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Misión
Desarrollar las capacidades humanas y formativas de las familias para
que éstas sean agentes de su propio cambio.

Visión
• Las familias intervenidas cuentan con programas que les brindan seguridad
alimentaria, mejores condiciones de casa habitación, capacidad de autogestión y
educación.
• Hemos incidido en la formación de familias que participan en equidad.
• Hemos mejorado la dinámica familiar aplicando el modelo Comunidad y Familia.
• Nuestro modelo esta sistematizado y es replicable.
• Contamos con un sistema de indicadores comparables a nivel mundial.
• Los aliados estratégicos nos han ayudado a mejorar nuestra efectividad operativa.
• Tenemos una experiencia de la cultura Rarámuri y en los modelos de intervención
factibles que hemos compartido y validado.
• Mantenemos un equipo consolidado y profesional en permanente capacitación y
desarrollo.
• Somos sustentables operativamente basados en un esquema diverso de procuración
de fondos.
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Principios
• 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 las cuales 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.

Objetivos
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.

Subsidiariedad
Haremos únicamente lo que ellos no
puedan hacer por sí mismos. Participar
activamente en la solución de sus propios
problemas.

Honradez

Calidad

En el manejo de los recursos, por lo que su
uso deberá ser eficiente y transparente.
Rendir cuentas.

Mejora continua en nuestros procesos.
Brindar servicios de alta calidad y calidez

Valores
Amor

Respeto

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.

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.

Congruencia
Entre lo que se dice y se hace, para dar
certidumbre a los participantes y a las personas e
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
• Vivienda
• Huertos Familiares
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ZONA URBANA

CERRO GRANDE
Continuamos desarrollando capacidades humanas y formativas con
300 familias, tratando de que sean el motor de cambio de su
comunidad

RIBERAS
Seguimos trabajando por medio de una Cadena de Valor para brindar una atención
multidisciplinaria a las familias que participan en nuestro Programa de Intervención
Familiar

PUNTA ORIENTE
En el mes de septiembre comenzamos a trabajar en la zona de Punta
Oriente, llevaremos nuestro programa de Fortalecimiento Familiar a las
familias de esta comunidad
Metas cumplidas:
- 3 intervenciones con otras
organizaciones
- 11 Escalas realizadas de 50
= 22%
- Oficina equipada al 100% y
en funcionamiento.
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ZONA RURAL

PROYECTO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA

ML

GB-MILPA

• 2 Deshidratadores
de hortalizas y frutas.
• 1 Infraestructura
para producción de
huevo.
• 1 Kit para
embazados

• 10 Herramientas para la milpa.
• 33 Sembradoras agricultura de
conservación.
• 30 Desgranadoras. para maíz y
MA
• 7 Motocultor
• 3 sistemas de riego.

TAP

SPP

67 proyectos
para producción
de hortalizas.

17 Molinos para
forraje.

21 medios de
almacenamient
o.

16 Corrales de
manejo

208 PROYECTOS EN 25
LOCALIDADES.

PROYECTO ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA

OBRAS DE CONSERVACIÓN DE AGUA
Y SUELO.

Graficas que muestran capacitación que se dio sobre construcción de presa de gaviones.

Imágenes que muestran la instalación de los gaviones que formaran la base de la presa, para
posteriormente ser llenados con piedra.

OBRAS DE CONSERVACIÓN DE AGUA
Y SUELO.

Descripción grafica del llenado con piedra de la base de la presa.

Instalación y llenado del segundo piso de la presa de gaviones, esta tendrá una altura efectiva de 3
metros

Convivio de cierre del proyecto en las localidades:
Tucheachi,
Gomarachi
y
Coguerachi
(fortaleciendo el cambio en las familias de 3
localidades
del
municipio
de
guachochi)

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO.
48 familias beneficiadas, con
una inversión de $2,633,680.51

SISTEMA COLECTIVO
DE LA LOCALIDAD DE
GOMARACHI

• SISTEMA DE
CLORACIÓN
• GALERÍA
FILTRANTE
• CAJA DE
CAPTACIÓN
• LÍNEA DE
CONDUCCIÓN
• TANQUE DE
MAMPOSTERÍA
DE 10 M3
• POZO DE
ABSORCIÓN

Se concluyó el primer proyecto de sistema de distribución de agua potable
en la localidad de Gomarachi, beneficiando a 48 familias, llevándoles agua
para consumo hasta sus casas

Donantes que
hacen posible la
coinversión de
éste proyecto
¡MUCHAS
GRACIAS!

FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CENTRO DE CAPACITACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y GENERO AC
PROPULSORA DOMESTICA SA DE CV
CC PROMOTORA EMPRESARIAL
MARIA TERESA UGALDE CALLEJAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ENRIQUE GUILLERMO DE JESUS TERRAZAS
COMERCIAL EMPRESARIAL DEL NORTE
RAUL YAÑEZ BUSTILLOS
AGROPECUARIA LA NORTEÑITA
ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO
PUBLICO EN GENERAL
COPACHISA SA DE CV
NEMIBAS SA DE CV
COOPERACIÓN EDUCATIVA AC
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO
DE CHIHUAHUA
CONSEJO DE CONCIENCIA CIUDADANA
SERVECO SA DE CV
MARIA GABRIELA INDIRA TERRAZAS
TECNOLOGÍAS TERMOESTRUCTURALES
DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
HOME DEPOT MEXICO

Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2019

Posición Financiera y Balance General al 31 de diciembre del 2019

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

