Convocatoria 2014

“Desarrollo de Grupos de Base”
Proyectos Apoyados
La Fundación del Empresariado Sonorense A.C. en alianza con Comunalia y Fundación Tichi Muñoz A.C.,
convocaron a los Grupos de Base de los municipios de Bácum, Cajeme, San Ignacio Rio Muerto y poblado de
Vícam interesados en el desarrollo social a presentar propuestas de trabajo con la finalidad de resolver problemáticas locales y otorgar recursos en especie para apoyar la ejecución de los proyectos seleccionados.
Se puede revisar la convocatoria completa en la siguiente liga:
http://fesac.org/wp/convocatoria-desarrollo-de-grupos-base-2014/
Se recibieron un total de 11 proyectos de los cuales fueron apoyados los siguientes:

www.ftm.org.mx
www.fesac.org

Grupo Las Unidas y Optimistas
Nombre del proyecto: Elaboración y comercialización de
productos caseros Las Unidas.
Lugar de ejecución del proyecto: Col. Beltrones. Cd. Obregón Son.
Organización aliada: FAI Sonora Monto Otorgado: $10,125.26

ECOTRUEQUE

El proyecto busca resolver el problema de desempleo de 7 mujeres de la colonia Beltrones a
través de 3 elementos: Proyecto que tiene como objetivo generar oportunidades de desarrollo para familias de
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Capacitación en desarrollo de habilidades personales, sociales y empresariales en la
cual participa FAI Sonora e Incubadora de Empresas ITSON.
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En la presente fotografía se muestra
parte del equipo de trabajo con el que
se apoyó al grupo.

Proyecto que tiene como objetivo generar oportunidades de desarrollo para familias de
cinco colonias de escasos recursos de Ciudad Obregón (Colonia Leando Valle, Campo 5,
Campo 30, Cocorit y Aves del Castillo), a través del intercambio solidario (reciclaje).
Se realizan visitas quincenales a las colonias para intercambiar material reciclable por un
bono de intercambio (tomis) que pueden ser usados por productos de necesidad básica
disponibles en las instalaciones de la organización, carnicería soles, papelería max, entre
otros. Hasta el momento de la visita ya se contaba con 117 nuevos participantes (sin contar
personas con las que ya se estaban trabajando desde el año pasado dentro de esas colonias).
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EMANUEL ARTURO
Nombre del proyecto: Alimentación Sustentable
Lugar de ejecución del proyecto: Comunidades de San Ignacio Río
Muerto Son.
Monto Otorgado: $40,000.00
Organizaciones aliadas: San José Contigo AC, Fundación Tichi
Muñoz AC, Congregación Mariana Trinitaria AC.

El problema que busca resolver es la pobreza alimentaria que aflige a 19 comunidades del
Municipio de San Ignacio Río Muerto a través de la construcción de un gallinero comunitario y capacitación en materia de huertos traspatios orgánicos y alimentación saludable. Se
pretende satisfacer la necesidad de alimentación a través de la cría de gallinas y siembra
de hortalizas, así mismo contribuirá al ingreso familiar vendiendo el excedente de huevos,
hortalizas y gallinas. Cabe señalar que contribuirá a mejorar la salud de las personas a través
de las pláticas de sana alimentación, promoviendo en ellas el cuidado orgánico para las dos
actividades productivas teniendo un impacto favorable en el cuidado del medio ambiente.
Por otra parte el desarrollo de huertos permite generar semilla que servirán para replicar
dichas siembras y ampliar aún más el acceso a la alimentación sana.
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Nombre del proyecto: Alimentación Sustentable
Lugar de ejecución del proyecto: Comunidades de San Ignacio Río
Muerto Son.
Monto Otorgado: $40,000.00
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En la presente fotografía se muestra
parte del material de trabajo con el
que se apoyó al grupo.
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CARPINTERÍA HERMANOS ARMENTA
Nombre del proyecto: Fabricación de muebles
Lugar de ejecución del proyecto: Col. Alameda Cd. Obregón Son.
Organización aliada: UNIFRAT Monto Otorgado: $39,000.00

El proyecto busca ser un generador de trabajo inclusivo (tanto personas con y sin discapacidad), creando de un taller de carpintería completo el cual pueda fungir como apoyo tanto a
sus familias como al de las comunidades cercanas con la creación y fabricación de muebles
básicos para su hogar y venta (a un precio módico que pueda apoyarlos en su economía como
en la de sus familias).
El proyecto apoya en inclusión social tanto como en generar conciencia y oportunidades el
sector de personas con algún tipo de discapacidad y dar la oportunidad a estar personas para
que en un futuro puedan independizarse y generar sus propios negocios a través de la capacitación recibida dentro del taller.
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