FUNDACIÓN TICHI MUÑOZ
CONVOCATORIAS DE PROYECTOS 2009- 2010
ORGANIZACIÓN

PROYECTO FINANCIADO

Patronato Iglesia de Dios en México
Evangelio Completo A.C. (Casa Hogar
María Rivero Atkinson)
Comedor de la Sagrada Familia
Refugio del Corazón de María IAP

Programa de profesionalización interno Establecer un programa de capacitación anual para el personal. Definir y
sistematizar los procesos operativos y administrativos de la Casa Hogar

Fundación Emanuel Arturo IAP
Fundación Cócorit AC

Programa de profesionalización interno
12vo. Festival cultural
Fortalecer los valores y prácticas culturales en Cócorit, Sonora, con la
participación de la comunidad para mejorar las actitudes, impulsar el desarrollo
humano y propiciar una mejora en la calidad de vida de la comunidad.

Estoy Contigo AC.

Áreas Verdes y Educativas

Proporcionar espacios de áreas verdes y juegos para el descanso y relajación de
niños en el Albergue San Peregrino, el cual proporciona atención a niños en
tratamiento de quimioterapia y radioterapia.

Centro de Atención Integral IAP

Fortalecer capacidades

Clínica de la Vista del Club de Leones
LCIF, IAP

Para que todos puedan ver

Capacitación de maestros en el método Montessori para que a su vez, estos lo
transmitan a los padres de familia, logrando así una intervención más integral en
el niño.
Proporcionar servicios médicos oftalmológicos para prevenir, corregir y evitar
enfermedades de la vista en personas de escasos recursos, de la zona urbana y
rural, del sur del estado de sonora, elevando su calidad de vida.

Patronato Pro Centro de Rehabilitación
Integral, UNIFRAT, IAP

Más y mejores servicios para las
personas con discapacidad

Asesoría Educativa

Creciendo con Equidad para
transformar practicas violentas de
relaciones familiares, escolares y
comunitarias
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OBJETIVO DEL PROYECTO

Programa de profesionalización interno Profesionalización del Refugio del Corazón de María, IAP y la mejora de la
conducta de los menores atendidos. Fortalecimiento de las capacidades
estratégicas, operativas y de gestión.

Brindar un servicio de terapias físicas más individualizado además de proporcionar
un servicio adecuado con el material y equipo necesario para las terapias de
rehabilitación física.
Transformar relaciones familiares, escolares y comunitarias violentas y
autoritarias brindando a las y los integrantes de la comunidad escolar, elementos
teóricos, prácticos y terapéuticos que favorezcan la construcción de interacciones
respetuosas, responsables y equitativas.

FUNDACIÓN TICHI MUÑOZ
CONVOCATORIAS DE PROYECTOS 2009- 2010
Fundación Bórquez Schwarzbeck
Almada AC

Génesis de liderazgo juvenil

Mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales del Valle del Yaqui, a través
de actividades dirigidas a los jóvenes de la comunidad, dirigiendo esfuerzos hacia
la prevención de adicciones, la deserción escolar, el embarazo adolescente, los
problemas de conducta y promoción de la integración familiar.

Red Feminista

Combate a violencia escolar

Concientizar a padres de familia sobre el combate a la violencia, el fomento a una
vida libre de violencia, de valores democráticos y éticos en beneficio de sus hijos y
de sus propias familias.

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

Desarrollo integral para jóvenes y
familias con problemas de
pandillerismo de la colonia Valle Verde.
Proyecto de creación de capacidades de Crear capacidades en comunidades en las que trabajan OSC´s, para la promoción
lectura y educación ambiental en
de la lectura en niños y para la educación ambiental a través de la separación y
comunidad
reciclaje de la basura de los integrantes de la comunidad.

Ponguinguiola AC.

Comisariado de bienes comunales de
Buenavista

Construcción de estufas Lorena

Promover la autoconstrucción de estufas ahorradoras de leña de tipo Lorena, con
el fin de tener un aprovechamiento más eficiente del recurso leña y obtener
beneficios en el área de salud al eliminar el contacto directo del humo con los
alimentos y los seres humanos.

Fundación San Juan Bosco AC

Programa de promoción de cultura y
artes

Influir de manera positiva en los adolescentes y preadolescentes a través de los
diferentes talleres y eventos culturales que la fundación ofrece, acompañándoles
en el proceso formativo.

TAI (Taller de Arte Integral)

Proyecto "Semillas"

Promover en la comunidad el amor por el arte desde una edad temprana.
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