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Participación social para la
restauración del Delta del Río Colorado
Recurso autorizado: $249,000.00
Continuación del proyecto con el mismo nombre apoyado en la convocatoria FTM 2013. Promover una cultura conservacionista, el ecoturismo y acciones de restauración en los humedales del delta del Río Colorado a través de:
•
Implementación de talleres de educación ambiental: “Importancia del delta del Río
Colorado”, “Reduce tu huella hídrica” y “Manejo de Residuos Sólidos”.
•
Visitas guiadas a los Humedales Ciénega de Santa Clara, El Doctor, Laguna Grande y
Miguel Alemán ubicados en el delta del Río Colorado.
•
Jornadas de Reforestación con plantas nativas de la región en el sitio de restauración
Miguel Alemán y en la zona urbana-rural de SLRC.
•
Cursos  de Operación de empresas ecoturísticas en los ejidos cercanos al humedal
Ciénega de Santa Clara y el Doctor.
•
Realización del 1er Foro Ciudadano del Agua en S.L.R.C.
Da click AQUÍ para Leer más
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Alimentación Sustentable
Recurso autorizado: $187,589.00

Continuación del proyecto con el mismo nombre apoyado en la convocatoria FTM 2012. Tiene
como objetivo disminuir el índice de pobreza alimentaria en el Municipio de San Ignacio Río
Muerto a través de:
•
Capacitar a la población en la, siembra de hortalizas, riego y preparación de abono.
•
Construcción de un invernadero orgánico e iniciar el proceso de siembra y cuidado de
la misma a través del trabajo en equipo, tanto de la población como de expertos.
•
Educar a la población en la elaboración de comidas saludables, aprovechando la cose
cha de hortalizas y fomentar la activación física, para una mejora en la salud.
•
Por ultimo comercializar el excedente de hortalizas entre la comunidad y cabecera
municipal, para generar un ingreso extra.
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APRENDER: yo, una compu y mi comunidad
Recurso autorizado: $249,650.00
Proyecto en alianza con Servicios a la Juventud, A.C. (SERAJ) y Fundación INTEL. Tiene el
objetivo facilitar el desarrollo del pensamiento crítico en niñas, niños y adolescentes de las
comunidades de Esperanza y Valle Verde, para fomentan el trabajo colaborativo, la resolución
de problemas y el fomento del sentido de comunidad a través de las siguientes actividades:
Talleres de pensamiento crítico y colaborativo combinados con talleres para el uso de
las tecnologías de la información (Clases de computación).
Diagnósticos participativos con padres de familia de los niños beneficiados para que  
propongan alternativas de desarrollo en sus comunidades.
Talleres de desarrollo para dar seguimiento a las alternativas y proyectos comunitarios
de los participantes.
Al finalizar el proyecto se evaluará el proceso de intervención y se sistematizará.
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Fundación de Apoyo Infantil, I.A.P.

Desarrollo de las habilidades socioemocionales
para la construcción de la comunidad escolar
Recurso autorizado: $221,670.12
El proyecto busca desarrollar habilidades socioemocionales en las comunidades escolares de cuatro
escuelas públicas primarias indígenas ubicadas en el poblado de Miguel Alemán en Hermosillo.
Para incrementar los indicadores de permanencia, asistencia, calificaciones y promoción, mejorando el ambiente escolar. Esto a través de las siguientes actividades:
Construcción de una línea base a través del levantamiento de encuestas sobre habilidades
             socioemocionales en niños y niñas, docentes y directivos.
Implementación de talleres escolares en 4 etapas:
o
Reconociendo mis emociones.
o
Postergación de la gratificación y tolerancia a la frustración (vale la pena esperar).
o
Lo que quiero y lo que me motiva.
o
Me identifico con los demás y mi relación con los demás.
Al finalizar este proyecto se realizará un documento único sistematizado que señala el modelo de
intervención aplicado y sus alcances.
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INSTITUTO
FRANCISCO
JAVIER SAETA I.A.P.

Mujeres productivas y solidarias
Recurso autorizado: $150,005.78
Su objetivo es fortalecer bajo un enfoque participativo, las competencias laborales y habilidades productivas a 9 mujeres en situación de pobreza en la colonia Guayacanes en Hermosillo Sonora. A fin de fomentar oportunidades de negocios de manera organizada y formal que
les permita trabajar, crear su propia fuente de ingresos y generar mejores condiciones de vida
para ellas y sus familias. Todo esto con las siguientes actividades:
Diagnóstico individual de capacitación.
Diseño y capacitación de un programa de emprendimiento (Elaboración de galletas de
pichita).
Emplear método Canvas para definición de idea de negocio por participante.
También se realizó un diagnóstico participativo. Donde se pretende que las participantes
resuelvan por lo menos un problema en común en la comunidad.
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(Capítulo Nogales)
Proyecto apoyado por fuera de la Convocatoria de la FTM

Arsobo: proyecto para la verdadera integración
Recurso autorizado: $249,852.06
El objetivo del proyecto es profesionalizar al equipo operativo de la organización ARSOBO:   
Organización encargada en la creación de empleos para personas con discapacidad, fabricación de sillas de ruedas, prótesis y cargadores solares para aparatos auditivos. Con el fin de
fortalecer el área administrativa y el proceso de producción que permita mejorar la calidad
en el servicio de los beneficiarios. Esto con las actividades de:
Adquisición de equipo para prótesis y completar la capacitación para su uso.
Capacitar y contratar a nuevas personas para la elaboración de sillas, prótesis y
cargadores solares.
Adecuaciones en el acta constitutiva de la organización y contar con autorización ante
el SAT para deducibilidad.
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Proyecto apoyado por fuera de la Convocatoria de la FTM

Recurso autorizado: $165,000.00
Monto autorizado para gastos generales de la organización.
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Proyecto apoyado por fuera de la Convocatoria de la FTM

Recurso autorizado: $125,000.00
Monto autorizado para gastos generales de la organización.
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