
FIDEICOMISO PÚBLICO 

F/47611-9 

PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 62 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL 11 DE 

DICIEMBRE DEL 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 AVE, a favor de la educación en Chihuahua 

Institución solicitante Moverse Vector A.C. 

Institución normativa Moverse Vector, A.C. 

Objetivos 

Objetivo General. Coadyuvar en la mejora de la calidad de la educación a través de la 

integración de la tecnología en el contexto escolar de 4 escuelas de nivel básico en la 

ciudad de Chihuahua, Chihuahua. 

Metas 

Meta 1.- Instalar 60 computadoras en las escuelas beneficiadas. 

Meta 2.- Activar 4 servicios de conectividad conforme a las condiciones de infraestructura 

de la zona en la que se encuentran las escuelas. 

Meta 3.- Capacitar al 80% del colectivo docente de las escuelas beneficiadas. 

Meta 4.- Incrementar las habilidades digitales docentes en dos puntos en la evaluación 

“Uso didáctico de las tecnologías de información y comunicación en procesos de 

enseñanza-aprendizaje”. 

No. de beneficiarios 2856 individuos, 8 instituciones. 

Destino de los recursos 

El donativo solicitado a Fechac, se destinará a la compra de equipo, al envío y la 

instalación de los equipos de cómputo y accesorios, en el primer año; así como la 

contratación y activación del servicio de Internet, el programa de seguimiento-

acompañamiento, capacitación técnico-pedagógica; durante tres ciclos escolares. 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $969,253.00 

 

Nombre del proyecto 
FECHAC Capacitación a Enfermeros/a y estudiantes a través de un programa de 

Tanatología 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Objetivos 
Contar con enfermeros/a y estudiantes de las áreas humanas que cuenten con los 

conocimientos y herramientas de apoyo a personas que han sufrido una perdida. 

Metas 200 personas relacionadas en las diferentes áreas de salud 

No. de beneficiarios 200 individuos, 1 institución. 

Destino de los recursos Pago de instructores, material de apoyo para el curso, coffe break. 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 

 

 

 

Región Cuauhtémoc. 



Nombre del proyecto Jardín de Niños Moctezuma 

Institución solicitante Jardín de Niños Moctezuma 

Institución normativa SEECH 

Objetivos 

Lograr el 100% de funcionamiento eficaz de las instalaciones del Jardín de Niños 

Moctezuma.  

Mejorar en un 100% la comunicación entre docentes, directivo y padres de familia para 

la mejora de aprendizajes e infraestructura. 

Lograr mejorar el rendimiento escolar en el 70% de los beneficiarios 

Metas 

Contar con una infraestructura adecuada para lograr una mayor calidad educativa. 

Dar seguimiento y evaluación de la planificación institucional y realización de reuniones 

periódicas para la toma de decisiones 

 Disminuir en el 50% del alumnado las enfermedades e infecciones derivadas de la 

deteriorada situación de las instalaciones hidrosanitarias. 

No. de beneficiarios 
117 individuos 

1 institución 

Destino de los recursos Material de construcción y mano de obra. 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $19,048.50 

 

 

Región Delicias. 

Nombre del proyecto Equipamiento Tecnológico (Cecati #142) 

Institución solicitante CECATI No.142 

Institución normativa Centro De Capacitación Para El Trabajo. 

Objetivos Adquisición de 12 equipos de cómputo. 

Metas Clases de computación regulares 

No. de beneficiarios 1097 individuos, 1 institución. 

Destino de los recursos Adquisición de 12 equipos de cómputo. 

 

Limitantes: 

El tipo de institución CENTRO DE CAPACITACION Y FORMACION PARA EL TRABAJO no es apoyado por FECHAC. 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 

Nombre del proyecto Equipamiento Tecnológico (Esc. Prim. Pedro Meoqui) 

Institución solicitante Esc. Prim. Pedro Meoqui 

Institución normativa Esc. Prim. Pedro Meoqui 

Objetivos Adquisición de 10 equipos de cómputo 

Metas Clases de computación regulares 

No. de beneficiarios 340 individuos, 1 institución. 

Destino de los recursos Adquisición de 12 equipos de cómputo 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

Nombre del proyecto Equipamiento Tecnológico (Esc. Prim. 5 de Febrero) 

Institución solicitante Esc. Prim. 5 de Febrero 

Institución normativa Esc. Prim. 5 de Febrero 

Localidad Meoqui 

Objetivos Adquisición de 10 equipos de cómputo 

Metas Clases de computación regulares 

No. de beneficiarios 280 individuos, 1 institución. 

Destino de los recursos Adquisición de equipos de cómputo 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 

 



Nombre del proyecto Equipamiento Tecnológico (ESC. SEC. TEC 39) 

Institución solicitante ESC. SEC. TEC. 39 

Institución normativa Equipamiento Tecnológico (SEC. 39) 

Localidad Meoqui 

Objetivos Adquisición de 10 equipos de cómputo. 

Metas Clases de computación regulares. 

No. de beneficiarios 530 individuos, 1 institución. 

Destino de los recursos Adquisición de equipos de cómputo. 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 

 

 

Nombre del proyecto Equipamiento Tecnológico (SEC. 3026) 

Institución solicitante Esc. Sec. Est 3026 

Institución normativa Escuela pública 

Localidad Meoqui 

Objetivos Adquisición de 10 equipos de cómputo 

Metas Clases de computación regulares 

No. de beneficiarios 599 individuos, 1 institución. 

Destino de los recursos Adquisición de 12 equipos de cómputo 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 

 

 

Nombre del proyecto Equipamiento Tecnológico (Cuauhtémoc 2220) 

Institución solicitante Esc. Prim. Cuauhtémoc #2220 

Institución normativa Esc. Prim. Cuauhtémoc #2220 

Localidad Meoqui 

Objetivos Adquisición de 10 equipos de cómputo 

Metas Clases de computación regulares 

No. de beneficiarios 307 individuos, 1 institución. 

Destino de los recursos Adquisición de 12 equipos de cómputo. 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 

Nombre del proyecto Equipamiento Tecnológico (Bachillerato Alva Edison) 

Institución solicitante Telebachillerato Thomas Alva Edison #86102 Est. Consuelo 

Institución normativa Telesecundaria 

Localidad Meoqui 

Objetivos Adquisición de 10 equipos de cómputo 

Metas Clases de computación regulares 

No. de beneficiarios 150 individuos, 1 institución. 

Destino de los recursos Adquisición de 12 equipos de cómputo. 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

  



 

Nombre del proyecto Equipamiento Tecnológico (Valentín Gomez) 

Institución solicitante Telebachillerato "Valentín Gomez Farías” 

Institución normativa Telebachillerato 

Objetivos Adquisición de 10 equipos de cómputo 

Metas Clases de computación regulares 

No. de beneficiarios 150 individuos, 1 institución. 

Destino de los recursos Adquisición de 12 equipos de cómputo. 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 

 

Nombre del proyecto  Onéami Escuela Para Padres 2014 

Institución solicitante  Formación Y Desarrollo Familiar Integral, A.C. 

Objetivos 

 Promover en 1700 padres de familia de delicias y municipios aledaños la paternidad 

responsable 

OE1 Promover la comunicación asertiva en los padres de familia 

OE2 Promover el respeto y la práctica de valores en los padres de familia 

OE3 Promover una sana educación sexual entre los padres de familia 

OE4 Fortalecer la autoestima en los padres de familia 

0E5 Reducir las conductas violentas en los padres de familia  

OE6 Desarrollar el optimismo inteligente en los padres de familia 

Metas 

 • Que el 90% (450)de los padres comprendan la importancia de mejorar sus conductas de 

convivencia 

• Que el 90% (180) de los padres enseñen conductas de convivencia sanas 

• Que el 90% (180) de los padres conozcan los riesgo de sus conductas en el ejercicio de 

su sexualidad  

• Que el 90% (330) de los padres reconozcan dos fortalezas y dos debilidades 

• Que el 90% (360) de los padres tengan tranquilidad emocional para vivir libres de 

violencia 

• Que el 90% (200) de los padres adopten estilos de pensamientos positivos para llevar 

una armonía integral 

No. de beneficiarios  1400 individuos, 40 instituciones. 

Destino de los 

recursos 

 
Programa operativo Onéami 2014 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,076,732.00 

 

 

Región Juárez. 
 

Nombre del 

proyecto 
Centros Juveniles Salesianos 

Institución 

solicitante 
Desarrollo Juvenil del Norte, A. C. 

Institución 

normativa 
Asociación Civil 

Objetivos 

Desarrollar habilidades sociales de comunicación asertiva, trabajo colaborativo, respeto y 

solidaridad en los jóvenes a través de actividades deportivas, convivencia y educación no formal 

que contribuyan a generar una cultura de paz. OE1: Promover la formación y fortalecimiento del 

asociacionismo y protagonismo juvenil como experiencia formativa de socialización, de 

comunicación y trabajo en equipo. OE2: Impulsar el deporte como experiencia formativa en valores 

de respeto, colaboración y disciplina. OE3: Promover el curso de verano (VAFEJE) como 

experiencia educativa para la paz, el trabajo en equipo y la solidaridad. OE4: Fomentar la inversión 

de tiempo de las familias en las actividades lúdicas y de tiempo libre de los niños y niñas, 

adolescentes y jóvenes, extendiendo actividades asociativas y de juegos colaborativos en las calles 

y barrios de los alrededores de nuestras obras mediante el programa “Brigada de la Alegría”. 



Metas 

M1. Construir 2 grupos por oratorio (3 oratorios), 3 para adolescentes y 3 grupos para jóvenes. De 

20 personas cada uno como mínimo. 

M1.2. Constituir el consejo juvenil de representantes de los grupos, un representante por grupo y un 

suplente. Definir con ello el ritmo de sus reuniones, así como sus funciones de animación. 

M1.3. Junto con el Consejo Juvenil, diseñar y aplicar taller de comunicación asertiva, así como taller 

de solución no violenta de conflictos, con duración de 3 horas cada uno para los grupos de 

adolescentes y jóvenes. 

M1.4. Equipar espacios en los oratorios con juegos de mesa y de asociacionismo, para que los 

niños, adolescentes y jóvenes que participan en otras actividades en el oratorioencuentren espacios 

en donde socializar y jugar colaborativa y sanamente. 

M2.1. Asegurar la constitución de 3 ligas de fútbol clásico, una por cada oratorio, para 50 equipos 

que incluyan 750 adolescentes y jóvenes en total. 

M2.3. Asegurar la constitución de 1 liga de fútbol rápido en uno de los centros, conformado por al 

menos 20 equipos que incluya la participación de al menos 250 adolescentes y jóvenes. 

M2.4. Asegurar la constitución de 1 liga de fútbol de tres bandas en uno de los centros – o fútbol 

hexagonal– que incluya un mínimo de 15 equipos conformados por al menos 175 adolescentes y 

jóvenes. 

M2.5. Constituir el Consejo de la liga de fútbol en cada uno de los 3 oratorios, definir el ritmo de sus 

reuniones, aprobar el reglamento y su aplicación. 

M2.6. Diseñar y aplicar un itinerario de 20 cápsulas formativas de no másde 10 minutos, para los 

participantes de las ligas de fútbol y baloncesto, de al menos 10 equipos. Temas sobre el respeto, la 

colaboración y la disciplina. 

M2.7. Impulsar una liga de baloncesto para 120 adolescentes y jóvenes. 

M2.8. Fortalecer 3 gimnasios, mantenimiento, programa de rutinas e instructores, para ofrecer 

servicio a 120 jóvenes. 

M2.9. Organizar 3 eventos masivos para 150 adolescentes por año, de encuentro asociativo y 

deportivo entre los tres 

oratorios que concluyan formando una sola delegación que represente a DJN en otro oratorio de la 

república. 

M3. Constituir el equipo organizativo para diseñar y aplicar un curso de verano de 5 semanas para 

al menos 400 niños, adolescentes y jóvenes. 

M3.2 Impartir 6 talleres de circo social al año en los cursos de verano de los tres 

oratorios de una hora cada uno, como experiencia de formación social. Montaje de un espectáculo 

al final del taller. 

M3.3 Diseñar y vivir un campamento al año, fuera de la ciudad, para 208 niños, adolescentes y 

jóvenes de los tres oratorios. 

M3.4 Promover un evento de expresión artística de verano para 200 adolescentes y jóvenes con el 

tema de la paz. 

M4. Se conforma el equipo base de la Brigada de la Alegría, realizando planeación y logística. 

M4.2 El grupo recibe capacitación de inserción social en barrios, de etnografía y diagnósticos de 

detención de problemas, así como capacitación sobre juegos sociales, pedagogía y didáctica. 

M4.3 Se condicionan los espacios diversos de los oratorios donde se tendrán las actividades con 

los niños y niñas de los barrios aledaños. 

M4.4 Se va a las calles y escuelas primarias de los barrios que están en torno de los oratorios, 

invitando, convocando y trayendo niños y niñas a los oratorios así como a algún lugar del propio 

barrio (como parques) para hacer ahí las actividades lúdicas educativas. 

M4.5 Se convoca a los beneficiarios de la Brigada en el oratorio a que participen al día siguiente en 

el cineforo, talleres de dibujo y pintura, así como en los grupos de circo social que los oratorios 

realizan regularmente. 

No. de beneficiarios 
7000 individuos 

3 instituciones 

Destino de los 

recursos 

Recursos humanos (honorarios de asesores, coordinador, agente cultural, equipo 

psicopedagógico y de comunicación) y recursos materiales para canchas deportivas (mallas y 

redes para porterías, paso sintético para canchas de fútbol clásico, fútbol rápido y fútbol de 

tres bandas) así como consumibles y tests psicológicos. 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $812,467.60 

 

  



Nombre del 

proyecto 
Habilidades para la vida. 

Institución 

solicitante 
Desarrollo Empresarial Mexicano de Cd. Juárez, A.C./IMPULSA 

Objetivos 

Facilitar el fortalecimiento de destrezas o habilidades personales a jóvenes estudiantes de 2do y 

3er grado de 8 escuelas secundarias en zonas vulnerables de Ciudad Juárez, para afrontar 

favorablemente situaciones o problemas individuales y de su entorno, a través de talleres 

vivenciales de “Habilidades para la Vida” donde reflexionen desde sus experiencias. 

Metas 

Objetivo Específico 1. Impulsar el desarrollo personal de los jóvenes a través del programa 

Habilidades para la vida. 

1.1 Desarrollar 1 programa de Habilidades para la Vida, de 13 sesiones durante el 1er. Semestre 

del año 2014, atendiendo a 320 jóvenes. 

1.2  Desarrollar 1 programa de Habilidades para la Vida, de 13 sesiones durante el 2do. Semestre 

del año 2014, atendiendo a 320 jóvenes 

No. de 

beneficiarios 
640 individuos, 8 instituciones. 

Destino de los 

recursos 

Honorarios Coordinación del Proyecto 

Honorarios Instructor Habilidades para la vida 1 

Honorarios Instructor Habilidades para la vida 2 

Honorarios Instructor Habilidades para la vida 3 

Honorarios Instructor Habilidades para la vida 4 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $240,000.00 

 

 

 

Nombre del 

proyecto 
Proforma 2013 

Institución 

solicitante 
Instituto Promotor De Educación Chihuahua, A. C. 

Objetivos 

Mejorar el nivel de profesionalización de los docentes, directivos escolares y formadores de 

docentes de educación básica en Cd. Juárez, a través de la actualización pedagógica, el desarrollo 

de competencias, el intercambio de experiencias y la conformación de redes, con la finalidad de 

mejorar el nivel de la educación básica en la región. 

Metas 

Objetivo específico 1. Desarrollar competencias profesionales específicas a 50 directivos escuelas 

primarias de Cd. Juárez a través de un Diplomado en Formación de Equipos Directivos y de 

Supervisión Académica. 

Metas: 

a) Realizar un diplomado de ocho módulos, con duración de 10 horas cada uno, con temáticas 

dirigidas al fortalecimiento de habilidades técnicas y personales orientadas a mejorar la gestión 

escolar, para actualizar a 60 directivos (supervisores, directores, subdirectores y/o asesores técnico 

pedagógicos) de educación básico en capacidades orientadas a la función directiva. 

 

Objetivo específico 2. Dar seguimiento a los aprendizajes generados por los formadores de 

maestros y directivos graduados de PROFORMA I, II, III y IV a través de la generación de la red de 

formadores de maestros y de la red de directivos escolares. 

 

Metas: 

a) Sumar al menos 10 formadores de maestros a esta segunda etapa de la red, que funjan también 

como representantes de todas las instituciones de actualización docente: el Centro de Actualización 

del Magisterio Juarense (CAMJ), la Universidad Pedagógica Nacional sede Cd. Juárez (UPN), la 

Normal Superior y el Centro de Maestros. 

b) Conseguir que los participantes de la red de formadores de docentes, comparta durante el año, 

por lo menos dos experiencias exitosas generadas a partir de la actualización recibida en los 

diplomados de PROFORMA. 

c) Desarrollar un plan de trabajo de la red de formadores de docentes para implementarse en el 

ciclo escolar 2013-2014. 

d) Llevar a cabo cuatro sesiones presenciales de seguimiento al plan de trabajo de la red de 

formadores, con la asistencia del grupo coordinador de la misma. 



e) Sumar a la red de equipos directivos de educación básica 30 nuevos directivos en la esta segunda 

etapa. 

f) Conseguir que los participantes de la red de equipos directivos, compartan durante el año, por lo 

menos dos experiencias exitosas generadas a partir de la actualización recibida en los diplomados 

de PROFORMA. 

g) Desarrollar un plan de trabajo de la red de equipos directivos para implementarse en el ciclo 

escolar 2013-2014. 

h) Llevar a cabo dos sesiones presenciales de seguimiento al plan de trabajo de la red de equipos 

directivos, con la asistencia del grupo coordinador de la misma. 

No. de 

beneficiarios 
70 individuos 

Destino de los 

recursos 

Honorarios ponentes diplomados directivos. 

Materiales para participantes. 

Refrigerio para participantes. 

Actualización páginas web red directivos y red formadores. 

Coordinación del proyecto. 

Evaluación de impacto. 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $540,460.00 

 

 

 

 

Nombre del 

proyecto 
Nuevos escenarios de aprendizaje 

Institución 

solicitante 
Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez 

Institución 

normativa 
Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez 

Objetivos 
Adecuar y equipar 60 aulas de los edificios Rivera Lara, 800´s e industrial para apoyar los 

programas educativos basados en competencias. 

Metas En una primera etapa atender a 1,200 estudiantes en espacios adecuados para el aprendizaje. 

No. de beneficiarios 1200 individuos, 1 institución. 

Destino de los 

recursos 

los recursos otorgados serán utilizados para: 

1.- desmantelamiento de paredes y falso plafón de aulas actuales  

2.- albañilería y acabados  

3.- instalaciones eléctricas y ductería  

4.- mobiliario y equipo 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,202,894.61 

 

 

 

Nombre del 

proyecto 
Programa de integración Educativa de niños y niñas con discapacidad visual en cd. Juárez. 

Institución 

solicitante 
Centro de Estudios para Invidentes, A.C. 

Institución 

normativa 
Centro de Estudios para Invidentes, A.C. 

Objetivos 

Objetivo General. Garantizar y promover por lo menos la integración educativa de 71 usuarios en 

edad escolar en CEIAC Juarez. Objetivos específicos. OE1. Incrementar el porcentaje de maestros 

capacitados que tienen en sus escuelas niños con discapacidad visual integrados. OE2 Brindar 

seguimiento escolar a usuarios de CEIAC Juarez integrados en escuela regular. OE3. Brindar apoyo 

académico a usuarios integrados en escuela regular. OE4 Atender a los usuarios que necesiten re-

valoración y re-entrenamiento visual. 0E5 Brindar servicios especializados a usuarios próximos a 

integrarse a escuela regular. 



Metas 

OG. 95% de los usuarios en edad escolar en CEIAC Juarez estén integrados en escuela regular 

(Periodo agosto 2013- agosto 2014). OE1. 80% de los maestros con niños con discapacidad en aula 

capacitados para Agosto del 2014 OE2. 100% de usuarios integrados con seguimiento escolar 

(Periodo agosto 2013- agosto 2014) OE3. 80% de los usuarios integrados en escuela regular con 

apoyo académico individualizado. OE4. 100% de usuarios cuyo perfil visual así lo requiera re-

valorados y re-entrenados en ayuda óptica (Periodo Agosto 2013- Agosto 2014) OE5. 100% de los 

usuarios próximos a integrarse al ambiente escolar con apoyo especializado para su próxima 

inserción. ( Periodo Agosto 2013- Agosto 2014) 

No. de 

beneficiarios 
221 individuos, 221 instituciones. 

Destino de los 

recursos 

1.- 6 talleres para 150 beneficiarios 2.- 204 visitas de seguimiento a 51 escuelas, 400 horas 

invertidas. 3.- 4080 asesorías de apoyo académico individualizado para 51 usuarios (sesiones para 

reforzar lo visto en clase, Braille, Abaco, Mecanografía, Tiflotecnologia) , 4.- 40 re-valoraciones 

visuales para 20 beneficiarios 5.- 80 Sesiones de re-entrenamiento en ayuda óptica para 20 

beneficiarios. 6.- 800 sesiones de habilitación para la inclusión escolar para 20 beneficiarios 

(Psicomotricidad, Estimulación temprana, Estimulación visual, Psicología). 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $469,663.00 

 

 

 

 

Región Parral. 
 

Nombre del 

proyecto 
Compra e instalación de 10 minisplit. 

Institución 

solicitante 
Escuela Primaria Oficial “Héroes De La Constitución” # 2129 

Institución 

normativa 
Secretaria de Educación 

Objetivos 
Lograr la compra e instalación de 7 mini Split, instalar en nuestra institución esto nos traerá como 

beneficio que nuestros alumnos no sufran de las altas temperaturas que se avecinan. 

Metas 

OB1.-.Acondicionar las aulas de tal manera que sean confortables y adecuadas para el estudio. 

OB2.- Proporcionar a los alumnos un ambiente favorable y cómodo regulando la temperatura 

para evitar enfermedades. 

OB3.-.Evitar riesgos de algún accidente. 

OB4.- Mejorar la calidad de la temperatura de los alumnos con los aparatos de los mini Split y 

cuidar todos los riesgos que se pudiesen suscitar. 

OB5.- Garantizar una atención digna y de calidad a toda la comunidad escolar. 

No. de 

beneficiarios 
165 individuos, 1 institución. 

Destino de los 

recursos 
Compra e instalación de 7 mini Split para las aulas de los alumnos de 1o. a 6o año 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $37,514.00 

 

 

 

 

 

Nombre del 

proyecto 
Adquisición de computadoras y mobiliario 

Institución 

solicitante 
Esc. Prim. Profra: Carmen Tarín Ibarra 

Institución 

normativa 
Secretaria de Educación 



Objetivos 

Los maestros y directivo de la Escuela Carmen Tarín Ibarra, pretende con éste proyecto: 

Orientar hacia el logro de los propósitos educativos de la primaria todas las tareas que se 

desarrollan en el plantel escolar. 

Aprovechar al máximo todos los recursos humanos y materiales con que cuenta la escuela. 

Implementar las bases de evaluación para dar seguimiento, reorientación a los resultados de 

las actividades y estrategias propuestas. 

Involucrar a los padres de familia y establecer acuerdos de su participación. 

Administración eficiente de los recursos económicos y materiales de la escuela. 

Metas 

Facilitar la disponibilidad y accesibilidad de las computadoras de la escuela para un mejor 

aprendizaje.  

Desarrollar valores personales, sociales, morales. 

Participar en situaciones de experimentación que le permitan predecir, comparar, registrar, 

explicar e intercambiar opiniones sobre el mundo natural y social. 

Administración adecuada de los recursos económicos y materiales. 

Hacer funcionar el comité de participación social. 

No. de 

beneficiarios 
326 individuos, 1 institución. 

Destino de los 

recursos 
Compra de 10 computadoras, palapas para los niños y estantes para la escuela. 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $74,029.00 

 

 

 

 

Nombre del 

proyecto 

Diplomado en resiliencia para el Modelo ADN 

Institución 

solicitante 
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución 

normativa 
Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C. 

Área de 

enfoque 
Educación 

Localidad Parral 

Objetivos 

Desarrollar factores formativos de resiliencia desde temprana edad es muy importante ya que permite al 

ser humano enfrentar los eventos dolorosos y/o traumáticos de la vida y prevenir actitudes autodestructivas 

o de victimización que tanto lesionan el desarrollo sano de los niños, adolescentes y jóvenes, con el 

consecuente efecto en las familias y la sociedad. 

Metas Completar los 10 módulos del diplomado los 2 participantes iniciales de esta localidad 

No. de 

beneficiarios 
2 individuos, 2 instituciones. 

Destino de los 

recursos 

Contribuir con el pago de gastos de traslado hospedaje comidas y diplomado de resiliencia a los dos 

coordinadores de ADN de nuestra localidad 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $36,900.00 

 

 

 

 Proyectos de Salud. 
 

Región Delicias. 
 

Nombre del 

proyecto 

 
Construcción de un nuevo edificio para asilo de ancianos 

Institución 

solicitante 

 
Misión del Sagrado Corazón de Jesús, A. C. 

Localidad  las Varas 



Objetivos 
 Mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios con instalaciones adecuadas que les 

permitan desarrollarse tanto físico como psicológicamente. 

Metas 

 1.- Construcción de 17 dormitorios dobles para 35 adultos mayores.  

2.- Construcción de 1 comedor. 

3.- Construcción de 1 cocina. 

4.- Construcción de 1 almacén. 

5.- Construcción de 1 lavandería 

6.- Brindar 1095 comidas anuales para cada residente 

7.- Llevar al médico 1 vez a la semana para consulta de los residentes. 

No. de 

beneficiarios 

 
35 individuos, 1 institución. 

Destino de los 

recursos 

 
1.- La edificación del edificio. 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,598,529.76 

 

 

 

 

Nombre del 

proyecto 
Programa VIFAC Agosto 2013- JULIO 2014 

Institución 

solicitante 
Vida Y Familia Chihuahua, A. C. 

Objetivos 

Apoyo a la mujer embarazada a través de orientación psicológica y capacitación para el 

autoempleo con el fin de mejorar su bienestar emocional. 

Objetivos específicos. 

1. Brindar atención psicológica a mujeres embarazadas. 

2. Impartir talleres de formación para la maternidad. 

3. Realizar talleres de autoempleo para las mujeres embarazadas. 

4. Proporcionar talleres de formación próvida para jóvenes de secundaria. 

5. Capacitar a personas en método de ovulación Billings. 

6. Establecer convenios de colaboración con otras instituciones. 

7. Realizar actividades de difusión de la organización. 

Metas 

1.1. Brindar al menos una evaluación psicológica de 2 horas cada una, a 10 mujeres 

embarazadas en el año. 

1.2. Dar seguimiento a 5 procesos psicológicos de 5 mujeres embarazadas de una sesión de una 

hora semanal en un periodo de 2 meses. 

2.1. Impartir un taller de temas prenatales y postnatales de 3 sesiones de 2 horas cada una, a 10 

mujeres embarazadas en el año.  

2.2. Realizar un taller de educación sexual para los hijos de 4 sesiones de 1 hora cada una, a 10 

mujeres embarazadas en el año. 

3.1. Impartir 3 talleres de autoempleo de 10 sesiones de 2 horas cada uno, a 10 mujeres 

embarazadas en el año. 

4.1. Fortalecer grupo de jóvenes voluntarios la Secundaria Estatal 100 con 10 sesiones de 

formación con temas de valores de 2 horas cada una, en el año. 

4.2. Llevar a cabo una semana de prevención en la Secundaria Estatal 100 con una duración de 

5 sesiones de 1 hora cada una, en el año. 

4.3. Iniciar un grupo de jóvenes voluntarios en una institución educativa pública o privada. 

4.4. Realizar una conferencia de formación en educación sexual con una duración de 2 horas, en 

el año. 

5.1. Brindar 1 taller del método de educación sexual de 8 sesiones de 2 horas cada una, a 10 

personas en el año. 

6.1. Firmar 3 convenios de colaboración con diferentes instituciones: uno con una institución del 

sector educativo, otro con una institución del sector gobierno y por último uno con una institución 

del sector privado. 

7.1. Realizar el informe de actividades, una vez en el año. 

7.2. Visitar 25 instituciones educativas de la región para dar a conocer la labor de VIFAC, en el 

año. 

7.3. Visitar 50 locales comerciales de la ciudad para dar a conocer la labor de VIFAC, en el año. 



7.4. Llevar a cabo un evento de procuración de fondos en el año. 

No. de 

beneficiarios 
1020 individuos, 6 instituciones. 

Destino de los 

recursos 
Implementación del Programa VIFAC Delicias 2013-2014 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $200,093.66 

 

 

 

Nombre del 

proyecto 
Cruz Roja Mexicana (Ampliación Y Remodelación) 

Institución 

solicitante 
Cruz Roja Mexicana Delegación Delicias 

Institución 

normativa 
Cruz Roja Mexicana 

Objetivos Contar con instalaciones adecuadas para prestar nuestros servicios. 

Metas 

Incrementar de 15000 a 17000 horas voluntarias por instalaciones confortables 

Disminuir a 0 el número de daños por vandalismo a nuestros 10 vehículos 

Incrementar en un 25% el número de personas capacitadas 

Disminuir a 0 el número de incidentes de riesgo provocados por nuestras instalaciones. 

No. de 

beneficiarios 
1910 individuos, 39 instituciones. 

Destino de los 

recursos 

Construcción de aula de usos múltiples y estacionamiento de ambulancias, cabina de radio. 

Ampliación de área de dormitorios, albergue y baños 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,499,960.24 

 

 

 

Región Juárez. 
 

Nombre del 

proyecto 
Campaña de prevención de VIH 

Institución 

solicitante 
Programa Compañeros, A. C. 

Institución 

normativa 
Programa Compañeros, A. C. 

Objetivos 
Concientizar a las personas de Ciudad Juárez a realizarse pruebas periódicamente de VIH y 

de tener una cultura de prevención 

Metas realizar 600 pruebas de VIH a personas a marzo del 2014 

No. de beneficiarios 600 individuos 

Destino de los 

recursos 
Equipo y reactivos necesario para las pruebas de VIH 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 

 

Nombre del 

proyecto 
Invierno con Calor de Hogar para Adultos Mayores 

Institución 

solicitante 
Fomento de Obras Sociales y de Caridad, A.C. 

Institución 

normativa 
Fomento de Obras Sociales y de Caridad, A.C. 



Objetivos 

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de 100 adultos mayores de ciudad Juárez, mediante 

terapias de rehabilitación física, atención a la salud y alimentación; a fin de mejorar sus 

condiciones de salud y autoestima. 

Metas 

Atender a 100 adultos mayores durante las 24 horas del día los 365 días del año. 

Proporcionar alimentación diaria a 100 adultos mayores durante 365 días del año. 

Proporcionar resguardo en temporada invernal a 100 adultos mayores 

No. de 

beneficiarios 
100 individuos 

Destino de los 

recursos 

Los recursos solicitados a FECHAC se utilizarán directamente en la adquisición de 15 

calentones de gas natural para beneficiar a 100 adultos mayores. 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 

 

 

 

Nombre del 

proyecto 
VII Diplomado para Educadores en Diabetes. 

Institución 

solicitante 
Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua, A.C. (Sede en Cd. Juárez) 

Objetivos 

Disminuir el número de nuevos casos de diabetes y controlar el padecimiento en las personas ya 

diagnosticadas, a través de la formación de 50 profesionales de la salud y el tratamiento de 

pacientes, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de estos últimos. 

Metas 

1. Capacitar a 50 profesionales de la salud ( médicos generales y familiares, licenciados en nutrición, 

enfermeros-as con licenciatura, médicos especialistas, psicólogos y especialistas en medicina del 

deporte ) con las habilidades y herramientas especializadas para que puedan lograr educar al 

paciente con diabetes para empoderarlo a tomar el control de su padecimiento y en caso de no tener 

aun diagnóstico pero sí factores heredo-familiares o de riesgo, ayudar a la persona a evitar o retrasar 

la enfermedad. 

1.1 Impartir 28 módulos (sábados) de 39 temas y 14 talleres de medicina, nutrición, psicología, 

práctica de ejercicio físico, empoderamiento, auto monitoreo, técnicas de aplicación de insulinas, 

etc., abarcando ochenta horas y media de capacitación en teoría, talleres. 

1.2 Brindar asesoría y educación en diabetes a 150 personas con estado previo a diabetes 

(prediabetes) para retrasar que se presente la enfermedad y a pacientes ya diagnosticados para 

que logren mejorar su calidad de vida a través del control de padecimiento, retrasando ó evitando 

las complicaciones del mismo. Se les consultará mínimo dos veces por mes durante todo el 

diplomado con asesorías de medicina, nutrición, práctica de ejercicio y apoyo psicológico. 

No. de 

beneficiarios 
200 individuos, 1 institución. 

Destino de los 

recursos 

Pagos de honorarios a los maestros titulares, maestro adjunto, coordinadora, ponentes 

especialistas, publicidad y adquisición de los implementos necesarios e indispensables para los 

futuros educadores en diabetes como glucómetros o medidores de glucosa, tiras reactivas, 

plicómetros, monofilamentos, etc. 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $265,172.24 

 

 

 

Región Nuevo Casas Grandes. 
 

Nombre del 

proyecto 
Proyecto Ejecutivo Casa Hogar “Villa Castor”. 

Institución 

solicitante 
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución 

normativa 
Fundación del Empresariado Chihuahuense,  A. C. 



Objetivos 
Generar un proyecto ejecutivo profesional y técnicamente correcto para el desarrollo de la 

construcción y de la nueva casa hogar villa castor. 

Metas Desarrollo de un proyecto ejecutivo de la casa hogar villa castor en nuevo casas grandes 

No. de 

beneficiarios 
1 institución 

Destino de los 

recursos 
Desarrollo de un proyecto ejecutivo de la casa hogar villa castor en nuevo casas grandes 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $29,900.00 

 

 

 

Zona Serrana. 
 

Nombre del proyecto Dotar Alimento Comunidad Retosachi 

Institución 

solicitante 
Banco de Alimentos de la Sierra Tarahumara, A.C. antes Banco de Alimentos de Cuauhtémoc, A.C. 

Institución 

normativa 
Banco de Alimentos de la Sierra Tarahumara, A.C. 

Localidad Retosachi 

Objetivos 
Llevar ayuda alimenticia a la comunidad, pero también ayuda médica, odontológica, teatro de 

reflexión y artículos para el campo. 

Metas Llevar ayuda alimentaria a 400 familias de la Comunidad de Retosachi 

No. de beneficiarios 3000 individuos 

Destino de los 

recursos 
Compra de Alimento para incluir variedad dentro de las despensas a otorgar. 

 

Limitantes: 

El apoyo solicitado es para el desarrollo de actividades que no son parte de un programa integral. 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $40,000.00 

 

 

 

 

Nombre del 

proyecto 
Construcción de edifico de Casa Hogar Lirio de los Valles II AC Extensión Guachochi 

Institución 

solicitante 
Casa Hogar Lirio de los Valles II AC 

Localidad Guachochi 

Objetivos 
Construir una casa hogar que cuente con todas las instalaciones necesarias para poder llevar a 

cabo nuestra misión con los niños de la comunidad de Guachochi 

Metas 

Contar con una Casa hogar en Guachochi, en 6 meses, que contenga:  

• 2 Edificios Dormitorios, con área de baños, regaderas, área de Estudio, Cuarto de Blancos y una 

recamara para el Tio responsable, con una área total de 274 m2 y capacidad para 48 Niños 

• Un comedor con capacidad para 100 comensales, cocina con cuarto para lavado de plato, 

cuarto de refrigeradores, bodegas de perecederos y no perecederos, baños, lavandería, patio, 

casa para la Familia encargada del Albergue, con oficina independiente, área de estudio general, 

templete para eventos con una área total de 377 m2 

• La construcción tendrá una cocina equipada y contaremos con el personal adecuado para la 

preparación de alimentos. 

• Contaremos con casas separadas por edades con dormitorios amplios, sala de múltiple uso, 

baños con regaderas. 

No. de 

beneficiarios 

48 individuos 

1 institución 

Destino de los 

recursos 

Los recursos solicitados serán destinados para la construcción de la casa hogar Lirio de los Valles 

II, en la ciudad de Guachochi Chihuahua, donde se comprara todo el material de construcción 



necesario como cemento, varilla, block, herrería, acabados, instalación eléctrica, instalación 

hidrosanitaria, cancelería, entre otros. 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $3,936,359.64 

 

 

 Proyectos de Capital Social 
 

Región Chihuahua. 
 

Nombre del 

proyecto 
Fortalecimiento A La Sociedad Civil Organizada 2014 

Institución 

solicitante 
Centro Para El Fortalecimiento De Organizaciones Civiles, A. C. 

Institución 

normativa 
Centro Para El Fortalecimiento De Organizaciones Civiles, A. C. 

Objetivos 

Incrementar las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y redes de la Cd. de 

Chihuahua, a través de sus modelos de atención integrados por programas estratégicos basados 

en sus necesidades durante el periodo de enero a diciembre del 2014. 

Metas 

1.1.1 .- Programa para el liderazgo y habilidades directivas a 30 líderes/directivos de OSC´s.  

1.1.2 .- Programa de Fortalecimiento Institucional para 30 miembros de OSC´s y/o líderes 

sociales  

1.1.3.- Un foro de liderazgo social que cuente con la participación de 100 Organizaciones de la 

Sociedad Civil  

1.2.1 .- 4 Talleres de alfabetización tecnológica  

1.2.2 .- 2 Talleres de temas estratégicos  

1.2.3 .- Préstamo de 50 salas para OSC´s  

2.1.1.- Diplomado de desarrolladores institucionales con 40 organizaciones participando.  

2.1.2.- Un evento anual de Sustentabilidad Financiera con 180 participantes de diversas 

Organizaciones de la Sociedad Civil.  

2.2.1.- Otorgar 70 Asesorías en áreas específicas en referencia a las capacidades técnicas de 

fortalecimiento diagnosticadas por el SESFI.  

2.2.2 .- Atender a 30 organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de sus estrategias de 

sustentabilidad financiera mediante sesiones de acompañamiento.  

2.2.3 .- Vinculación, gestión y alianzas estratégicas para la sustentabilidad financiera de 30 

Organizaciones de la Sociedad Civil, durante el periodo de ejecución de este proyecto (enero a 

diciembre 2014).  

3.1.- Impartir 1 programa para la planeación y administración estratégica de Organizaciones de 

la Sociedad Civil, participando un mínimo de 20 Organizaciones de la Sociedad Civil.  

3.2.- Programa continuo para la institucionalidad de al menos 50 Organizaciones de la Sociedad 

Civil en los temas de cumplimiento Fiscal y Legal, acreditaciones y certificaciones.  

3.3.- Un Programa para la Gestión del Capital Humano a través del periodo de ejecución del 

proyecto 2013 en el que participen mínimo 26 Organizaciones de la Sociedad civil.  

3.4.- Apoyo para la elaboración de 20 Planeaciones estratégicas y acompañamiento a 20 

Organizaciones de la Sociedad Civil.  

3.5.- Vinculación gestión y alianzas estratégicas para la institucionalidad de 40 Organizaciones 

de la Sociedad Civil.  

 

4.1.- Actualización, mantenimiento y socialización de un Centro de Información en línea que de 

servicio a las 137 Organizaciones de la Sociedad Civil de la ciudad de Chihuahua.  

5.1.- Programa de fortalecimiento y acompañamiento de redes durante el periodo de ejecución 

del proyecto 2014.  

5.2.- Realizar el IV Encuentro entrelazando experiencias para redes, con 80 participantes de las 

diferentes Redes de la ciudad de Chihuahua.  

6.1.- Informe anual de las operaciones del 2013 del Centro para el Fortalecimiento de la 

Sociedad Civil, con la participación de 200 personas asistentes y desarrollo de la asamblea anual 

por parte del consejo.  

6.2.- Participación del personal y/o consejo en 4 eventos de capacitación externa. 



No. de 

beneficiarios 
137 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 $2,335,708.32 

 

 

 

Región Delicias. 

Nombre del 

proyecto 
Proyecto operativo CENPRO 2014 

Institución 

solicitante 
Centro para la Profesionalización de la Sociedad Civil A.C. 

Institución 

normativa 
OSC 

Objetivos 

1.-Fortalecer el Modelo de atención del CENPRO para lograr un mayor impacto en las 

organizaciones de la sociedad civil de la región centro sur del estado de Chihuahua 

2.-Capacitar y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil de la región centro sur del 

estado de Chihuahua en desarrollo Institucional. 

3.-Brindar acompañamiento técnico a las OSC con la aplicación de un modelo de atención 

eficiente. 

4.-Fortalcer y dar seguimiento a las redes de OSC de la región centro sur del Estado de 

Chihuahua 

5.-Vincular, informar y dar seguimiento a las OSC con organismos empresariales, 

gubernamentales y otros actores sociales que se relacionan con el tercer sector. 

6.-Estructurar una línea de base de las organización de la región 

7.-Capacitar al personal del CENPRO en temas de interés al tercer sector para aplicación en el 

sector. 

8.-Monitorear proyectos designados por la Fundación del Empresariado Chihuahuense. 

Metas 

Metas 

1.1.-Elaboracion de Diagramas de flujo (De información, atención, Dirección, Archivo, De 

actividades, Agenda en común, Institucionalidad) 

1.2.-Elaboracion de formatos foliados de acuerdo a las normas de calidad aceptadas. (Minutas, 

Listas de asistencia, Fichas de afiliación, Datos para el notario, Actas de consejos, Cartas, 

Reconocimientos, Evaluaciones, Convenios de afiliación, Aviso de privacidad, check list, 

FORMATOS FECHAC) 

1.3.-Elaboracion de material para capacitaciones de fortalecimiento institucional. (Aspectos 

legales, Órganos de gobierno, Visibilidad-comunicación, Planeación, Sustentabilidad, Modelo de 

atención, Evaluación de impacto, Redes, Computación, Presupuestos, Contabilidad, 

Investigación.  

1.4.-Elaboracion de Programas de capacitación. 

1.4.1.-Programa 0 (Que es una OSC, Tipos de OSC, Obligaciones de OSC, Órganos de gobierno, 

Constitución legal ante notario) 

1.4.2.-Programa BASICO (Aspectos legales, Órganos de gobierno, Modelo de atención, 

Planeación) 

1.4.3.-Programa EXPERTO (Sustentabilidad, Modelo de atención, Evaluación de impacto, 

Certificaciones) 

1.4.4.-Programa ESPECIALIZADO (Capacitaciones a escoger, obligatorio los modelos de 

atención y planeación) 

1.4.5.-Programa de ACOMPAÑAMIENTO TECNICO  

Durante todo el año en un proyecto o programa específico 

1.4.6.-Programa MONITOREO FECHAC 

Para programas financiados por FECHAC 

1.5.-Fortalecer el Auto diagnóstico basado en el SESFI (Aspectos legales, Órganos de gobierno, 

Modelos de atención, Planeación de la estrategia, Sustentabilidad, Transparencia, Visibilidad y 



comunicación, Sinergia, Evaluación de impacto. 

1.6.- Vinculación (Junta de asistencia privada de Chihuahua, Gobierno (Gobernación, desarrollo 

social, DIF, etc.), SEDESOL, CERI, Frontera norte (recursos internacionales), Confió 

(certificación), Cenefa (certificación), Universidades, Sociedades de alumnos, Despachos 

contables, Cámaras de comercio 

Redes de OSC, Medios de comunicación, Otras OSC, Otros…) 

 

2.- Capacitar y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil de la región centro sur del 

estado de Chihuahua en desarrollo institucional 

2.1.- Impartir 3 talleres con duración de 3 horas y una asistencia 18 organizaciones. 

3*1= 3 actividades / 3*3= 9hrs. / 3* 18= 54 asistencias  

2.2.- Seguimiento de 3 talleres impartidos con duración de 10 hrs por taller 

3 Talleres *10 hrs= 30 hrs 3 talleres*18 asistencias=54 seguimientos 

2.3.- Impartir 2 conferencias con duración 3 hrs con asistencia de 60 personas. 

1+1= 2 actividades / 2*3= 6hrs. / 2*15= 30 asistencias organizaciones/30*2= 60 asistentes 

2.4.- seguimiento a 2 conferencias con duración de 20 hrs a 30 organizaciones 

1+1=2 actividades/2*10hrs=20 hrs/2 actividades*15 OSC=30 seguimientos a OSC 

2.5.- Ofrecer 30 asesorías con duración de una hora para 20 organizaciones 

30*1hr=30 horas 20osc*30=30 asistencias 

 

 

3.- Brindar acompañamiento técnico a las OSC afiliadas al CENPRO con el programa mini por 10 

horas en campo y 20 hrs en oficina a cada una. Programa mini (fiscal, órganos de gobierno, 

modelo de atención, planeación) 

3.1.- Aplicar programa acompañamiento adecuado afiliadas en campo 20* 10 hrs=200 hrs 

3.2.-Aplicar programa acompañamiento adecuado en oficina 20* 20 hrs=400 hrs 

 

4.-Dar mayor seguimiento y apoyo a las redes de organizaciones civiles de la región centro sur 

del estado de Chihuahua. 

4.1.- Dar 8 seguimientos y apoyo a 2 redes de OSC con duración de 2 horas 

8* 2 = 16 actividades/ 8*2*2= 18 hrs. / 3* 5= 15 + 3* 8 = 24 = 39 asistencias de OSC. 

4.2.-Apoyar 1 taller de 3 hrs a cada una de las 2 Redes 

1*2 red = 2 actividad / 2*3hrs = 6 hrs. / 1*2 = 2 redes 

4.3.-Apoyar en el Foro de Redes a las organizaciones. 

1*1 = 1 actividad / 1 * 6 = 6 hrs. / 1*1 = 2 redes 

 

5.-Informar y vincular a las organizaciones con organismos tanto empresariales como 

gubernamentales y otros actores sociales que se relacionan con el tercer sector. 

5.1.-Realizar 50 vinculaciones de 25 OSC con organismos tanto empresariales, gubernamentales 

y otros actores sociales que se relacionan con el tercer sector 

(Notaria, JAP, CEMEFI, Gobierno, SEDESOL, CERI. Frontera norte, CONFIO, Universidades, 

FECHAC, EZER, Cámaras Empresariales, sociedad de alumnos, etc.) 

5.2.- Realizar 1 evento de vinculación para 20 organizaciones con una duración 5 hrs. 

1*1 = 1 actividad / 1 * 5 = 10 hrs. / 1*15 = 15 asistencias 

5.3.- Contar con un programa de visibilidad a través de medios de comunicación, brindando 3 

espacios al mes a las diferentes organizaciones afiliadas a CENPRO  

3*12meses = 36 actividades / 36 * 30min = 1140 horas / 20 * 1 = 20 asistencias 

5.4.-Realizar una campaña de visibilidad de CENPRO 

5.5 realizar el informe anual del CENPRO 

 

6.- Realizar investigaciones aplicables al tercer sector. 

6.1 Aplicación de 1 Diagnósticos a 20 organizaciones con duración de 1 hr. 

1*20= 20 actividades / 20 * 1 = 20 hrs. / 20 * 1 = 20hrs. 

6.2 Elaboración de evaluación de impacto de los resultados del Centro para el fortalecimiento. 

1*1 = 1 actividad  

6.3.-Publicación de resultados en medios de comunicación. 

6.4.-Realizar un estudio base de los beneficiarios del CENPRO 

 

 

7.-Fortalecer y profesionalizar al CENPRO 

7.1 Asistencia por parte del personal operativo de CENPRO al menos a 7 capacitaciones 



7*1 = 7 actividades / 7*4 = 28 hrs. / 7 * 3 = 21 asistencias 

7.2 Asistencia por parte de los consejeros de CENPRO al menos a 3 capacitaciones 

3*1 = 3 actividades / 3* 4 = 12 hrs. / 6* 3 = 18 asistencias  

7.3 Asistencia al evento anual de FECHAC al menos de 6 personas pertenecientes a CENPRO. 

1*1 = 1 actividades / 1*14 = 14 hrs. / 6*1 = 6 asistencias. 

7.4 Asistencia por parte del consejo a 10 juntas de Consejo directivo 

12*1 = 12 actividades / 12*2 = 24hrs. / 12 * 6 = 72 asistencias  

 

8 .- Apoyo a FECHAC  

8.1 Apoyo a FECHAC en el monitoreo y acompañamiento de 10 programas. 

10 * 5 = 50 actividades / 5*6 = 30 hrs. / 10 * 5 = asistencias 

No. de 

beneficiarios 
55 instituciones 

Destino de los 

recursos 

Asesorías, capacitaciones a cursos, talleres, recurso humano, capacitación continua del grupo 

operativo, etc. 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $783,123.40 

 

 

 

Índole Estatal 
 

Nombre del 

proyecto 

Toma de protesta del primer patronato del Voluntariado de atención a víctimas y ofendidos del 

delito del estado de Chihuahua 

Institución 

solicitante 
Voluntariado de atención a víctimas y ofendidos del delito del estado de Chihuahua 

Institución 

normativa 
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Objetivos 
Promover la cultura de atención a víctimas y realizando acciones discretas para la obtención y 

reparación, de apoyos y servicios para víctimas y ofendidos del delito del Estado de Chihuahua. 

Metas 
Toma de protesta del primer patronato del Voluntariado de atención a víctimas y ofendidos del 

delito del estado de Chihuahua. 

No. de 

beneficiarios 
500 individuos 

Destino de los 

recursos 

Apoyo para desarrollar la noche de gala 2013 de la toma de protesta del patronato del 

voluntariado de atención a víctimas y ofendidos del delito del estado de Chihuahua. 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 

 

Región Juárez. 
 

Nombre del 

proyecto 
Desarrollo de Base 2014-2016 

Institución 

solicitante 
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución 

normativa 
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Objetivos 

Disminuir la Pobreza y la Desigualdad Social en el Poniente de Ciudad Juárez, mediante la 

construcción de capacidades de acción colectiva de manera que los Núcleos Comunitarios (NC) 

puedan asumir y remontar las condiciones adversas que se les presentan. 

Metas 

Creación de 30 Nuevos Núcleos Comunitarios con 900 Beneficiarios Directos  

1,800 Beneficiarios Indirectos (Mujeres y Jóvenes mayoría)  

Seguimiento a Núcleos Comunitarios (Arroyo del Indio) con 500 Beneficiarios Directos  

1,000 Beneficiarios Indirectos  

Proyectos Sociales 30 Nuevos Proyectos Sociales  



8 Proyectos Acompañamiento 

Generación de Ingresos o Ahorros Medibles  

25% Incremento en Ingresos o Ahorros Familiares  

Generación de Autoempleos con 280 empleos o autoempleos generados (20% total beneficiar)  

Generación de Habilidades Individuales  

1,400 personas con habilidades individuales  

Generación de Habilidades Colectivas  

38 Núcleos de Base con Habilidades Colectivas 

Creación de Red Comunitaria 1 Red Comunitaria con 380 participantes  

(38 GB X 10 personas)  

Medición del Impacto Social 1 Medición de Impacto Social Externa  

Mejoramiento de Indicadores Sociales  

10% Mejora en Índice de Desarrollo Local  

Permanencia de Núcleos Comunitarios  

38 Núcleos Comunitarios 

No. de 

beneficiarios 
1400 individuos 

Destino de los 

recursos 

Pago de sueldos a Coordinador del programa de Desarrollo de Base y 3 promotores, gastos 

administrativos.  

Sub donaciones de proyectos comunitarios. 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $7,692,742.85 

 

 

 

Nombre del 

proyecto 
FORTALESSA 2014-2015 

Institución 

solicitante 
Construyendo Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. 

Objetivos 

Fortalecer las estructuras y formas de operación de las organizaciones de la sociedad civil de 

Ciudad Juárez a través de servicios de asistencia técnica, consultoría y capacitación, 

contribuyendo a que sean más efectivas y generen impacto social. 

Metas 

1. Fortalecer la capacidad institucional de las organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez por 

medio de programas de Asistencia Técnica y Consultoría.  

 

1.1 Implementar el “Plan de Asistencia Técnica y Acompañamiento de FORTALESSA” en 20 proyectos 

de organizaciones locales con la finalidad de incrementar su capacidad institucional. para osc´s en nivel 

intermedio.  

1.2 Proporcionar asistencia técnica y consultoría en la realización de proyectos de mejora ( 2 áreas 

operativas c/u) a 25 organizaciones afiliadas a FORTALESSA con la finalidad de incrementar su 

capacidad institucional. para osc´s en nivel avanzado. 

1.3 Fortalecer el desarrollo institucional de 10 organizaciones sociales de reciente constitución por 

medio de un proceso de consultoría y capacitación para eficientar sus intervenciones. (Programa ABC). 

para osc´s en nivel incipiente. 

 

2. Desarrollar capacidades en el personal de las organizaciones de la localidad mediante diplomados, 

seminarios, talleres y conferencias en temas de desarrollo institucional. 

2.1 Impartir 160 horas de capacitación en temas de fortalecimiento institucional para las OSC de la 

localidad durante el año 2014.  

2.2 Realizar 12 talleres o módulos durante el periodo 2014, con una asistencia de 250 participantes, 

representando a 72 organizaciones. 

 

PROGRAMA PARA PERSONAL DE ORGANIZACIONES EN TODOS LOS NIVELES DE 

DESARROLLO. 

 

3. Posicionar la imagen de Fortalessa entre las diferentes audiencias de la comunidad para incrementar 

la cobertura de servicios. 

3.1 Realizar 20 visitas durante el año a las organizaciones que se encuentran en nuestra base de datos 

para promover nuestros servicios. 

3.2 Llevar a cabo un evento público donde se presente el informe anual de FORTALESSA. con la 

asistencia de 100 personas. 



3.3 Diseñar y enviar 52 boletines semanales a las OSCS incluidas en nuestro “Directorio de OSC en 

Línea”. (400 destinatarios) 

3.4 Incrementar el número de organizaciones afiliadas a FORTALESSA. en un 10% durante el año. ( de 

84 actuales a 92). 

 

4. Profesionalizar la operación de las organizaciones de la sociedad civil mediante un proceso de 

certificación que genere confianza e incremente su sustentabilidad 

4.1 Realizar un evento de lanzamiento de la Certificación FORTALESSA con la participación de 30 

personas. 

4.2 Preparar a 5 organizaciones para que sean sujetas a certificación (de manera voluntaria). PARA 

OSC´S EN NIVEL ALTO. 

4.3 Realizar 5 auditorías de certificación en 10 OSCS locales. PARA OSC´S EN NIVEL ALTO. 

No. de 

beneficiarios 
150 instituciones 

Destino de los 

recursos 

- Nómina y beneficios sociales de oficiales de proyectos 

- Gastos operativos del programa 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $987,347.52 

 

 

 

Nombre del 

proyecto 
Apoyo a damnificados del poblado El Porvenir 

Institución 

solicitante 
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución 

normativa 
FECHAC 

Localidad El Porvenir, Chih. 

Objetivos 
Solidarizarnos con la población afectada, brindando material para la impermeabilización de 

techos de viviendas afectadas en el poblado El Porvenir. 

Metas 
1. Brindar material de construcción para 20 viviendas dañadas ubicadas en El Porvenir 

2. Otorgar material de construcción para las 2 viviendas estudiantiles localizadas en Cd. Juárez 

No. de 

beneficiarios 
20 individuos 

Destino de los 

recursos 

Adquisición de material de construcción (impermeabilizantes de techos) para ser otorgado a 

familias damnificadas por las intensas lluvias que azotaron a la región de El Porvenir. 

 

Limitantes: 

La finalidad del proyecto Infraestructura, reconstrucción de viviendas de damnificados por lluvias no es 

apoyada por FECHAC. 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 

 

 

Nombre del 

proyecto 
Resiliencia Social 

Institución 

solicitante 
Centro Familiar para la Integración y Crecimiento, A.C. 

Institución 

normativa 
Centro Familiar para la Integración y Crecimiento, A.C. 

Objetivos 

Contribuir a la integración de las familias de CDJ ubicadas en el norponiente de la ciudad a través 

de la “Resiliencia Social” con procesos de duelo sano, psicoterapia y talleres de desarrollo 

humano, con un equipo capacitado en el área y que incida en incrementar la calidad de vida y 

manejo de las situaciones de conflicto. 

Metas 

Acompañar a la Población Adulta: 40 talleres de duelo, 4 talleres de Enfermedad con sentido, 2 

talleres de Sanado las heridas del divorcio, 6 Talleres ESPERE, 2 Talleres de Remendando el 

Alma (Sanación del abuso), 2 Talleres de Descubriendo el propósito de mi vida, 2 Talleres de Co-



dependencia I, 1 Taller de Co-dependencia II, 2 Talleres 8 Etapas, 1 Taller de Sanando al Niño 

Herido, 2 Talleres De la Depresión a la Esperanza, 2 Talleres Educando con Amor, 2 Talleres de 

Inteligencia Emocional, 200 platicas informativas sobre Duelo, 200 platicas informativas sobre 

Suicidio, 200 platicas informativas sobre Prevención de conductas Autodestructivas, 500 

acompañamientos al enfermo terminal y sus familias, 1000 terapias. 

Acompañar a la Población Juvenil: 40 Talleres de Castillos de Arena para sanar el duelo en 

jóvenes, 2 Talleres de Emprendiendo el vuelo, 2 Talleres de Pertenecer, 2 Talleres de 

Descubriendo el propósito de mi vida. 

Acompañar a la Población Infantil: 15 Talleres de Semillitas de Paz para sanar el duelo en niños 

No. de 

beneficiarios 

3580 individuos 

75 instituciones 

Destino de los 

recursos 
Pago del programa en honorarios, materiales y equipamiento 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $1,422,675.00 

 

 

 

Nombre del 

proyecto 
VI Cumbre Binacional de Valores y Cultura de la Legalidad 2013. 

Institución 

solicitante 
Fiscalía General del Estado 

Institución 

normativa 
Oficinas Cultura de la Legalidad 

Objetivos 

Abrir espacios de diálogo y encuentro con la sociedad para que cada sector se sensibilice sobre 

la importancia de vivir plenamente en legalidad, como camino hacia una mejor sociedad reflejada 

en las acciones diarias de todos los ciudadanos. 

Metas 
Impulsar la Legalidad como medio para mejorar la convivencia social y 

mejorar un estilo de vida. 

No. de 

beneficiarios 
500 individuos, 500 instituciones. 

Destino de los 

recursos 
Recursos Humanos 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $30,000.00 

 

 

 

Nombre del 

proyecto 
Desarrollo humano para mayores 2013-2014 

Institución 

solicitante 
Girasoles, centro de desarrollo integral para el adulto mayor, A. C. 

Institución 

normativa 
Girasoles, centro de desarrollo integral para el adulto mayor, A. C. 

Objetivos 

Desarrollo Humano Para Mayores: Estimular el desarrollo humano, y la inclusión social de las Personas 

Mayores de 50 años de Ciudad Juárez, a través de una oferta educativa hacia su desarrollo cultural, 

artístico y utilitario, y el reconocimiento a la vida activa. 

Metas 

1.1 Impartir 180 sesiones de 1.5 h. de talleres culturales y artisticos semanarios en temas de Pintura, 

Música, Canto, Baile y Literatura. Beneficiados directos: 85. 

2.1 Impartir 180 sesiones de 1.5 h. de talleres utilitarios semanarios en temas de Computación, Inglés y 

Gastronomía. Beneficiados directos: 85 

3.1 Efectuar dos Exposiciones al público general, en materia de pintura, y/o baile y/o gastronomía. 

Beneficiados directos: 200. 

4.1 Impartir 8 Conferencias a la Comunidad. Beneficiados directos : 195. 

4.2 Otorgar Tres Premiaciones a tres ganadores de la Presea “Girasoles Adelante 2014”. Beneficiados  

directos: 75. 

4.3 Otorgar Una Premiación al ganador de la Presea “Girasoles Vida Activa 2014” . Beneficiados  

directos: 300. 



No. de 

beneficiarios 
940 individuos 

Destino de los 

recursos 

69% sueldo coordinadora del proyecto; 100% sueldo Organizadora Operativa; Internet, Materiales 

Talleres, Gastos Conferencias Comunitarias, Premio Anual a Adulto Mayor destacado, Gastos de difusión 

del proyecto, y Gastos de capacitación por expositores, materiales y refrigerios. 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $432,294.00 

 

 

 

Nombre del 

proyecto 
Construyendo una comunidad incluyente. 

Institución 

solicitante 
Asociación de Padres de Personas con Necesidades Especiales, A. C. 

Objetivos 

Contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo de las habilidades físicas, sociales y 

psicológicas de jóvenes y adultos con discapacidad a través de prácticas de oficios artesanales, 

asistencia y contribución en eventos sociales, culturales y comunitarios y en actividades de creación 

artística y deportiva con el propósito de promover su independencia personal y participación social. 

Metas 

1Objetivo 1 . Desarrollar las habilidades físicas de personas con discapacidad y promover el 

rescate de tradiciones mediante actividades de oficios 

meta 1.1 Abrir un espacio para impartir actividades de conocimientos y prácticas de alfarería 

dirigido a personas con discapacidad. 

meta 1.2 Impartir prácticas de elaboración de artículos de madera, utilizando herramientas, 

accesorios, materiales y aplicación de medidas para prevención de riesgos 

meta 1.3 Formar un taller de teñido artesanal para impartir conocimientos de prácticas con 

diferentes materiales, equipo y utensilios , dirigido a personas con discapacidad 

meta 1.4 Implementar un taller de cartapesta (cartonería) dirigido a personas con discapacidad 

para impartir conocimientos, prácticas con diferentes materiales, equipo y utensilios  

meta 1.5 Impartir prácticas de diferentes técnicas para la elaboración de manualidades como 

elaboración de velas, madera country, arreglos florales, repujado, manualidades de manta foami y 

fieltro, manualidades de papel, entre otras técnicas, 

Objetivo 2.- promover actividades de independencia personal para establecer hábitos sociales y 

laborales en personas con discapacidad  

meta 2.1 Impartir prácticas de diferentes técnicas de elaboración de alimentos , utilizando 

ingredientes, utensilios, aparatos y equipo 

meta 2.2 Implementar actividades de orden y limpieza dirigido a personas con discapacidad  

Objetivo 3 incrementar la participación social de las personas con discapacidad con personas de 

la comunidad para mejorar la comunicación y promover el desarrollo creativo  

meta 3.1 Organizar y participar en actividades simultáneas de desarrollo creativo en talleres 

comunitarios ( manualidades, artesanía con reciclado, pintura, teñido artesanal, cartonería, 

elaboración de títeres y gastronomía tradicional) 

meta 3.2 Montaje de una obra de títeres con técnica de sombras y otras técnicas 

meta 3.3 Organización de un festival artístico incluyente 

meta 3.4 Organización de encuentros deportivos incluyentes de goalbol entre personas con 

discapacidad visual y personas sin discapacidad de la comunidad 

No. de 

beneficiarios 
580 individuos, 63 instituciones. 

Destino de los 

recursos 

Con los recursos solicitados se ofrecerán talleres de oficios para personas con discapacidad, 

talleres comunitarios para promover la participación social de las personas con discapacidad con 

habitantes de las colonias, festival artístico cultural, exposición artística, montaje de obra con títeres 

de sombra. 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $500,000.00 

 

 

 

 

 

 



Región Nuevo Casas Grandes 
 

Nombre del 

proyecto 
Expo-Social 2013 

Institución 

solicitante 
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Institución 

normativa 
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. 

Objetivos 

Realizar eventos facilitando la participación de la comunidad creando un ambiente de 

convivencia y desarrollando un atractivo para ser visitado por turistas, fomentando así un 

beneficio económico a la región.  

-Propósito del Festival 

• Fomentar espacios de convivencia ciudadana 

• Crear espacios donde se desarrollen expresiones artísticas  

• Crear espacios para artistas y artesanos de la región y así contribuir y fomentar la economía 

familiar 

Metas 

• Empoderar a las Asociaciones Civiles en la comunidad. 

• Crear espacios para la expresión artística de los jóvenes en sus diferentes áreas. 

• Provocar una derrama económica con los visitantes a los diferentes eventos. 

• Establecer áreas de convivencia familiar y comunitaria. 

No. de 

beneficiarios 
300 individuos, 15 instituciones. 

Destino de los 

recursos 
Para el desarrollo del evento expo-social 2013. 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $14,538.52 

 

 

 

 

  



 Proyectos Autorizados Especiales 

 

Nombre del proyecto Ley Anti lavado de dinero dirigido a 20 OSC de Parral 

Institución solicitante Fundacion Del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Institución normativa Fundacion Del Empresariado Chihuahuense A.C. 

Enfoque (otro) Taller para las Organizaciones Civiles de Parral 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos ogra que 20 OSC de Parral, tomen el talle de Anti lavado de Dinero 

Metas 

Actualización fiscal en las OSC de Parral 

Aclaración de dudas de la Ley anti lavado 

Se cumpla con las nuevas obligaciones fiscales por parte de las Asociaciones Civiles de 

Parral 

No. de beneficiarios 20 individuos, 20 instituciones. 

Destino de los 

recursos 
Pago del Taller de la nueva Ley de Anti lavado a 20 Asociaciones Civiles de Parral 

 

Limitantes: 

El área de enfoque Taller para las Organizaciones Civiles de Parral no es apoyada por FECHAC. 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $6,554.00 

 

Acuerdo No. 52-62/Dic-13 

Se aprueba por facultades del Presidente la cantidad de $6,554.00 (Seis mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 

00/100 M.N.) que corresponde al 100% del monto total del proyecto Ley Anti lavado de dinero dirigido a 20 OSC de 

Parral solicitado por Fundacion Del Empresariado Chihuahuense A.C. cuya institución normativa es Fundacion Del 

Empresariado Chihuahuense A.C., con recursos de Consejo Local Parral. 

 

 

Nombre del proyecto Damnificados Ignacio Zaragoza 2013 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Enfoque (otro) Damnificados Ignacio Zaragoza 2013 

Localidad [Proyecto Estatal] 

Objetivos Dotar a 44 familias damnificadas de menaje para sus viviendas. 

Metas 44 familias 

No. de beneficiarios 44 individuos 

Destino de los recursos Compra de menaje. 

 

Limitantes: 

El área de enfoque Damnificados Ignacio Zaragoza 2013 no es apoyada por FECHAC. 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $361,800.00 

 

Acuerdo No. 53-62/Dic-13 

Se aprueba por unanimidad la cantidad de $361,800.00 (Trescientos sesenta y un mil ochocientos pesos 00/100 M. 
N.) que corresponde al 100% del monto total del proyecto Damnificados Ignacio Zaragoza 2013 solicitado por 
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. cuya institución normativa es Fundación del Empresariado 
Chihuahuense, A. C., con recursos del fondo para contingencias del Fideicomiso público F/47611-9 del 2014. 

 
 

Nombre del proyecto Damnificados Parral 

Institución solicitante Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

Institución normativa Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 



Enfoque (otro) Damnificados Parral 

Localidad Hidalgo del Parral 

Objetivos Dotar a 124 familias damnificadas de menaje para sus viviendas. 

Metas 124 familias beneficiadas 

No. de beneficiarios 620 individuos 

Destino de los recursos Compra de menaje. 

 

Limitantes: 

El área de enfoque Damnificados Parral no es apoyada por FECHAC. 

 

Fideicomiso Público No. F47611-9 $961,086.00 

 

Acuerdo No. 54-62/Dic-13 

Se aprueba por unanimidad la cantidad de $961,086.00 (Novecientos sesenta y un mil ochenta y seis pesos 00/100 

M. N.) que corresponde al 100.00 del monto total del proyecto Damnificados Parral solicitado por Fundación del 

Empresariado Chihuahuense, A.C. cuya institución normativa es Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C., 

con recursos del fondo para contingencias del fideicomiso público F/47611-9 del 2014. 

 


