FUNDACIÓN TICHI MUÑOZ
CONVOCATORIAS DE PROYECTOS 2007- 2008
ORGANIZACIÓN

PROYECTO FINANCIADO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Fundación San Juan Bosco A.C I.A.P.

Promoción del Arte y cultura

Fomentar la formación en valores a niños, pre-adolescentes y adolescentes
mediante talleres de pintura, cerámica, dibujo y música de enero a junio del 2008.

Grupo JEMAR

Paseo en Lancha en el Rio Yaqui

paseo en lancha con una ruta que comprende el parque Oviachic y la presa el
Chiculi que será una forma de fomentar el ecoturismo en esa región al mismo
tiempo que los involucrados tendrán una forma de obtener ingresos

Fundación Shamar AC.

Diplomado en Gericultura: El cuidado
integral del anciano

Capacitación al personal que se desempeña en asilos, domicilios, casas de
descanso, hospitales, de manera que puedan ofrecer servicios integrales a
personas que viven en la ancianidad.

Grupo Achai A.C

Capacitación de Música y Danza

Capacitación de los integrantes del grupo Achai para mejorar su ejecución,
proyección y dominio del instrumento o actividad a desarrollar.

Agrupación George Papanicolaou de
Cd. Obregón, A.C.

Campañas de mamografías,
papanicolaus y próstatas

Realización de estudios de Papanicolaou y mamografías a personas de escasos
recursos incluyendo a señoras de los pueblos yaquis.

Agrupación de Fibrosis Quística del
Noroeste, IAP

Reto por la vida, nutrición en la fibrosis
quística

Capacitación a grupo de nutriólogos y médicos en general enfocándolos en
fibrosis quística para que a su vez capaciten a grupo de especialistas y desarrollen
una dieta dirigida y especializada a niños que poseen esta enfermedad.; contar
con un stock adecuado de medicamentos para los tratamientos.

Grupo de Cooperación Popular y
Asentamientos Marginados del Sur de
Sonora, A. C.

Programa de Educación Alimenticia y
administración del ingreso familiar

Aplicar un programa de educación en materia de nutrición encaminado a
promover hábitos alimenticios adecuados en las familias que habitan en áreas
urbanas y rurales marginadas del municipio de Cajeme mediante la impartición de
3 talleres: educación alimenticia, administración del ingreso familiar, nutrición y
atención oportuna de enfermedades.
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Estancia Alzheimer" Dorita de Ojeda"

Ampliación horario vespertino

Ampliar el horario de trabajo para ofrecer un segundo turno de 2:00 a 8:00 pm
para nuevos pacientes ya que hay 87 pacientes en lista de espera, contratación de
más personal con su respectiva capacitación, inversión en alimentos, equipo y
materiales para terapias.

Comité de Promoción Social del Valle
del Yaqui, A.C.(PROVAY)

Convocatoria Anual de jóvenes líderes y
grupos juveniles para la
implementación de proyectos
comunitarios

Establecer partida especial en el ppto 2008 de Provay destinado para la
realización de concurso anual dirigido a personas que participan en el programa
de jóvenes líderes para que puedan presentar proyectos de desarrollo
comunitario con enfoque participativo.

Fundación para el desarrollo
comunitario y atención ciudadana

Cursos y talleres al área rural y colonias
marginadas del municipio de Cajeme

Realización de cursos , talleres y clases orientados a desarrollar la mano de obra y
el conocimiento de los jóvenes, adultos y discapacitados en 13 comunidades del
área rural de Cajeme, promover actividades y eventos para exponer los productos
elaborados

Patronato Iglesia de Dios en México
Evangelio Completo A.C. (Casa Hogar
María Rivero Atkinson)

Campaña permanente de reciclado

Realización de una campaña permanente de reciclado a favor de la casa hogar
involucrando a niños y niñas para que se les facilite integrarse e identificarse
como parte de una misma familia , congregación y una sociedad.

Clínica de la Vista del Club de Leones
LCIF, IAP

120 cirugías oftalmológicas

Realización de 11 jornadas médicas y 10 cirugías oftalmológicas mensuales

Ponguinguiola AC

Pongui sobre ruedas ( biblioteca móvil)

Habilitación de un vehículo para que opere como biblioteca móvil y pueda llegar a
instituciones educativas y osc`s para impartir el taller de lectura y realizar la renta
de libros de una aportación simbólica de 1.00 para que se valore ese esfuerzo

Patronato Pro Centro de Rehabilitación
Integral, UNIFRAT, IAP

Atención integral a niños y niñas con
capacidades diferentes

Brindar atención a niños con necesidades educativas especiales con o sin
discapacidad en las siguientes áreas: académica, psicológica y física; así como a
sus familiares todos ellos procedentes de las comunidades de Cócorit, esperanza,
colonia valle verde y alrededores del municipio de Cajeme.
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Manos Extendidas A.C

Centro de Ayuda para la mujer

Establecer una relación de cooperación institucional entre diversas organizaciones
con el fin de concretar un centro de ayuda para la mujer en el municipio de
Cajeme

Unión de sociedades Cupigayeva SC de
RL

Practica de manejo sustentable de
cultivos para la preservación del medio
ambiente

Desarrollar capacidades de los socios para el manejo sustentable de la agricultura
protegida a través de cursos y talleres impartidos por prestadores de servicios
acreditados y especializados.

Asociación Mexicana para la superación Centro regional de superación familiar
integral de la familia del Yaqui ( AMSIF)

Iniciativa para eficientar y ampliar el área de influencia del programa de
educación para adultos, capacitar y promover la formación integral de la mujer, la
juventud y familias de escasos recursos.

Lazos Centro de Enlace y apoyo SC.

Elijo estar bien, la depresión no forma
parte de mi vida

Impartir 4 talleres dirigidos a mujeres de los centros comunitarios de Provay para
prevenir y atender aquellas que presentan síntomas de depresión leve a
moderada.

Banco de Alimentos de Cajeme, I.A.P.

Mejorando la nutrición en Cajeme

Mejorar la nutrición de las familias del área urbana y rural de nuestro municipio
que se encuentran en situación de pobreza, mejorar la calidad y cantidad de
alimentos que actualmente se les hace llegar a los beneficiarios.

Fundación Cócorit A.C.

11vo Festival "Otoño Cultural" Cócorit
2008

Presentar una variedad de actividades que atiendan los diferentes intereses de la
comunidad desde los niños hasta los adultos mayores en cuestiones culturales.

Grupo de Asesoría Educativa

Creciendo con equidad

Fortalecer el programa creciendo con equidad realizado durante el ciclo escolar
anterior en la escuela secundaria no.4 a partir de la demanda de los integrantes
de la comunidad, ampliando el beneficio a nuevos participantes e incluyendo al
personal de la escuela que no participó en el ciclo anterior.

Comunidad en Desarrollo A.C

Diplomado en desarrollo comunitario

Proporcionar los conocimientos, habilidades y estrategias para el desarrollo,
fortalecimiento del capital social o capital comunitario, ofrecer base teórica y
conceptual sobre el desarrollo económico local y conocimientos sobre
metodología de intervención como el diagnóstico, planeación, ejecución y
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seguimiento de acciones participativas.
Innova Arte y Cultura

Programa de formación en animación
sociocultural para el desarrollo cultural
juvenil

Formación de animadores proporcionándoles conocimientos, técnicas, métodos y
procedimientos de actuación que permitan llevar a cabo una acción cultural
eficaz.

Fundación de Apoyo Infantil Sonora,
IAP

La moringa como alternativa para
mejorar la nutrición familiar

Mejorar las condiciones de desnutrición calórico-proteica en la que se encuentra
la población más pobre de las colonias marginadas y suburbanas de Cajeme
mediante la adopción y uso de la moringa oleífera en su dieta diaria.

Desarrollo Democracia y Genero

Facilitación de redes socioeconómicas
solidarias en Cajeme

Reforzar las condiciones de cooperación y fortalecimiento de grupos con
experiencia en ahorro-préstamo-proyectos productivos e interesados en Cajeme
mediante la prueba piloto de la moneda complementaria en grupos involucrados
y la exploración de condiciones para funcionamiento de organizaciones orientadas
a la construcción de un sistema de banca ética.

Cobanaras Federación Estatal de
sociedades de solidaridad social

Acopio y comercialización de residuos
sólidos reciclables para reducir el
impacto ambiental en el sur de sonora

Instalación de una microempresa regional de acopio y comercialización de
residuos sólidos administrado por la red de promotoras de salud y ambiente de
Cobanaras Federación.

TAI (Taller de Arte Integral)

Proyecto semillas, Niños por el arte

Continuidad en la aplicación de un programa formal de educación artística infantil
de educación básica (6 a 12) años dividido en 4 etapas trabajando la línea de artes
escénicas denominada " niños en movimiento".

Colectivo de Mujeres productivas A.C

Vivir en plenitud, todo está en ti

Facilitar los procesos de autoconciencia y sanación a través del programa de
capacitación y terapias de sanación física, emocional y mental que permitan a las
mujeres vivir en armonía personal, familiar y laboral.

Instituto nacional de investigaciones
Plantación de Mezquites en andadores
forestales agrícolas y pecuarias (INIFAP) peatonales de la calle california
Grameen de la Frontera AC.
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Diseño de una base de datos de

Plantación y reforestación de los andadores peatonal y ciclista ubicados en el
bordo prieto y canal bajo en ciudad Obregón, Sonora.
Creación de una base de datos de acreditados para evitar sobreendeudamiento,
dobles créditos, promoción de la educación financiera, información confiable
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acreditados
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entre todos los usuarios de tal forma que permita a una mejor toma de decisiones
para el otorgamiento de microcréditos, mayor seguridad en el pago y
recuperación de los créditos.

