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PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 141 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES
14 DE ABRIL DE 2021, DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO F/47611-9, PARA LA REALIZACIÓN
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a)

Proyectos de Educación Básica Integral

Región Chihuahua.
Nombre del proyecto

Implementación del programa Arte para Compartir en 10 secundarias públicas de la
Ciudad de Chihuahua en el periodo enero-julio de 2021

Institución solicitante

Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes AMNU Jóvenes, A. C.

Institución normativa

Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes AMNU Jóvenes, A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Chihuahua
Objetivo General.
Comunidades escolares percibidas como un lugar seguro para aprender y contribuir,
que mejoran la relación de los estudiantes con su educación y contribuyen a la
disminución del índice de deserción escolar en esta etapa.

Objetivos

OE1.
Docentes dominan, retoman y adaptan la metodología del programa
OE2
Las y los adolescentes desarrollan su capacidad de cuestionar su propia realidad,
poniendo en práctica habilidades sociales constructivas y competencias para la vida
personal, escolar y familiar
OE1
-80% de los docentes que dominan, retoman y adaptan la metodología del programa
AP
-80 sesiones de capacitación virtual a docentes en la metodología del programa
-30 docentes en promedio capacitados y con habilidades para la implementación
virtual del programa: Arte para compartir
OE2
-20% de los adolescentes que desarrollan su capacidad de cuestionar su propia
realidad, poniendo en práctica habilidades sociales constructivas y competencias
para la vida personal, escolar y familiar

Metas

AP
-80 sesiones del programa aplicados de forma virtual a las y los adolescentes
-1000 adolescentes en promedio viviendo las sesiones de manera virtual de Arte
para Compartir
-10 sesiones de sensibilización impartidas de forma virtual con familias y tutores
-250 familias y/o tutores sensibilizados en las necesidades de sus hijas e hijos
-10 sesiones virtuales Foro Presentación impartidas a la comunidad escolar
-10 comunidades escolares sensibilizadas en las necesidades y problemáticas de su
entorno
Las actividades se realizaran de manera virtual a través de la plataforma zoom en un
horario escolar de lunes a viernes, acorde a las necesidades de las escuelas
participantes.

No. de beneficiarios

1280 individuos
10 instituciones

Destino de los recursos Materiales de implementación, flete, sueldos y papelería
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Fideicomiso Público No. F47611-9

$1,000,795.10

Índoles Estatal
Nombre del proyecto

Proyecto integral de conectividad, capacitación, y plataforma informática para el
sector educativo

Institución solicitante

Secretaria de Educación y Deporte

Institución normativa

Secretaria de Educación y Deporte

Área de enfoque

Educación

Localidad

Estado de Chihuahua
Objetivo General. Propiciar en el sector educativo el aprovechamiento de las
TIC's a través de la vinculación de componentes de conectividad, capacitación y
de plataforma informática.

Objetivos

Objetivos específicos: Realizar la conexión para la operación digital de planteles
de educación básica.
Instalar y habilitar centros de certificación y capacitación de aprendizajes en
TIC's .
Instalar una plataforma informática de soporte para uso y difusión de contenidos
académicos de educación básica.

Metas

-Realizar la conexión de 1000 planteles a la red de hiperconvergencia estatal.
-Efectuar la habilitación de 7 centros de certificación.
-Llevar a cabo la instalación de un site educativo.

No. de beneficiarios

180000 individuos
1000 instituciones

Destino de los recursos

Compra de herramientas, materiales y suministros, como equipo de computo,
pantallas interactivas, equipo de comunicación y torres autosoportadas.
Fideicomiso Público No. F47611-9

$14,390,599.00

Consejo Local Juárez
Nombre del proyecto

TEALS: Escuelas de Educación Media Superior y Alfabetización Tecnológica en
Ciudad Juárez, 2021-2026

Institución solicitante

Fundación Axcel, A. C.

Institución normativa

Fundación Axcel, A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Juárez

Objetivos

Objetivo General. Desarrollar en los alumnos de preparatorias seleccionadas, las
habilidades en lenguaje Python para contribuir en el desarrollo de proyectos de
software en los planteles escolares participantes.
OE1. Desarrollar en los maestros del área de sistemas de las preparatorias
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seleccionadas, las habilidades en lenguaje Python.
OE2. Facilitar clases a los alumnos en lenguaje de programación Python dos
veces por semana.
OE1. Impartir 3 sesiones de 4 horas especializadas para 4 maestros en la
metodología TEALS durante el ciclo escolar 2021-2022. (VIRTUAL a través de
plataforma Microsoft)
OE1. Impartir 3 sesiones de 4 horas especializadas para 2 maestros en la
metodología TEALS durante el ciclo escolar 2022-2023. (PRESENCIAL)
OE1. Impartir 3 sesiones de 4 horas especializadas para 2 maestros en la
metodología TEALS durante el ciclo escolar 2023-2024. (PRESENCIAL)
OE1. Impartir 3 sesiones de 4 horas especializadas para 2 maestros en la
metodología TEALS durante el ciclo escolar 2024-2025. (PRESENCIAL)
OE1. Impartir 3 sesiones de 4 horas especializadas para 2 maestros en la
metodología TEALS durante el ciclo escolar 2025-2026. (PRESENCIAL)
OE1. Dar seguimiento a 4 maestros de la primera generación en la metodología
TEALS en ciclo escolar 2022-2023.
OE1 Dar seguimiento a 2 maestros de la segunda generación en la metodología
TEALS en ciclo escolar 2023-2024.
OE1. Dar seguimiento a 2 maestros de la tercera generación en la metodología
TEALS en ciclo escolar 2024-2025.
OE1. Dar seguimiento a 2 maestros de la cuarta generación en la metodología
TEALS en ciclo escolar 2025-2026.
OE1. Dar seguimiento a 2 maestros de la quinta generación en la metodología
TEALS en ciclo escolar 2026-2027. (Seguimiento posterior al término del
proyecto)

Metas

OE1. Dar seguimiento a 4 maestros de la primera generación en la plataforma y
contenidos en el ciclo escolar 2022-2023.
OE1. Dar seguimiento a 2 maestros de la segunda generación en la plataforma y
contenidos en el ciclo escolar 2023-2024.
OE1. Dar seguimiento a 2 maestros de la tercera generación en la plataforma y
contenidos en el ciclo escolar 2024-2025.
OE1. Dar seguimiento a 2 maestros de la cuarta generación en la plataforma y
contenidos en el ciclo escolar 2025-2026.
Dar seguimiento a 2 maestros de la primera generación en la plataforma y
contenidos en el ciclo escolar 2026-2027. (Seguimiento posterior al término del
proyecto)
OE1. Impartir 21 horas de capacitación en línea para 4 maestros en la plataforma
y contenidos (curricula) durante el ciclo escolar 2021-2022. (VIRTUAL a través
de plataforma Microsoft)
OE1. Impartir 21 horas de capacitación en línea para 2 maestros en la plataforma
y contenidos (curricula) durante el ciclo escolar 2022-2023. (VIRTUAL a través
de plataforma Microsoft)
OE1. Impartir 21 horas de capacitación en línea para 2 maestros en la plataforma
y contenidos (curricula) durante el ciclo escolar 2023-2024. (VIRTUAL a través
de plataforma Microsoft)
OE1. Impartir 21 horas de capacitación en línea para 2 maestros en la plataforma
y contenidos (curricula) durante el ciclo escolar 2024-2025. (VIRTUAL a través
de plataforma Microsoft)
OE1. Impartir 21 horas de capacitación en línea para 2 maestros en la plataforma
y contenidos (curricula) durante el ciclo escolar 2025-2026. (VIRTUAL a través
de plataforma Microsoft)
OE2. Impartir 84 clases de una hora especializadas para 160 alumnos en
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pensamiento computacional durante el ciclo escolar 2021-2022. (VIRTUAL en
plataforma Teams)
OE2. Impartir 63 clases de una hora especializadas para 240 alumnos en
pensamiento computacional durante el ciclo escolar 2022-2023. (PRESENCIAL
atendiendo lo que permita el semáforo de la nueva normalidad)
OE2. Impartir 63 clases de una hora especializadas para 240 alumnos en
pensamiento computacional durante el ciclo escolar 2022-2023. (VIRTUAL en
plataforma Teams)
OE2. Impartir 84 clases de una hora especializadas para 320 alumnos en
pensamiento computacional durante el ciclo escolar 2023-2024. (PRESENCIAL
atendiendo lo que permita el semáforo de la nueva normalidad)
OE2. Impartir 84 clases de una hora especializadas para 320 alumnos en
pensamiento computacional durante el ciclo escolar 2023-2024. (VIRTUAL en
plataforma Teams)
OE2. Impartir 105 clases de una hora especializadas para 400 alumnos en
pensamiento computacional durante el ciclo escolar 2024-2025. (PRESENCIAL
atendiendo lo que permita el semáforo de la nueva normalidad)
OE2. Impartir 105 clases de una hora especializadas para 400 alumnos en
pensamiento computacional durante el ciclo escolar 2024-2025. (VIRTUAL en
plataforma Teams)
OE2. Impartir 126 clases de una hora especializadas para 480 alumnos en
pensamiento computacional durante el ciclo escolar 2025-2026. (PRESENCIAL
atendiendo lo que permita el semáforo de la nueva normalidad)
OE2. Impartir 126 clases de una hora especializadas para 480 alumnos en
pensamiento computacional durante el ciclo escolar 2025-2026. (VIRTUAL en
plataforma Teams)
OE2. Evento de graduación al termino de las capacitaciones del año 2 (ciclo
escolar 2021-2022)
OE2. Evento de graduación al termino de las capacitaciones del año 3 (ciclo
escolar 2022-2023)
OE2. Evento de graduación al termino de las capacitaciones del año 4 (ciclo
escolar 2023-2024)
OE2. Evento de graduación al termino de las capacitaciones del año 5 (ciclo
escolar 2024-2025)
Nota. Para realizar las sesiones presenciales nos apegaremos al semáforo
epidemiológico y recomendaciones de la Secretaria de Salud así como la SECH,
las medidas que se tomarán dentro del espacio de trabajo serán las siguientes:
Toma de temperatura a todos los alumnos, maestros, voluntarios o personal
administrativo del plantel que ingresen al aula.
Cubrebocas obligatorio sin excepción.
Se proporcionará gel antibacterial al ingresar al aula.
Las personas deberán tener un distanciamiento de 1.5 metros (mínimo) dentro
del aula.
El maestro y voluntario deberán contar con careta aparte del uso del cubrebocas.
se adecuar el calendario de acuerdo al aforo programado por salón, de acuerdo
al ordenamiento de la SEP y solo si el semáforo es verde, para la apertura de
escuelas.
No. de beneficiarios

1612 individuos
12 instituciones

Destino de los recursos

Operación
Equipamiento
Fideicomiso Público No. F47611-9

$824,053.00
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Región Nuevo Casas Grandes
Nombre del proyecto
Construyamos un Mundo de Paz Nuevo Casas Grandes 2021
Institución solicitante

Formación y Desarrollo Familiar Nuevo Casas Grandes, A. C.

Institución normativa

Formación y Desarrollo Familiar Nuevo Casas Grandes, A. C.

Área de enfoque

Educación

Localidad

Nuevo Casas Grandes

Objetivos

Incrementar el número de padres de familia que ejerzan una paternidad
responsable a través de un programa de prácticas educativas para mejorar la
calidad de vida de las familias en la región de Nuevo Casas Grandes

Metas

*14 talleres de capacitación virtuales utilizando Redes Sociales WhatsApp y
Llamadas telefónicas
*6 talleres presenciales respetando la sana distancia y las medidas de seguridad
ante la contingencia por covid-19, el límite de personas por taller, será
dependiendo la capacidad del salón o lugar donde se impartiría el taller el
máximo el 30% de la capacidad del lugar, ya que algunos se realizan en el
Centro de Rehabilitación, CERESO, 35 batallón de Infantería en temáticas de
(Crecimiento personal / Construyamos un mundo paz / Domina el optimismo /
Padres eficaces con entrenamiento sistemático (peces) / Domina el estrés /
Educación Sexual / ECCA – Educación Continua y Compartida de Adultos) /
Valores. Beneficiando a 500 participantes. 1 capacitación OCS 1 taller de
Constelaciones Familiares beneficiando a 30 participantes

No. de beneficiarios

500 individuos

Destino de los recursos

Gastos de Ejecución, Gastos de operación, Gastos Administrativos y Otros
Gastos para ejecutar el proyecto de Escuela para Padres 2021 en Nuevo Casas
Grandes
Fideicomiso Público No. F47611-9

$397,020.00

Región Local Parral
Nombre del proyecto

Apoyo de Equipo de Computo a la Secundaria Técnica Núm. 18 De Valle de
Zaragoza 2021

Institución solicitante

Escuela Secundaria Técnica No. 18

Institución normativa

SEECH

Área de enfoque

Educación

Localidad

Valle de Zaragoza

Objetivos

Objetivo General.
Contar con herramientas necesarias dentro de la institución educativa para que
los alumnos se encuentren en un ambiente que permita desarrollar y
potencializar sus capacidades para favorecer el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Objetivo Especifico
Adquirir equipos de Computo para el desarrollo de las actividades escolares

Metas

Compra de Equipos de Computo

No. de beneficiarios

181 individuos
1 institución
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Destino de los recursos

Compra de equipo de cómputo para el aula de medios de la Escuela Secundaria
Técnica 18 de Valle de Zaragoza
Fideicomiso Público No. F47611-9

b)

$46,590.00

Salud Preventiva

Región Camargo
Nombre del proyecto

REHABILITACION DE AMBULANCIA CRUZ ROJA

Institución solicitante

CRUZ ROJA MEXICANA IAP

Institución normativa

CRUZ ROJA MEXICANA IAP

Área de enfoque

Salud

Localidad

Camargo

Descripción breve

La rehabilitación de la ambulancia que traslada enfermos de COVID19 de la
región de Camargo a los hospitales COVID19más cercanos.

Objetivos

El traslado de pacientes COVID19a los hospitales COVID19más cercanos ya
que la región de Camargo no tiene Hospital COVID19habilitado.

Metas

1. Brindar atención oportuna en casos de accidentes y urgencias en las
comunidades de Camargo, La Cruz y San Fco. de Conchos.
2. Brindar atención a pacientes COVID19de Camargo, La Cruz y San Fco. de
Conchos.

No. de beneficiarios

55000 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Habilitación y reparación de la ambulancia de Cruz Roja
Fideicomiso Público No. F47611-9

$17,457.00

Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto

Equipamiento Albergues Vida 180 (Santa Lucia y Casa Daniel) Cuauhtémoc
2021

Institución solicitante

Vida 180 AC

Institución normativa

Vida 180 AC

Área de enfoque

Salud

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Mejorar las condiciones de autosustentabilidad y equipamiento de los albergues
Vida 180 (Santa Lucía y Casa Daniel)

Metas

1. - Lograr ahorros de un 90% en los costos de gas y electricidad del albergue
Vida 180 Santa Lucía.
2. - Lograr el equipamiento de un total de 16 habitaciones del Albergue Vida 180
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Casa Daniel.
3. - Aumentar en un 40% el número de beneficiarios.
No. de beneficiarios

177 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Kit de paneles solares y mobiliario.
Fideicomiso Público No. F47611-9

Nombre del proyecto

$1,124,362.66

Equipamiento para Ambulancia de Rescate Cuauhtémoc 2021

Institución solicitante

Cruz Roja Mexicana Delegación Campo 101

Institución normativa

Cruz Roja Mexicana, I. A. P.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Garantizar la disponibilidad de los equipos y personal necesario en la escena de
cualquier incidente donde se requiera la especialidad de Rescate.

Metas

1. Reducir hasta en un 50% los tiempos de respuesta para los incidentes donde
se requieran operaciones de rescate.
2. Incrementar el grado de seguridad para el personal que acude a los servicios.
3. Lograr llegar a más lugares o eventos donde se requiera la unidad de rescate.

No. de beneficiarios

550 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquirir equipo para rescate.
Fideicomiso Público No. F47611-9

$1,163,794.19

Región Delicias
Nombre del proyecto

PROGRAMA DARE EN EL MUNICIPIO DE DELICIAS 2021

Institución solicitante

DAR Educación, A. C.

Institución normativa

DAR Educación, A. C

Área de enfoque

Salud

Localidad

DELICIAS CHIH

Objetivos

Lograr que la comunidad estudiantil del municipio y la región centro sus del
Estado de Chihuahua, se resista de manera total al abuso de las adicciones al
tabaco, alcohol y drogas, así como la violencia, a través del conocimiento de la
información veraz sobre los efectos nocivos de dichos vicios, prácticas
antisociales y ayude a construir su estima personal, manejar la tensión, preveer
las consecuencias del comportamiento de igual forma resistir los mensajes de los
medios de comunicación a favor de las drogas e identificar alternativas frente a
su abuso. Aumentar las habilidades de autocuidado de los estudiantes de nivel
básico en Chihuahua para poder tomar decisiones, afrontar las consecuencias
de su conducta. Enseñarles a no solo decir "no" sino también como decir "no" a
las drogas usando el material didáctico adecuado a cada nivel escolar para
facilitar la comprensión de los conceptos y temas DARE.

Metas

Qué 4500 niños y jóvenes asistan a la mayoría de clases virtuales DARE,
durante el ciclo escolar 2021 de forma Virtual. (a través de Video y Zoom).
Asistir al menos a 2 capacitaciones virtuales nuestros instructores DARE.
Al menos 75% de niñas y niñas logran reconocer los daños ocasionados por el
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uso de drogas.
Al menos 75% de niñas y niñas logran reconocer los daños ocasionados por el
consumo del alcohol.
Al menos 75% de niños y niñas logran reconocer los daños ocasionados por el
uso del tabaco.
No. de beneficiarios

4500 individuos
17 instituciones

Destino de los recursos

Cubrir los gastos de cuadernillos y videos para los diferentes niveles educativos,
cuadernillos DARE, para padres, Gastos administrativos, sueldo Coordinador,
Gasolina y papelería y artículos de escritorio y honorarios, así como gastos
financieros.
Fideicomiso Público No. F47611-9

$442,296.38

Región Juárez
Nombre del proyecto

Donativo en especie de reactivos para análisis clínicos del consejo local Juárez a
la secretaria de salud en 2021

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Juárez

Objetivos

Objetivo General. Proporcionar reactivos para análisis de laboratorio de diversos
padecimientos a la Secretaria de salud en ciudad Juárez. Objetivos específicos.
OE1. Donar diverso reactivos para pruebas de laboratorio a la jurisdicción
sanitaria en ciudad Juárez.
OE2 Contar con reportes estadística de caso como resultado del proceso de
dotación de los reactivos a la secretaria de salud

Metas

Donar 374 reactivos para análisis PSA (antígeno prostático específico) a la
secretaria de salud del estado de Chihuahua
Donar 250 reactivos para análisis de hepatitis B, a la secretaria de salud del
estado de Chihuahua
Donar 256 reactivos para análisis de hepatitis C, a la secretara de salud del
estado de Chihuahua
Donar 161 reactivos para análisis de HIV, a la secretaria de salud del estado de
Chihuahua
Donar 562 reactivos para análisis de perfil tiroideo, a la secretaria de salud del
estado de Chihuahua
Donar 119 reactivos para análisis de perfil hormonal ginecológico, a la secretaria
de salud del estado de Chihuahua

No. de beneficiarios

1 institución

Destino de los recursos

Compra de reactivos para pruebas ARC
Fideicomiso Público No. F47611-9

$258,169.60

Región Nuevo Casas Grandes
Nombre del proyecto
Apoyo alimentario por Covid-19,en región Nuevo Casas Grandes, enero 2021
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Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Nuevo Casas Grandes

Objetivos

Brindar apoyo alimentario a la población vulnerable de la región Noroeste

Metas

entrega de 1200 despensas en los municipios de Ascención, Janos, Casas
Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana y Buenavenura

No. de beneficiarios

1200 individuos

Destino de los recursos

compra de 1200 despensas, gasolina, aguas y alimento para la distribución

Fideicomiso Público No. F47611-9

$538,812.00

Región Ojinaga
Nombre del proyecto

Apoyo por contingencia Covid-19 región Ojinaga 2020 4a Etapa

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Ojinaga

Objetivos

Objetivo general: Fortalecer el sector salud ante la contingencia del Covid-19
Objetivos específicos: 1. Equipar al sector salud con artículos de primera y
equipar los centros de salud con concentradores de oxígeno para la atención de
pacientes con COVID-19

Metas

1.Adquisicion de " kits para protección de médicos y enfermeras 2.- Adquisición
de 6 concentradores de oxígeno para el Centro de Salud de Ojinaga y Cruz Roja
Delegación Ojinaga

No. de beneficiarios

200 individuos
2 instituciones

Destino de los recursos

Adquisición de insumos médicos como cubrebocas, batas, guantes, 6
concentradores de oxigeno etc.
Fideicomiso Público No. F47611-9

$228,706.00

Región Parral
Nombre del proyecto

Programa quirúrgico, rehabilitación integral para personas con discapacidad y
atención a necesidades educativas especiales en parral Nirata, A. C. 2021-2022

Institución solicitante

Asociación Nirata para personas con Capacidades Diferentes, A. C.

Institución normativa

Asociación Nirata para personas con Capacidades Diferentes, A. C.

Área de enfoque

Salud

FIDEICOMISO PÚBLICO
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Localidad

Hgo del Parral

Objetivos

OBJETIVO GENERAL. - BRINDAR APOYO INTEGRAL Y SERVICIOS DE
REHABILITACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, BIENESTAR FAMILIAR Y
ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EN
RIESGO DE TENERLA, DENTRO DE LAS INSTALACIONES ASÍ COMO
OFRECER TRATAMIENTO INTEGRAL FISIOTERAPEUTICO, PSICOLOGICO
DE AUDICION, LENGUAJE, Y ATENDER NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES PARA PERSONAS CON PATOLOGIAS CONGENITAS DE HGO
DEL PARRAL EN INSTALACIONES NIRATA A.C

Metas

1.-Realizar traslados a ciudad Juarez durante 12 meses beneficiando a 12
familias incluyendo transporte, hospedaje, hospitalización, medicamentos,
aparatos ortopédicos para 12 niños con patologías congénitas.
2.- Ofrecer 4,800 horas anuales de tratamientos integrales terapéuticos para 200
beneficiarios en las instalaciones de NIRATA A.C.
3.- Realizar la consultas y tratamientos de manera presencial con las medidas
sanidad y sanitización correspondientes

No. de beneficiarios

212 individuos
1 institución

Destino de los recursos

En la compra de equipo así como el cubrir el gastos operativo para la atención
de 200 beneficiados con patologías congénitas
Fideicomiso Público No. F47611-9

$716,137.51

Zona Serrana
Nombre del proyecto

Cruz Roja Mexicana Delegación Bocoyna Base Creel

Institución solicitante

Cruz Roja Mexicana, I.A.P.

Institución normativa

Cruz Roja Mexicana, I.A.P.

Área de enfoque

Salud

Localidad

Delegación Miguel Hidalgo

Objetivos

Brindar atención en servicios de emergencia, rescate, atención pre hospitalaria,
médica y social en el municipio de Bocoyna.

Metas

Que el personal voluntario y remunerado cuente con una adecuada capacitación
para brindar un servicio de calidad, contar con el equipamiento necesario que
nos ayude a lograr todos nuestros objetivos.

No. de beneficiarios

23351 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Se realizará la adquisición de equipo de cómputo y red para la operación
administrativa de la delegación. En la parte de la atención clínica se comprara
equipo médico básico para la puesta en marcha de los servicios pre
hospitalarios.
Fideicomiso Público No. F47611-9

$462,754.22
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c)

Desarrollo de Capital Social

Región Chihuahua
Nombre del proyecto

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN MODELO ROLE CON ADOLESCENTES DEL
CONALEP 1 EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 2021-2022

Institución solicitante

Centro de Inteligencia Familiar, A. C.

Institución normativa

Centro de Inteligencia Familiar, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua
Resultados Finales (objetivo general)
Jóvenes que participan y promueven la cohesión, con la finalidad de mejorar su
entorno.

Objetivos

Resultados Intermedios (objetivos específicos)
Adolescentes que identifican sus emociones
Adolescentes que disminuyen su impulsividad
Adolescentes que disminuyen sus niveles de agresividad
Adolescentes que incrementan su conducta prosocial (empatía)
OE1
48 adolescentes que identifican sus emociones
48 adolescentes que disminuyen su impulsividad
48 adolescentes que disminuyen sus niveles de agresividad
40 adolescentes que incrementan su conducta prosocial (empatía)
AC1 Talleres grupales impartidos de acompañamiento emocional a adolescentes
focalizados con factores de riesgo

Metas

147 talleres grupales impartidos de acompañamiento emocional a adolescentes
focalizados con factores de riesgo.
80 adolescentes promedio participando en talleres presenciales y/o virtual (vía
zoom, FB y plataforma del programa) de acompañamiento en donde se trabaja el
control de impulsividad y manejo de emociones por medio de Círculo ROLE
utilizando el modelo cognitivo-conductual (recursos, opciones y libertad de
elección)
AC2 Mentorías de seguimiento impartidas a su proceso personal
288 mentorías de seguimiento impartidas a su proceso personal
66 adolescentes promedio participando en mentorías presenciales y/o
virtuales(vía zoom, FB y plataforma del programa) donde se les brinda
acompañamiento y atención personalizada, donde se fortalece su desarrollo
social, emocional y académico
AC3 Actividades grupales realizadas de “Frente Blanco”
56 actividades grupales realizadas de “Frente Blanco”
48 adolescentes promedio participando en actividades grupal presenciales y/o
virtuales(vía zoom, FB y plataforma del programa) esa partir de convocatorias
abiertas, donde se promueve la interacción social entre iguales como son: video
juegos, taller de cocina, podcast, baile, oratoria, entre otros.

No. de beneficiarios

80 individuos
1 institución
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Destino de los recursos

Pago a facilitadores
materiales
refrigerios
Fideicomiso Público No. F47611-9

$1,007,249.25

Región Cuauhtémoc
Nombre del proyecto

Equipamiento para Faro de Luz Para Ti en Cuauhtémoc 2021

Institución solicitante

Faro de Luz para Ti en Cuauhtémoc, A. C.

Institución normativa

Faro de Luz para Ti en Cuauhtémoc, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Adquirir equipo de oficina que le permita al equipo directivo y operativo seguir
contribuyendo a la construcción de la paz y la seguridad de mujeres en situación
de violencia familiar en Cuauhtémoc.
1. Lograr brindar acompañamiento psicosocial a 40 mujeres beneficiarias con
toda la atención integral que el programa conlleva.

Metas

2. Crear mínimo 4 espacios virtuales al mes para proporcionar la Serie de
talleres Respuestas Legales y la Serie Género y Violencia, además de 1 sesión
semanal de fortalecimiento emocional.
3. Impartir los 8 talleres de manera virtual y dar la atención personal que cada
caso requiera cuidando todas las medidas de salud y seguridad derivadas de la
contingencia por Covid-19.

No. de beneficiarios

40 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Adquisición de escritorios, sillas, computadoras, multifuncional
Fideicomiso Público No. F47611-9

$52,580.50

Nombre del proyecto

Transferencia de Modelo de Intervención

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Cuauhtémoc

Objetivos

Consolidar el Modelo de intervención CENPRO en la Fortalecedora FORACC de
Cuauhtémoc.

Metas

O.E.1. Llevar a cabo 19 capacitaciones de la metodología Cenpro a la
Fortalecedora FORACC para junio de 2020.
O.E.2. Realizar las acciones administrativas que conllevan la transferencia de la
metodología.

No. de beneficiarios

11 individuos
1 institución

Destino de los recursos

Pago de servicios profesionales.
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Fideicomiso Público No. F47611-9
Índole Estatal
Nombre del proyecto

$180,000.00

Seguimiento a donaciones

Institución solicitante

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Institución normativa

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

[Proyecto Estatal]

Objetivos

Entrega de los donativos
Revisión y supervisión de la aplicación correcta

Metas

Entrega de los donativos de manera efectiva
Establecer un seguimiento de comprobación en la aplicación y uso de los
artículos entregados

No. de beneficiarios

14 instituciones

Destino de los recursos

Sueldo, mantenimiento del vehículo y viáticos para capacitación por parte del
donante
Fideicomiso Público No. F47611-9

$450,000.00

Nombre del proyecto

Transparencia y Buenas Prácticas en OSC, ejercicio 2021

Institución solicitante

Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, A. C.

Institución normativa

Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Chihuahua

Objetivos

Fortalecer la gobernanza, institucionalidad, transparencia y buenas prácticas de
las organizaciones de la sociedad civil chihuahuense para mejorar la percepción
de confianza en las organizaciones participantes en el modelo.
A.1 Analizar, por primera vez o a manera de actualización a 65 OSC con
actividades en el estado de Chihuahua, en el modelo de análisis de los Principios
de Transparencia y Buenas Prácticas.
B.1 Promover el uso del modelo y las OSC participantes a través de: la
participación en 1 foro, 6 boletines informativos, envío postal de información
impresa a 200 donantes / miembros de grupos de interés y la publicación de 65
reportes de análisis en el sitio web de Confío.
C.1 Realizar 90 diagnósticos, iniciales o de actualización, a OSC con actividades
en el estado de Chihuahua.

Metas
D.1 Sensibilizar y fomentar la transparencia, rendición de cuentas y buenas
prácticas a directivos y personal de 110 organizaciones civiles del estado de
Chihuahua.
E.1. Reuniones personales o por videoconferencia con 10 entidades donantes y
aliados potenciales.
F.1 Gestionar 6 acciones de institucionalidad de Confío, incluyendo acciones de
procuración de fondos: 1.- Revisión de estrategias para de plan anual de trabajo
2022; 2.- auditoría de estados financieros 2020; 3.- Preservación de membresía
2021 ante el International Committee on Fundraising Organizations (ICFO); 4.-
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Informe anual 2020; 5.- Capacitación del personal en 5 áreas de conocimiento de
OSC: a) legal, b) fiscal, c) procuración de fondos, d) comunicación y e)
transparencia y buenas prácticas; 6.-Gestionar donativos de 5 fuentes distintas a
Fechac.
No. de beneficiarios

220 instituciones

Destino de los recursos

Los recursos se destinarán principalmente al pago de sueldos, salarios y
prestaciones de ley para el personal contratado para el proyecto (director,
ejecutivos de vinculación y análisis, analistas, comunicador, asistente
administrativo y rendición de cuentas, y ejecutivo de proyectos de desarrollo), la
compra de insumos para la realización de actividades del programa, la renta de
oficina para la atención y el análisis de organizaciones, la contratación de
servicios para la operación y actualización de redes y sistemas de información en
internet, la compra de equipos de oficina y de de artículos relacionados al
funcionamiento de oficinas en Chihuahua y Cd. Juárez.
Fideicomiso Público No. F47611-9

$2,090,487.46

Región Jiménez
Nombre del proyecto

Programa de Mediación Centros Comunitarios de Cd. Jiménez, Chihuahua 2021.

Institución solicitante

Universidad la Salle Chihuahua, A. C.

Institución normativa

Universidad la Salle Chihuahua, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Jiménez, Chihuahua

Objetivos

3.3.1 Objetivo General:
Proporcionar a los niños de los Centros Comunitarios a intervenir, los
conocimientos, el desarrollo de las habilidades y el cambio de actitudes que les
permita quedar habilitados como mediadores.
3.3.2 Objetivos Específicos: 1.-Desarrollar habilidades y técnicas centradas en el
autoconocimiento y desarrollo personal, mediante procesos de mediación en los
niños participantes del programa. 2. Incrementar la cultura de autocuidado
(conocimientos/prácticas, pláticas y campañas), así como la integración y
retroalimentación de todo el programa, evaluando los resultados adquiridos entre
niños y padres de familia 3. Ofrecer terapia psicológica a los padres de familia
que permita el manejo adecuado de conflicto con sus hijos.

Metas

METAS A ALCANZAR:
1. Realización de 72 Diagnósticos en los centro comunitarios atendidos por
medio de encuestas de entrada y salida.
2. Desarrollar en los 72 niños beneficiarios intervenidos, el desarrollo de
habilidades de comunicación y técnicas de mediación centradas en el
autoconocimiento y desarrollo personal de estos niños.
3. Implementar el modelo de mediación escolar llevando a cabo 36 horas de
capacitación lúdica en cada uno de los grupos de los 3 centros comunitarios de
forma presencial.
4. Llevar a cabo 36 horas de atención psicológica en cada centro comunitario a
los padres de familia de los niños participantes en el programa de mediación,
buscando atender un total de 30 papas en los 3 centros comunitarios.
8. Realizar un evento de cierre final en la Cd. de Jiménez o cualquier otro sitio
designado, a fin de realizar una presentación de los logros obtenidos por los
alumnos de mediación y un espacio para convivencia y esparcimiento de los
beneficiarios de este programa (alumnos, maestros y padres de familia que sí lo
deseen).

FIDEICOMISO PÚBLICO
F/47611-9

PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL ACTA NO. 141 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA MIÉRCOLES
14 DE ABRIL DE 2021, DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO F/47611-9, PARA LA REALIZACIÓN
DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES, PLANES Y PROYECTOS AUTORIZADOS EN ESTA MISMA SESIÓN Y QUE
SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

No. de beneficiarios

102 individuos
3 instituciones

Destino de los recursos

Recursos humanos y materiales para llevar a cabo el proyecto.
Fideicomiso Público No. F47611-9

$468,070.00

Región Juárez
Nombre del proyecto

Voluntariado ando Ciudad Juárez 2021

Institución solicitante

Desarrollo Juvenil del Norte, A. C.

Institución normativa

Desarrollo Juvenil del Norte, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Ciudad Juarez

Objetivos

Fortalecer el tejido social a través de la construcción comunitaria con
compromiso ecológico y social de las y los jóvenes de ciudad Juárez.
*La ecología integral requiere abordar una correcta visión de las relaciones
humanas y el cuidado de nuestro mundo desde diversas perspectivas; ética,
científica, psicosocial y teológica.

Metas

1.1 10 sesiones de formación a las y los 80 jóvenes oratorianos con acervo a la
pedagogía salesiana.
1.2 12 recorridos en colonias para detectar necesidades en las y los jóvenes
externos.
1.3 Convocatoria dentro y fuera de los centro juveniles
2.1 1 Diagnóstico con propuestas de acompañamiento juvenil post pandemia
2.2 Integración de 60 jóvenes en 3 grupos juveniles de las colonias, que
propicien la habilidad de resolución de problemas y asuman responsabilidades
con sentido ecológico
integral.
2.3 Brindar 120 sesiones de atención interdisciplinaria a las y los jóvenes
captados
2.4 12 sesiones de talleres sobre la importancia del tejido social con perspectiva
de género y ecología integral
3.1 10 sesiones de talleres enfocadas a vincular mis habilidades con la
comunidad para 60 jóvenes capacitados en temas de entorno y espacios de
intervención.
3.2 12 sesiones de prácticas comunitarias a través de campamentos de verano y
campamentos urbanos para beneficiar a 300 NNA.
3.3 Generar compromisos comunitarios a través de un evento de 1 campamento
externo para 25 voluntarias y voluntarios
3.4 1 Foro Juvenil sobre las características de un corredor de la paz con enfoque
de género y respeto al ecosistema dirigido a 100 personas
4.1 8 sesiones de formación para 25 voluntarios y voluntarias enfocadas a
presentar las propuestas sociales.
4.2 6 actividades de implementación de propuestas
4.3 1 Encuentro juvenil de cierre con presentación de resultados.

No. de beneficiarios

480 individuos

Destino de los recursos

El recurso solicitado se utilizara en lo siguiente:
-Recurso Humano
-En Materiales
-Equipamiento
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Nombre del proyecto

$1,270,024.33

Programa Cultural MUREF, híbrido 2021, Cd. Juárez y espacio virtual

Institución solicitante

Patronato Amigos del Museo hacia una nueva imagen, A. C.

Institución normativa

Patronato Amigos del Museo hacia una nueva imagen, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Ciudad Juárez y Virtual

Objetivos

Objetivo General: Contribuir a la promoción del patrimonio histórico, para
fortalecer la identidad regional a través de los servicios del MUREF.
O.E.1. Incentivar la participación virtual de niños, niñas, adolescentes y adultos
de Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua para ampliar el conocimiento sobre
el patrimonio histórico relacionado al MUREF.
O.E.2. Difundir el patrimonio cultural inmaterial que ofrece el MUREF, a través de
actividades artísticas.
O.E.3. Desarrollar contenidos que fortalezcan la reapertura del MUREF

Metas

Contribuir a la promoción del patrimonio histórico, para fortalecer la identidad
regional a través de los servicios del MUREF.
O.E.1. Incentivar la participación virtual de niños, niñas, adolescentes y adultos
de Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua para ampliar el conocimiento sobre
el patrimonio histórico relacionado al MUREF.
• Implementación de 1 taller de fotografía de 3 sesiones y 1 exposición,
presencial o virtual a través de la plataforma zoom, de junio a agosto de 2021,
para 25 adolescentes.
• Implementación de 1 taller de FOTOTOUR de 5 sesiones y 1 exposición,
presencial o virtual a través de la plataforma zoom, de mayo a agosto de 2021
para 25 personas mayores de 15 años.
• Implementación de un taller de fotografía Edición Especial, de 3 sesiones y 1
exposición, presencial o virtual al través de zoom de septiembre a noviembre de
2021, para 25 personas mayores de 15 años.
• Implementación de 1 Taller y Festival de MINICINE, virtual a través de la
grabación de videos que se alojarán en la página web del MUREF, de marzo a
agosto de 2021, para 150 adolescentes y/o jóvenes.
• Implementación de 10 talleres de Cultura de paz por la revolución, presencial o
virtual a través de la plataforma zoom, de marzo a diciembre de 2021, para 200
adolescentes y/o jóvenes.
• Implementación de 1 taller de escritura creativa de 6 sesiones, presencial o
virtual a través de la plataforma zoom, de junio a agosto de 2021, para 12
personas mayores de 15 años.
• Implementación de 15 talleres de títeres presencial o virtual a través de la
plataforma zoom, de marzo a diciembre de 2021, para 750 niños, niñas,
adolescentes y/o adult@s.
• Implementación de 1 taller relativo a “La Toma de Juárez” de 1 sesión,
presencial o virtual a través de la plataforma zoom, en mayo de 2021, para 15
jóvenes y/o adult@s
• Implementación de 1 taller de 4 sesiones de animación cultural, presencial o
virtual a través de la plataforma zoom, de mayo a junio de 2021, para 20 niños,
niñas adolescentes y/o adult@s.
• Implementación de 2 talleres de 5 sesiones de animación cultural, virtual a
través de la plataforma zoom, de julio a agosto de 2021, para 60 niños, niñas,
adolescentes y/o adult@s.
O.E.2. Difundir el patrimonio cultural inmaterial que ofrece el MUREF, a través de
la producción de actividades artísticas.
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• Producción y difusión de 10 animaciones culturales Domingueando virtuales a
través de redes sociales del MUREF, de marzo a diciembre de 2021, con un
alcance en la audiencia de al menos 3,100 reproducciones.
• Producción y difusión de 10 entrevistas de tradición oral virtuales a través de
redes sociales del MUREF, de marzo a diciembre de 2021, con un alcance en la
audiencia de al menos 7,200 reproducciones.
• Producción y difusión de 10 programas de podcast “El conductor invitado”
virtuales a través de redes sociales del MUREF, de marzo a diciembre de 2021,
con un alcance en la audiencia de al menos 3,100 reproducciones.
• Producción y difusión de 1 conferencia relativa a la Toma de Juárez virtual, a
través de redes sociales del MUREF, de mayo a diciembre de 2021, con un
alcance en la audiencia de al menos 1,500 reproducciones.
O.E.3. Desarrollar contenidos que fortalezcan la reapertura del MUREF
• Producción, curaduría y montaje de 1 exposición temporal, relativa a la
conmemoración de La toma de Juárez, de marzo a diciembre 2021
• Desarrollo y producción de vinculación museográfica a contenido QR, de marzo
a diciembre de 2021
No. de beneficiarios

16182 individuos

Destino de los recursos

minicine, fotografía, de cultura para la paz por la revolución, de escritura, de
títeres, de la toma de Juárez.
o Recursos honorarios para la producción de tradición oral “la Otra mirada”,
“Domingueando”, “El conductor invitado”, Conferencia relativa a “La toma de
Juárez”.
o Recursos honorarios para la producción, traslados o envíos de la obra, bases,
capelos, cajas venecianas, marcos, impresiones, curaduría, musegrafía,
investigación, audiovisuales, obras musicales, códigos QR, materiales de
construcción como pintura, cables, clavos, pegamentos, todo aquello útil para el
montaje de exposiciones.
o Recursos honorarios para Cross Marketing: diseño gráfico, alojamiento de
micrositios para vinculaciones QR, videos, podcast, galerías virtuales, y el
procedimiento de almacenamiento, campañas publicitarias, asesorías, etc.
o Recursos honorarios para una dinamizadora cultural, Dirección y contadora.
o Recursos económicos para materiales: premios para mini festival de cine,
vestuarios, limpieza de vestuarios, licencias de plataformas digitales, etc.
Fideicomiso Público No. F47611-9

Nombre del proyecto

$709,908.76

"Reconstruyendo Redes Resilientes" Ciudad Juárez, Chihuahua, 2021

Institución solicitante

Salud y Bienestar Comunitario, A. C.

Institución normativa

Salud y Bienestar Comunitario, A. C.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Juárez

Objetivos

Contribuir a reducir la vulnerabilidad de las mujeres -y sus familias- de Ciudad
Juárez, reconstruyendo las redes interpersonales, durante el año 2021.

Metas

1.1- 200 personas, y sus familiares, se atienden en 4 Campañas intensivas de
Salud Comunitaria, y/o se benefician con la entrega de terapia floral distribuida
en puntos estratégicos en Ciudad Juárez (Zona Norponiente, Centro, San
Lorenzo, López Mateos y Las Torres), esto último en caso de ser necesario
suspender las campañas comunitarias, atendiendo las indicaciones de la
Secretaría de Salud; de mayo a noviembre 2021.
1.2 - 120 personas se atienden en los Centros de Atención con el grupo de
terapeutas voluntarias y/o reciben terapia floral distribuida a través de puntos
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estratégicos en Ciudad Juárez (Zona Norponiente, Centro, San Lorenzo, Av.
López Mateos y Las Torres), esto último de ser necesario para atender las
indicaciones de la Secretaría de Salud; de enero a diciembre 2021.
2.1 - 120 personas se atienden en psicoterapia individual de manera presencial
y/o vía telefónica, esto último en caso de ser necesario para atender las
indicaciones de la Secretaría de Salud de enero a diciembre 2021.
3.1 – 20 mujeres de la Red de Terapeutas participan en 12 reuniones mensuales
de 3 horas cada reunión de manera presencial y/o virtual a través de la
plataforma de Google Meet, esto último en caso de ser necesario para atender
las indicaciones de la Secretaria de Salud; de enero a diciembre 2021.
3.2 - 20 mujeres de la Red de Terapeutas participan en 6 talleres de 3 horas al
mes.
Talleres de Contención y actualización de manera presencial y/o virtual a través
de la plataforma Google Meet, esto último en caso de ser necesario para atender
las indicaciones de la Secretaria de Salud; de febrero a octubre 2021. 4.1-16
personas y miembros de OSC´s participan en talleres de Formación en Terapias
Alternativas, de manera presencial y/o virtual a través de la plataforma Google
Meet, esto último en caso de ser necesario para atender las indicaciones de la
Secretaria de Salud; de mayo a julio 2021.
No. de beneficiarios

476 individuos
476 instituciones

Destino de los recursos

RECURSOS HUMANOS: honorarios del personal, pagos talleristas
RECURSOS MATERIALES:
•Material de difusión: carteles, pendones, volantes y mantas.
• Material didáctico talleres: papelería, e insumos de computo.
• Material terapéutico: cremas, aceites, frascos, palillos, cinta adhesiva, alcohol,
algodón, brandy (como conservador), herbolaria, terapia floral, inciensos y base
jabón.
• Material de prevención para las terapeutas y las asistentes a los talleres: gel,
cubrebocas, guantes, sanitizante, toallitas desinfectantes, termómetro, tapete
sanitizante.
Fideicomiso Público No. F47611-9

Nombre del proyecto

$369,426.76

Inclusión para Mayores, Ciudad Juárez, Chihuahua. Enero a Diciembre 2021

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.

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Juárez

Objetivos

OBJETIVO GENERAL: Cohesionar la vida social de las personas mayores en la
comunidad de Juárez, para aumentar la inclusión en la familia y la sociedad
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Brindar oportunidades de aprendizaje en las
Personas Mayores de Juárez para su desarrollo emocional, social, físico,
cultural, digital y artístico.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Promover el interés de la comunidad de Juárez
hacia la inclusión de las Personas Mayores, la cohesión familiar y el
reconocimiento a una vida digna.
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Difundir los Derechos Humanos de las Personas
Mayores de Juárez, para aumentar su economía y la protección de sus derechos
familiares, civiles y laborales.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Aumentar la inclusión de las Personas Mayores de
45 años de Juárez en el campo de trabajo

Metas

1.1 Impartir 280 Sesiones Presenciales de talleres semanarios y pláticas en
temas de desarrollo físico, cultural, digital y artístico. Actividad que se llevará de
Mayo a Diciembre 2021, bajo el supuesto de que se podrán hacer actividades
presenciales con salvaguarda de salud por covid-19. Para un total de 100
beneficiados directos
1.2 Impartir 120 Sesiones Virtuales de talleres semanarios y pláticas en temas de
desarrollo físico, cultural, digital y artístico, que se llevarán de Enero a Diciembre
de 2020. En plataformas Face-Book o Zoom. Para un total de 1950 beneficiados
directos.
2.1 Impartir 4 Conferencias Virtuales a la Comunidad, entre Enero a Abril de
2021. En plataforma Facebook. Para un total de 160 benefiiados directos.
2.2 Impartir 4 Conferencias Presenciales a la Comunidad, entre Mayo a Agosto
de 2021, bajo el supuesto de que se podrán hacer actividades presenciales con
salvaguarda de salud por covid-19. Para un total de 120 beneficiados.
2.3 Otorgar Cuatro Premiaciones a Ganadores de Preseas Adelante y Vida
Activa presenciales, durante Enero a Septiembre de 2020. Para un total de 210
beneficiados.
3.1 Ofrecer 16 Módulos de Asesoramiento Comunitario en Derechos Humanos
presenciales, de Mayo a Diciembre de 2021, bajo el supuesto de que se podrán
hacer actividades presenciales con salvaguarda de salud por covid-19. Para un
total de 400 beneficiados.
3.2 Ofrecer 50 Pláticas de Asesoría Comunitaria Virtual (sobre salud, patrimonio,
pensiones, testamentos, propiedad, etc.) durante los meses de Enero a
Diciembre de 2021. En plataformas Face-book o Zoom, para un total de 4,000
beneficiados.
3.3 Gestionar 80 casos de asuntos jurídico administrativos presenciales
(pensiones, testamentos, adjudicación propiedad, abusos, etc.), durante los
meses de Enero a Diciembre de 2021 para un total de 80 beneficiados directos..
4.1 Efectuar 240 Entrevistas de Orientación al Trabajo presenciales durante
Enero a Diciembre de 2021, para un total de 240 beneficiados.
4.2 Impartir 4 talleres virtuales de Re-acondicionamiento para Volver al Trabajo
Virtuales entre Enero a Abril de 2021. En plataforma Zoom. Para un total de 110
beneficiados directos.
4.3 Impartir 7 talleres de Reacondicionamiento para Volver al Trabajo
Presenciales, entre mayo a noviembre de 2021, bajo el supuesto de que se
podrán hacer actividades presenciales con salvaguarda de salud por covid-19.
Para un total de 70 beneficiados

No. De beneficiarios

7440 individuos

Destino de los recursos

El destino de los recursos de Fechac es pasa sueldos. Materiales
Fideicomiso Público No. F47611-9

$1,642,035.43

Nombre del proyecto

Programa de prevención, detección y atención de la violencia, afectaciones
familiares y emocionales durante y post la pandemia COVID19 en zonas
vulnerables del suroriente, Colonias Frida Kahlo y Salvarcar en Ciudad Juárez
Chihuahua, 2021

Institución solicitante

Vida Integral para la Mujer, A. C.

Institución normativa

Vida Integral para la Mujer, A. C.

Área de enfoque

Capital social
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Localidad

Juárez

Objetivos

Contribuir a la disminución de violencia familiar en mujeres durante y post la
pandemia COVID 19 mediante atención psicológica y legal en Salvarcar y Frida
Kahlo, al sur oriente de Cd Juárez.
OE1 Brindar atención psicológica a mujeres en Salvarcar y Frida Kahlo, al sur
oriente de Cd Juárez.
OE2 Brindar atención psicológica niños, niñas y adolescentes en Salvarcar y
Frida Kahlo, al sur oriente de Cd Juárez.
OE3.- Brindar orientación social y atención legal a mujeres en las colonias
Salvarcar y Frida Kahlo al sur oriente de Ciudad Juárez.
OE1
1.1.- 75 Mujeres en atención psicológica presencial y/o virtual utilizando la
plataforma zoom en campus Salvarcar de Febrero a Diciembre 2021.
1.2 975 sesiones psicológicas virtuales en la plataforma zoom (26 sesiones por
mujer) Salvarcar en el periodo Febrero a Junio 2021.
1.3 975 sesiones psicológicas presenciales (26 sesiones por mujer) Salvarcar en
el periodo de Julio a diciembre del 2021
1.4.- 75 Mujeres en atención psicológica presencial y/o virtual en campus Frida
Kahlo Febrero a Diciembre 2021.
1.5.- 975 sesiones psicológicas virtuales en la plataforma zoom (26 sesiones por
mujer) Frida Kahlo en el periodo Febrero a Junio 2021..
1.6. 975 sesiones psicológicas presenciales (26 sesiones por mujer) Frida Kahlo
en el periodo de Julio a diciembre del 2021
PROBATORIAS
Listas de asistencia, hoja inicial de expediente

Metas

OE2
2.1.- 50 NNA’s en atención psicológica presencial en campus Salvarcar Febrero
a Diciembre 2021.
2.2 1300 sesiones psicológicas presenciales (26 sesiones por niño) Salvarcar en
el periodo Febrero a Diciembre 2021.
2.4 50 NNA’s en atención psicológica presencial en campus Frida Kahlo Febrero
a Diciembre 2021.
2.5 1300 sesiones psicológicas presenciales (26 sesiones por niño) Frida Kahlo
en el periodo Febrero a Junio 2021.
PROBATORIAS
Listas de asistencia, hoja inicial de expediente
OE3
3.1.- 75 Mujeres en orientación social campus Salvarcar de manera virtual
mediante la plataforma zoom en el periodo de Febrero a Junio 2021.
3.2.- 75 Mujeres en orientación social campus Salvarcar de manera presencial
en el periodo de Julio a Diciembre 2021.
3.3.- 75 Mujeres en orientación social campus Frida Kahlo de manera virtual
mediante la plataforma zoom en el periodo de Febrero a Junio 2021.
3.4.- 75 Mujeres en orientación social campus Frida Kahlo de manera presencial
en el periodo de Julio a Diciembre 2021.
PROBATORIAS
Hoja inicial de los casos, lista de asistencias.
3.5- 75 Mujeres en asesoría legal campus Salvarcar de manera virtual mediante
la plataforma zoom en el periodo de Febrero a Junio 2021.
3.6.- 75 Mujeres en asesoría legal campus Salvarcar de manera presencial en el
periodo de Julio a Diciembre 2021.
3.7 - 75 Mujeres en asesoría legal campus Frida Kahlo de manera virtual
mediante la plataforma zoom en el periodo de Febrero a Junio 2021.
3.8- 75 Mujeres en asesoría legal campus Frida Kahlo de manera presencial en
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el periodo de Julio a Diciembre 2021.
PROBATORIAS
Hoja inicial de los casos, lista de seguimiento de orientaciones legales.
No. de beneficiarios

250 individuos

Destino de los recursos

Los recursos de FECHAC se ejercerán en sueldos y salarios, así como en
materiales.
Fideicomiso Público No. F47611-9

Región Parral
Nombre del proyecto

$1,197,630.95

Atención a familias Onéamo Parral 2021

Institución solicitante

Centro de Formación y Orientación Familiar de Parral, A. C.

Institución normativa

Centro de Formación y Orientación Familiar de Parral, A. C

Área de enfoque

Capital social

Localidad

Hidalgo del Parral

Objetivos

Contribuir a la construcción y formación de las sanas relaciones familiares y la
convivencia armónica mediante talleres de desarrollo humano, valores,
prevención de violencia, crianza positiva, resiliencia y optimismo inteligente y
autoestima derivado en gran parte a causa de la pandemia vivida

Metas

150 BENEFICIARIOS DE TALLERES DE PAZ Y HABILIDADES 15
BENEFICIARIOS DE ATENCION TERAPEUTICA ANUAL 200 PERSONAS
BENEFICIARIAS INDIRECTAMENTE

No. de beneficiarios

150 individuos

Destino de los recursos

Desarrollar el programa y equipamiento de Escuela para padres a 150
beneficiarios en Parral, Chih
Fideicomiso Público No. F47611-9

$493,141.00

