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ECOTRUEQUE
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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SEGURIDAD PARA TODOS
El objetivo de este proyecto es contribuir a disminuir los índices de violencia social en la
cabecera municipal de San Ignacio Río Muerto, bahía de lobos yaquis, bahía de lobos yoris,
bachomobampo y el castillo, a través de actividades recreativas y promoción de los valores
humanos. Desde el mes de febrero de 2014 se están llevando las siguientes actividades:
Taller de futbol para niños, taller de baile para niños, clases de aerobics para mujeres,
talleres de valores para niños y padres y un concurso de canto para niños que concluyó
el día 30 de mayo de 2014 donde también se presentaron los participantes de otros
talleres como los de baile y clases de aerobics.
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Desarrollo de capacidades para familias de la
comunidad de Esperanza, en situación de riesgo,
exclusión y marginación
Su fin es contribuir en la prevención y disminución de los problemas asociados con la vulnerabilidad y exclusión social de los niños, jóvenes y adultos de la comunidad de Esperanza
Sonora, esto es a través de talleres de trabajo con adultos (panadería, costura y electricidad),
con jóvenes y niños: clases de música (guitarra, piano y cajón peruano), de pintura, manualidades y torneos de fútbol. Todo esto acompañado con intervenciones psicológicas para
detectar y enfrentar problemas derivados de la exclusión. Todas estas actividades se están
desarrollando desde el mes de marzo de 2014.
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Fundación de Apoyo Infantil, I.A.P.

El valor de la escuela en la creación de
oportunidades para que niños y niñas indígenas
construyan un proyecto de vida digna
El objetivo de este proyecto es crear en niños y niñas de primaria las competencias y habilidades necesarias para que conciban a la escuela como un espacio de aprendizaje, reconocimiento
y participación para la construcción de su proyecto de vida. Este proyecto se está realizando en
la colonia Miguel Alemán en Hermosillo, Sonora. Se imparten talleres escolares con los niños y
niñas, así como docentes y directivos, padres, madres y tutores para el desarrollo de habilidades, conocimientos y competencias. Se creó un club extraescolar donde se trabajan con niños
que se le hayan detectado problemas de aprendizaje. Se realizan visitas domiciliarias a familias
de niños con ausentismo escolar, bajas calificaciones o se sepan que trabajan. Por último se
realiza la actividad de presentación de modelajes positivos con visitas de profesionistas dentro
de los talleres escolares.
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INSTITUTO
FRANCISCO
JAVIER SAETA I.A.P.

Líderes y solidarias: Desarrollo de competencias
laborales y emocionales en mujeres
en situación de pobreza.
Proyecto que busca desarrollar, bajo un enfoque participativo, competencias laborales y
habilidades en las mujeres en situación de pobreza a fin de incrementar sus oportunidades
laborales y fortalecer sus recursos emocionales. Esto en la colonia Guayacanes en Hermosillo,
Sonora. Desde el mes febrero de 2014 se formaron 2 grupos de capacitación laboral (uno en
alimentos y otro de costura), participando entre los 2 un promedio de 27 mujeres de la colonia. De igual manera se realizan terapias de intervención psicológica grupales (semanalmente) e individuales (al principio del proyecto) con las mujeres mencionadas.
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Participación social para la
restauración del Delta del Río Colorado
El objetivo general es mejorar las condiciones ambientales del delta del Río Colorado promoviendo acciones de restauración del medio ambiente a través de la implementación de
una estrategia de participación social en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Estas
estrategias aplicadas desde el mes de abril de 2014 consisten en impartición de talleres de
educación ambiental en escuelas de todos los niveles de San Luis Río Colorado donde se
informa la importancia de los humedales del delta del Río Colorado así como la implementación del flujo pulso realizado los meses de marzo y abril de 2014, el taller finaliza con la
plantación de árboles dentro de las mismas escuelas. Hasta el momento de la visita se habían
realizado 17 talleres con una participación de por lo menos 911 estudiantes. La información
dada a los talleres también se imparte en reuniones informativas con representantes de los
distritos de riego del mismo municipio.
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