnos de nuestra escuela cuenten
por primera vez con un aula de computación.
• Contar con material didáctico.

No. de
beneficiarios

108 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

adquisición de 10 cajas de hojas de máquina, 60 cuentos, 6 tóner, 5 tambor, 110 regletas, 110
ábacos, 6 contenedores de agua, 14 escritorios para computadoras

Fideicomiso Público No. F47611-9

Nombre del
proyecto

$30,011.98

EQUIPAMIENTO CON MINI SPLITS EN ESCUELA FRANCISCO SARABIA

Institución
Escuela Primaria Francisco Sarabia
solicitante
Institución
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
normativa
Área de enfoque Educación
Localidad
Objetivos

Metas
No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

Ojinaga
Mejorar el rendimiento escolar, a través de actividades desarrolladas en un ambiente con clima
confortable para 377 alumnos de la Escuela Primaria Francisco Sarabia durante el ciclo escolar
2015-2016.
• Aumentar un 0.2 % el rendimiento escolar.
• Mejorar las condiciones del clima de 13 espacios educativos.
• 13 aulas con equipos de minisplits.
377 individuos
1 institución
Suministro y colocación de 13 minisplits de 2 toneladas de capacidad

Fideicomiso Público No. F47611-9

$58,554.46

Región Parral.
Nombre del proyecto
Institución solicitante

COMPRA DE 3 CONGELADORES PARA ESCUELAS DE ADN
Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C

Institución normativa
Área de enfoque

Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C.
Educación

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

Lograr contar con el equipo suficiente para dar atención a los niños de ADN con mejor
calidad.

Metas

lograr la compra de 3 congeladores
mantener en buen estado los alimentos

No. de beneficiarios

230 individuos
3 instituciones

Destino de los
recursos

Compra de 3 congeladores para las escuelas de ADN

Fideicomiso Público No. F47611-9



$26,385.36

Proyectos de Salud Preventiva.

Región Cuauhtémoc.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de
enfoque
Localidad
Objetivos

GRANJA HOGAR DE ANCIANOS
DIF Municipal de Cuauhtémoc
DIF Municipal de Cuauhtémoc Chihuahua
Salud
Cuauhtémoc
Contar con un espacio que brinde rehabilitación física a los ancianitos que padecen problemas
de sicomotricidad, con la implementación de terapias y programas que les permitan recuperar la
movilidad en la medida de lo posible, incluso la posibilidad de caminar nuevamente.

Metas

1. Mejorar las funciones físicas del 70% los ancianitos que padecen problemas de sicomotricidad
ya sea por lesión o desgaste natural.
2. Elevar la autoestima de cada paciente para lograr mayor seguridad de la persona.
3. Recuperar un mayor grado de independencia del ancianito para influir de manera directa en su
conducta social.
4. Disminuir el número de ancianitos que presentan estados depresivos a raíz de la falta de
movilidad.

No. de
beneficiarios

31 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

Adquisición de equipo.

Fideicomiso Público No. F47611-9

$359,092.10

Región Ojinaga.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante
Institución
normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos

EQUIPAMIENTO EN RESTAURADOR ADICCIÓN, A.C.
El Restaurador Adicción A.C.
El Restaurador Adicción A.C.
Salud
Ojinaga
Contar con el equipamiento necesario para brindar un mejor servicio tanto a las familias,
internos y personas que asisten, así como facilitar el trabajo al equipo de apoyo y reducir el
costo económico de energía eléctrica.

Metas

No. de
beneficiarios
Destino de los
recursos

• 30 internos recibiendo pláticas del uso y abuso de drogas.
• Disminuir el uso y abuso del alcohol en el 50% de los alumnos.
• Impactar un 2% ante la comunidad sobre las adiciones.
• Reducir el pago de energía eléctrica en un 70%.
• 500 alumnos capacitados en el uso y abuso de las adicciones.
30 individuos
1 institución
Adquisición de 1 mesa de futbolito, 1 cocineta, 40 módulos de placas solares, 8 mesas, 40
sillas, 1 enfriador

Fideicomiso Público No. F47611-9



$270,625.68

Proyectos Desarrollo en Capital Social.

Región Chihuahua.
Nombre del
proyecto

FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 2015

Institución
solicitante

Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A.C.

Institución
Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A.C.
normativa
Área de enfoque Capital social
Localidad
Objetivos

Chihuahua
Fortalecer las capacidades institucionales de las organizaciones de la sociedad civil y redes de
Chihuahua, a partir de un modelo de atención basado en programas estratégicos, durante el
periodo de Enero a Diciembre 2015.
1.1.1 Programa de Fortalecimiento Institucional Básico PFI-1 para 30 miembros de OSC y/o
líderes sociales.
1.2.1 Programa de Liderazgo Social & Habilidades Directivas a 20 líderes/directivos y/o mandos
medios.
1.3.1 4 Talleres Estratégicos.
1.4.1 III Encuentro Interinstitucional para Líderes con la participación de 250 personas.
1.5.1 Préstamo de 70 salas para OSC.

Metas

2.1.1 4 Talleres para redes.
2.1.2 3 Planeaciones para redes.
2.1.3 5 Asesorías y/o seguimientos a redes.
2.2.1 Realizar el V Encuentro entrelazando experiencias para redes, con 80 participantes de las
diferentes redes de Chihuahua.
2.3.1 Elaborar una herramienta diagnóstica basada en una investigación que evalúe la
composición y mejores prácticas de redes nacionales e internacionales.
2.4.1 Fomentar 2 vinculaciones entre OSC para facilitar la generación de Capital Social.
3.1.1 5 Talleres Estratégicos en temas de sustentabilidad.
3.1.2 80 Asesorías/consultorías en temas específicos de sustentabilidad.
3.2.1 Vincular a OSC a través de 1 publicación mensual.
3.2.1 Gestionar 2 Alianzas y/o Vinculaciones estratégicas para la sustentabilidad financiera de
30 OSC.
4.1.1 Programa para la incubación de 15 OSC.
4.2.1 Programa de asesoramiento en institucionalidad para 70 OSC.
4.3.1 Programa para la gestión de capital humano para 28 OSC.
4.4.1 Planeaciones estratégicas y acompañamientos para 20 OSC.
4.5.1 Proceso de Coaching para 10 directores de OSC.
4.6.1 Gestionar 2 Vinculaciones y alianzas estratégicas para la institucionalidad de 50 OSC.
5.1.1 1 Análisis documental sobre las Tendencias e Innovación 3er Sector.
5.1.2 1 Actualización de bases de datos y elaboración reportes.

5.2.1 1 Análisis de Documentos: Actualización sistematización de herramientas.
5.3.1 1 Análisis de sustentabilidad y visibilidad.
5.4.1 Desarrollo de 1 Centro de información.
6.1 Aniversario e Informe Anual de las operaciones del 2014 con la participación de 150
perdonas, y desarrollo de la Asamblea Anual.
6.2 Capacitación al personal operativo, consejo directivo y equipo de consultores.
6.3 Planeación estratégica del Centro para el Fortalecimiento.
6.4 Fortalecimiento institucional del Centro: 1 Memoria del Centro, 3 casos de éxito, 3 buenas
prácticas de OSC y 1 kit membresía.
No. de
beneficiarios

200 instituciones

Destino de los
recursos

Programa para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y redes.
Pago de honorarios profesionales, materiales, viáticos, transportación y otros conceptos que se
requieren para el cumplimiento del desarrollo de los objetivos y metas descritos en el proyecto.

Fideicomiso Público No. F47611-9

$2,335,016.00

Región Ojinaga.
Nombre del
proyecto
Institución
solicitante

PROGRAMA DE INTERVENCION COMUNITARIA II OJINAGA
UMBRAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD AC

Institución
normativa

UMBRAL CONSTRUYENDO COMUNIDAD AC

Área de enfoque
Localidad

Capital social
Ojinaga

Objetivos

Mejorar los consumos culturales, la convivencia social y las capacidades organizativas de 100
adolescentes y sus familias congregados en 2 núcleos comunitarios.

Metas

1.1. Conformar 1 agrupación artística y 3 talleres en 2 colonias populares
1.2.Gestar 8 productos culturales y artísticos de las agrupaciones para presentarlos
1.3.Realizar 8 presentaciones de Arte en comunidad.
1.4. Llevar a cabo 2 encuentros artísticos y culturales de los 2 núcleos.
2.1.Conformar 4 grupos de trabajo para desarrollar el taller Organizándonos en comunidad
2.2.Llevar a cabo 8 talleres comunitarios
2.3 Realizar 8 actividades comunitarias

No. de
beneficiarios

100 individuos
1 institución

Destino de los
recursos

•1agrupación artística (instrumentos y coro) y 3 talleres de animación socioculturaloperando
con un programa de trabajo permanente.
•2 producciones de teatro comunitario.
•6 producciones musicales.
•4 presentaciones intermedias de los productos de las agrupaciones.
•4 presentaciones finales de los productos de las agrupaciones.
•2 encuentros artísticos de núcleos comunitarios.
•8 presentaciones de Arte en Comunidad con grupos profesionales.
•20 actividades comunitarias.
•4 talleres de capacitación para la organización comunitaria.
•4 redes de participación comunitaria integradas

Fideicomiso Público No. F47611-9

$299,600.00

Zona Serrana.
Nombre del
proyecto

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA BRINDAR ALIMENTACIÓN Y
HOSPEDAJE Y TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

Institución
solicitante

Casa Odame Raramuri AC

Institución
normativa

Casa Odame Raramuri AC

Área de
enfoque

Capital social

Localidad
Objetivos

Metas

Guadalupe y Calvo
Brindar Capacitación para el trabajo a toda persona que lo solicite así como asistencia médica y
lega, Impulsar el desarrollo integral de las comunidades indígenas de la Región tomando como eje
trasversal el respeto y conservación de sus usos y costumbres.
Brindar Capacitación para el trabajo a toda persona que lo solicite así como asistencia médica y
lega, Impulsar el desarrollo integral de las comunidades indígenas de la Región tomando como eje
trasversal el respeto y conservación de sus usos y costumbres.
3.4.1. Meta: talleres de salud y autocuidado en beneficio de 350 familias que se atienden
actualmente, espacio para un taller de forma permanente en la elaboración de uniformes
escolares que beneficiara a unas 60 madres de familia por año, impartición de talleres en
manualidades para las 350 familias que se atienden actualmente, asesoría legal y de salud para
quien lo solicite.3.3.2. Objetivos específicos y 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 2015.
F. Lograr la sustentabilidad del albergue
Estrategia: a diciembre de 2015
350 individuos
350 instituciones

No. de
beneficiarios
Destino de los
Rehabilitación del edificio para impartición de talleres
recursos
Fideicomiso Público No. F47611-9

Nombre del proyecto
Institución solicitante
Institución normativa
Área de enfoque
Localidad
Objetivos
Metas
No. de beneficiarios
Destino de los recursos

$376,000.00

MODELO INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL
Fundación del Empresariado Chihuahuense AC
Fundación del Empresariado Chihuahuense AC
Capital social
Proyecto Estatal
Contar con un modelo integral de desarrollo social documentado y sustentado en
experiencias internacionales.
Reuniones con experto para desarrollar el modelo
1 institución
Contratación y capacitación para tener un modelo integral de desarrollo social.

Fideicomiso Público No. F47611-9

$539,000.00

