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Misión

Desarrollar las capacidades humanas y 

formativas de las familias para que estas sean 

agentes de su propio cambio.

Visión• Urbana

- Mejor situación económica de las familias en las comunidades urbanas.

- Familias empoderadas con proyectos de vida siendo agentes de cambio.

- Alianzas estratégicas con organizaciones afines al modelo de intervención.

• Rural

- Familias empoderadas a través de proyectos de autogestión propuestos por ellas.

- Colaboradores que dominan la lengua rarámuri participando en las comunidades de

la sierra.

- Seguridad alimentaria en la comunidad rarámuri gracias a la efectividad de los

huertos comunitarios y la implementación de convenios ambientales.

- Alianzas estratégicas con dependencias gubernamentales y asociaciones de

agrícolas.
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• Nuestro principio básico es la promoción y el desarrollo del liderazgo y
empoderamiento de las familias y sus integrantes principalmente el rol
de la mujer, así como de la comunidad de la cual forman parte, por lo
que el servicio que se ofrece es la capacitación y el acompañamiento de
procesos que permitan el fortalecimiento y crecimiento de las personas,
su familia y su entorno social.

• El proceso para acceder a esta propuesta es por medio de actividades
participativas donde cada mujer e integrante tiene la posibilidad de
formarse como promotor y ser parte de un grupo de personas que van a
ser el motor de cambio.

Principios



1.Familia como tierra fértil para el cambio: Trabajar con los usuarios para
lograr una Funcionalidad Familiar resiliente.

2.Familias con mejor calidad de vida: Apoyar la solventación de necesidades
familiares identificadas en los procesos de diagnóstico participativo de los
usuarios a través de apoyos directos que promueven la autogestión así como
canalización a otras instituciones que cuentan con los servicios adecuados
para solventarlos.

3.Desarrollo de Base: desarrollo de una cogestoría comunitaria como
herramienta de multiplicación y de sostenibilidad de las capacidades
humanas y formativas en la comunidad. Esto se logra a través de la alianza de
trabajo con individuos de la comunidad que se formen en la intervención de
COFAM y la repliquen con otras familias de la comunidad.

4.Desarrollo de Redes: desarrollar alianzas estratégicas para proporcionar a las
familias usuarias una gama más amplia de servicios que atienden la
problemática identificada al interior de cada familia.

Objetivos



Valores 

Subsidiariedad

Que las familias de
comunidades donde ya se
cuenta con sistemas
colectivos de agua potable
exista un huerto comunitario

Honradez

En el manejo de los 
recursos, por lo que su 

uso deberá ser eficiente y 
transparente. Rendir 

cuentas.

Amor

La formación deberá promover 
individuos que se reconozcan 

como personas valiosas, 
comprometidas con el desarrollo 
de su comunidad y su país. A ti 

mismo y a los demás.

Respeto

Hacer solo lo que ellos deseen 
hacer. Fomentar la paz y 

convivencia social. Valoramos la 
expresión de ideas y de costumbres 

como principio fundamental. 
Cuidamos el medio ambiente.

Calidad

Mejora continua en 
nuestros procesos. 
Brindar servicios de 

alta calidad y calidez.

Congruencia

Entre lo que se dice y se hace, 
para dar certidumbre a los 

participantes y a las instituciones 
involucradas. Espíritu de servicio. 

Los colaboradores en el 
programa deberán mostrar su 

compromiso y vocación de servir 
a la sociedad.



Ejes de trabajo 

• Desarrollo Familiar 

• Mejora de Vivienda

• Desarrollo Comunitario



ZONA URBANA 



Cerro Grande 

177 familias atendidas 

24 promotoras capacitadas 

15 proyectos de mejora de vivienda 

41 familias canalizadas a otras 
instituciones 



Riberas de 
Sacramento   

85 familias 
atendidas 

22 promotoras 
capacitadas 



Punta Oriente 

50  familias con aplicación 
de instrumentos  

31 familias participando 
activamente en las sesiones 
del funcionamiento familiar   

5 promotoras iniciando en 
Sesiones de Desarrollo 

Humano  



ZONA RURAL 



SISTEMA COLECTIVO DE AGUA POTABLE 
MESA DE LA SOLEDAD.



SISTEMA COLECTIVO DE AGUA POTABLE LA 
CAÑADA.



Sistema de 
captación

Sistema de 
bombeo.

Sistema de 
conducción

Sistema de 
distribución.

Sistema de 
almacena  
miento y 
cloración.

SISTEMA COLECTIVO TURUCEACHI

144 habitantes.

38 familias.

4 localidades.



Sistema de 
captación

Sistema 
bombeo

Sistema de 
conducción

Sistema de 
distribución

Sistema de 
almacenamiento y 

cloración 81 habitantes.

26 familias.

3 localidades.

SISTEMA COLECTIVO LOMA ALTA





Entrega de 
juguetes

Entrega de apoyos 
alimentarios



Donantes que 
hicieron posible 
el cumplimiento 

de nuestra 
misión

¡MUCHAS 
GRACIAS!

MARIA TERESA UGALDE CALLEJAS
ENRIQUE GUILLERMO DE JESÚS TERRAZAS TORRES

COMERCIAL EMPRESARIAL DEL NORTE
AGROPECUARIA LA NORTEÑITA

ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO
PÚBLICO EN GENERAL
COPACHISA SA DE CV
NEMIBAS SA DE CV

RAUL YAÑEZ BUSTILLOS
CENTRO DE CAPACITACIÓN DE DESARROLLO HUMANO 

Y GÉNERO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA MUNIC
CONSTRUYENDO ORGANIZACIONES TRANSPARENTES 

(CONFIO)
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ESTADO DE 

CHIHUAHUA
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE 

CHIHUAHUA
JUAN JOSÉ RONQUILLO ARIAS

FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE
RHINO SYSTEMS SA DE CV



Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2020



Posición Financiera y Balance General al 31 de diciembre del 2020



A veces sentimos que lo que hacemos es 

tan solo una gota en el mar, pero el mar 

sería menos si le faltara esa gota. 
Madre Teresa de Calcuta


