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Edyfica: Educación y Formación 
Integral Canossiana 

 
Mensaje de la Presidenta 

 
En el año 2004 las Hermanas Canossianas emprendimos un proyecto para estar más 
visiblemente a lado de la gente vulnerable en la ciudad de Chihuahua.  Queriendo 
hacerlo según la inspiración carismática Canossiana, nos enfocamos en un proyecto 
educativo y formativo.  Después de un periodo de reflexión entre las Hermanas, y en 
consultación con varios representantes eclesiales y de la sociedad civil de Chihuahua, 
se formó “Educación y Formación Integral, Canossiana”, cuyas siglas son: “Edyfica.”    

 
Ahora son cuatro años desde que abrimos las puertas de Edyfica.  Han sido años de 
crecimiento rápido, y de mucho aprendizaje.  Hemos enfrentado algunos retos y 
dificultades.  Hemos celebrado grandes logros y, con la comunidad, la realización de lo 
que hace poco sólo eran sueños. 

 
Agradecemos el apoyo que nos ha brindado la comunidad en recursos y en servicio.  
Agradecemos también las personas del entorno de Edyfica quienes nos han invitado a 
participar en su comunidad, y quienes han edificado con nosotros el proyecto de 
Edyfica.  Que Dios los bendiga a todos, y que Sta. Magdalena intercede por nosotros. 

 
Hna. María Guadalupe Chaparro Márquez 

Presidenta de Edyfica 
  



 

 

 
 

Mensaje de la Directora 

 
“¿Qué hacen ahí en Edyfica?” Es una pregunta que escucho frecuentemente, 
pero no es fácil de contestar.  En estas páginas se encuentra información sobre 

los programas y servicios que se ofrecieron en 
2009, llegando a más de 700 personas de la 
población vulnerable de la periferia de la ciudad 
con programas de educación, salud, recreación, 
valores y más.  Pero es más difícil informar sobre 
lo que quizá es más importante: el SER de Edyfica y 
de su gente.  Edyfica ES, sobre todo, un espacio 
comunitario de convivencia, de respeto, de 
solidaridad.  Por cada actividad descrita aquí, hay 
un grupo de personas que, más que ser 
“beneficiarios”, son participantes de un esfuerzo 
proactivo para construir el tejido social de su 
entorno. 

 

El que hacer de Edyfica es, sin duda, importante para el desarrollo de la 
comunidad. Mucho más importante es el ser de Edyfica.  Juntos, construimos 
comunidad.  Juntos, somos comunidad. 

 
Hna. Sharon Aline Brannen 

Directora, Edyfica  



 

 

Consejo Directivo 

Hna. María Guadalupe Chaparro Márquez 

Hna. María Bambina Colombo 

Hna. Blanca Domínguez García 

Hna. Jaqueline Perez Vivanco 

 

Equipo Operativo 

 

Hna. Sharon Aline Brannen, Directora 

Cindy Antonia Gómez Sánchez, Coordinadora Salud Comunitaria 

Lorena Gutiérrez Molina, Coordinadora Programas Educativos 

Guadalupe Gutiérrez Camacho, Recepcionista 

Marisela González Romero, Recepcionista 

 

Misión   
 

Inspirados por el ejemplo de Magdalena de 
Canossa, Fundadora de las Hermanas 
Canossianas, y su manera de entender la integridad del ser humano, nos 
dedicamos a educar y formar a quienes no gocen de acceso a los bienes de la 
sociedad por su situación social, cultural o económica; para que, desarrollando 
sus capacidades y habilidades, puedan ser los protagonistas y agentes del 
fortalecimiento de su propio entorno familiar y social, edificando una sociedad 
pro-activa, solidaria y corresponsable. 

 

 
Visión: 2011 
 
• Ser una organización promotora del Capital Social, según la inspiración 
fundadora, asegurando que todos los servicios estén encaminados hacia este 
fin. 
 • Ser un agente importante de desarrollo y fortalecimiento del entorno, 
colaborando con los habitantes y otras organizaciones  
• Ser una organización sustentable contando con un equipo operativo 
capacitado, instalaciones adecuados, y estabilidad económica.                                                                                                                                         
• Ser una organización transparente y ética. 

  



 

 

Actividades y Logros, 2009 
 

El año 2009 fue un año de crecimiento importante para Edyfica: inauguramos 

nuevos espacios, iniciamos nuevos programas, y se ampliaron horarios y 

servicios 

 

En el año 2009, hemos servido a más de 740 personas de nuestro entorno, a 

través de 10,589 instancias de servicio.  En promedio, brindamos 882 instancias 

de servicio cada mes, lo cual representa un aumento de 78% comparado con el 

año 2008, y una superación de casi 50% de nuestra 

meta para el año 2009 
   

Ampliación de las Instalaciones 
 

Uno de los objetivos para el año 2009 en Edyfica 

era la ampliación de las instalaciones para poder 

servir mejor a la comunidad con un centro de 

computación, un salón adicional, una cancha deportiva y una oficina.  Con la 

colaboración de la FECHAC, apoyado también por el Municipio de Chihuahua, 

la Fondazione Canossiana, Our Lady of the Annunciation Parish y el Grupo 

Misionero de Brescia, logramos construir y equipar espacios nuevos.  El 30 de 

enero, 2009, celebramos la reinauguración de las 

instalaciones. 

 

Construcción de la Planta Alta 
 

La nueva planta alta incluye: 

 

 Centro de Computación, equipado con diez 

computadoras, una impresora, instalación del Internet y los muebles 

necesarios; 

… me ayuda para desarrollarme en la vida diaria. Gracias a 
Edyfica aprendí de las personas que forman parte de ella.  

Carolina, 17 años, Curso de computación 



 

 

 Un salón adecuado para aeróbicos y otras actividades culturales y de 

ejercicio: con duela y espejos; 

 Una oficina con muebles para que puedan trabajar los coordinadores de 

los varios áreas; 

 

Construcción del Área Deportivo 
 

Logramos desarrollar nuestros terrenos para tener 

espacio cómodo y seguro para actividades con niños, 

jóvenes y adultos, incluyendo: 

 

 Una cancha deportiva con canastas / 

porterías, y  

 un templete para eventos.  

 

Mejoras a la Planta Baja 
 

Además, logramos hacer unas mejoras a la planta baja, 

reforzando la losa e instalando nuevas puertas y medidas de 

seguridad. 

 

 

Programas y Servicios 
 

Educación Abierta para Adultos 
 

ICHEA: Primaria y Secundaria Abierta 

150 alumnos, quienes asistieron 512 veces. 

Seguimos colaborando con ICHEA para brindar servicios 

de Primaria y Secundaria Abierta a la comunidad, siendo 

Edyfica uno de varios sedes dentro del entorno.   

… Me gusta el futbol. 
Raul, 5 años, Veraneada 



 

 

Prep@Net: Preparatoria Abierta en Línea 

19 alumnos, quienes asistieron 1356 veces. 

 

Con la construcción del Centro de Computación, 

iniciamos nuestra colaboración con el ITESM y 

su sistema de Preparatoria Abierta.  La respuesta 

de la comunidad ha sido muy buena – además de 

los 19 en dos niveles, en Diciembre se 

inscribieron 17 más alumnos para iniciar en 

enero.  Estamos convencidos de que nuestro modelo de apoyar un sistema 

autodidacto con asesoría de planta da una ventaja a nuestros alumnos.  También 

el apoyo del personal de Prep@Net ha sido un elemento muy importante para el 

éxito del programa.  Contamos con un índice de 

retención de alumnos de 89%, y un promedio de 87%. 

 

 

Cursos de Computación:  CCA – Habilidades 

Básicas de Informática 

35 alumnos, quienes asistieron 1651 veces. 

 

También en colaboración con el ITESM, ofrecimos el 

curso “Habilidades Básicas de Informática” como también un curso de Inglés 

Básico en nuestro Centro de Computación.  Contamos con el apoyo de varios 

alumnos universitarios para dar asesorías. 

Nuestros alumnos tienen un aprovechamiento 

de 94%. 

  

Aparte de que la gente que trabaja aquí se porta muy bien 
y son muy amables, yo quisiera agradecerle a Edyfica por 
darnos la oportunidad de aprender cada día más.   

Elisa, 18 años, curso de computación e inglés 



 

 

Salud Preventiva   
 

Red de Promotoras de Salud 

8 promotoras; 110 pacientes, 821 consultas. 

 

Supervisadas por nuestra enfermera, las 

Promotoras de Salud ofrecen a sus vecinos y 

familiares servicios de salud preventiva, toma de presión y de azúcar, curaciones 

y primeros auxilios sencillos, y orientación general a sus vecinos y familiares.  

Es un elemento clave en nuestro esfuerzo de fomentar una cultura de auto-

cuidado y prevención.  De suma importancia es la detección de pacientes de 

hipertensión y/o diabetes para ofrecerles el 

control de sus síntomas y niveles, para que 

puedan ser más proactivos en su tratamiento. 

 

Curso para  Promotoras de Salud 

14 candidatas para ser promotoras; 281 

asistencias al Curso. 

 

Para poder aumentar el servicio de las 

Promotoras dentro del entorno, abrimos un nuevo 

curso de capacitación para Promotoras.  Se están capacitando en varios temas de 

salud comunitaria, nutrición, enfermedades crónica-degenerativas y primeros 

auxilios.  Para el año 2010, 8 de ellas abrirán en sus casas centros de orientación. 

 

Trabajo de Campo: Salud en el Entorno 

478 beneficiarios,  679 asistencias a 

pláticas y talleres. 

 

Por parte de nuestra enfermera y las 

promotoras de salud, se llevan a cabo visitas 

Es tan bonito poder apoyar a mi familia y a mi comunidad con lo 
que he aprendido sobre la salud. Mi vecina me agradece a mi – y yo 
a Edyfica. 

Promotora de Salud 
 



 

 

a las distintas instituciones para ofrecer pláticas y talleres sobre temas de salud, 

detecciones de enfermedades, y revisión de condiciones sanitarias en kínder, 

escuelas, y guarderías.  De manera particular, 

pudimos trabajar con las escuelas para aclarar 

dudas sobre la influenza AH1N1. 

 

Agua Limpia, Comunidad Sana: Programa 

de tinacos 

200 familias beneficiadas 

 

Con el apoyo de la FECHAC, el Municipio de 

Chihuahua, y la empresa Sempra, llevamos a 

cabo el programa “Agua Limpia, Comunidad 

Sana”, subsidiando un 50% del costo de tinacos 

para las familias del entorno, sobre todo en los 

sectores que carecen todavía del agua entubada.  

También el programa logró la participación de 10 

familias en servicio social a la comunidad, así 

intercambiando su esfuerzo y tiempo por el valor de 

un tinaco. 

 

Atención a los Niños y Adolescentes 
 

Cuates Activos: Desarrollo Infantil 

102 niños,  1689 asistencias a sesiones y actividades. 

 

El desarrollo integral de los niños es fundamental para el desarrollo 

de una comunidad.  Ofrecemos actividades tres veces por semana, 

con el apoyo de alumnos universitarios.  A través de los valores, el 

deporte, la cultura, la diversión, el medio ambiente y otras 

actividades, hemos trabajado con más de 100 niños y niñas para que 

estén preparados y equipados para un futuro mejor. 

… me gusta compartir cosas nuevas y hacer 
manualidades… 

Elva, 6 años, Cuates Activos 

http://sempra.com/index.htm


 

 

Cuates Activos: Veraneada – Cuates por la Paz 

67 niños,  686 asistencias a sesiones y actividades. 

 

Durante el mes de Julio, ofrecimos actividades diarias para 

niñas y niños, con un tema de “Cuates por la Paz”.  A través 

de música, manualidades, juegos y otras actividades, 

buscamos propiciar para los niños un 

ambiente de paz y fortalecer sus 

capacidades para construir la paz en sus 

familias y en su comunidad.   

 

 

 

 

 

Talleres para Adolescentes: Veraneada  

18 adolescentes,  143 asistencias a sesiones y actividades. 

 

Por primera vez, logramos ofrecer 

programas para adolescentes, en el verano y 

también de septiembre al noviembre.  Se 

formó un grupo estable que lograba 

compartir temas de relevancia entre ellos, y 

también establecer un sentido de 

pertenencia a Edyfica como un espacio para 

ellos, tanto en actividades formales, como 

las visitas informales para utilizar nuestras 

instalaciones.  

… me gustó la actividad de manualidades, y me gusta que 
en Edyfica te tratan bien… 

Yayre, 8 años, Cuates Activos - Veraneada 
Raul, 5 años, Veraneada 



 

 

Desarrollo de la Mujer   
 

Aeróbicos 

30 mujeres, 1123 asistencias a sesiones. 

 

Desde 2008, ofrecemos aeróbicos y Pilates para 

mujeres del entorno.  Aparte de los beneficios de 

hacer ejercicio, también el programa un punto de 

encuentro y fortalece vínculos sociales de la 

comunidad.  Con la ampliación 

de las instalaciones, 

acondicionamos el salón de la 

planta alta para actividades 

físicas, con espejos y piso de 

duela. 

 

 
Atención Psicológica y Terapia Familiar 

22 familias, 144 consultas. 

 

Con el apoyo de voluntarias profesionales, hemos atendido a más de veinte 

familias con servicios de psicología y terapia familiar. La problemática que 

prevalece en las familias que llegaron a terapia, es la conducta de niños 

catalogada por los padres y maestros, como hiperactivos, el “no aprende”,  “no 

hace caso”, “ya no puedo con él”. Con un enfoque sobre el rol de los padres de 

familia, se ha logrado avances significativos en algunos de los casos.  Nos es 

grato ver que las escuelas del entorno están canalizando niños y familias a 

Edyfica. 

Edyfica ayuda a la comunidad en terminar sus 
objetivos…lo mejor es aprender más en la vida. 

Bibiana, Aeróbicos 
Raul, 5 años, Veraneada 



 

 

Fortalecimiento Institucional 
 

Voluntariado 
 

Contamos con más de 30 voluntarios: 

alumnos universitarios, personas del 

entorno de Edyfica, y profesionistas.  

Estamos fortaleciendo nuestro voluntariado 

con una inducción para nuevos ingresos, 

eventos de agradecimiento, y registros detallados de sus servicios para demostrar 

el valor real de sus esfuerzos. 

 

Capacitación 
 

La capacitación continua del equipo operativo 

es una estrategia para asegurar que nuestra 

labor sea eficaz y eficiente.  A través de la 

participación en cursos y talleres ofrecidos por 

el Centro para el Fortalecimiento de la 

Sociedad Civil, y por otras Instituciones, los 

colaboradores de Edyfica desarrollan sus habilidades, y las ponen al servicio de 

la comunidad.   

 

Cursos y Talleres: 

 

 Maestría en Administración de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

ITESM 

 X Encuentro de las Organizaciones de las Sociedad Civil, FECHAC 

 1º Encuentro Internacional de Psicoterapia, Chihuahua 

 Programa Básico de Fortalecimiento – Módulo I: CFOSC 

Poco a poco Edyfica ha ido creciendo profesionalmente, y 
ha apoyado a todas las personas de esta comunidad… 

Victor, alumno y voluntario 



 

 

Documentación de Procesos 
 

Seguimos con nuestro proyecto de documentar todos nuestros procesos 

directivos, administrativos y operativos para poder mantener la calidad de 

nuestro servicio, y facilitar la labor de todos los miembros del equipo.  Nuestra 

meta es contar con manuales completos para cada área de trabajo para el fin de 

2010. 

 

Desafíos y Retos 
 

2009 fue un año de crecimiento importante, tanto en los servicios que ofrecemos 

como en la respuesta de las personas del entorno.  Para el año 2010 será 

importante fortalecer y consolidar el trabajo que hemos hecho, sobre todo en las 

áreas de Fortalecimiento Institucional, Educación Abierta, Atención a los Niños. 
 

Fortalecimiento Institucional 
 

Sabemos que nos queda un camino para recorrer en cuanto la 

institucionalización de Edyfica para garantizar su sustentabilidad.  De manera 

concreta, necesitamos atender las áreas de Recursos Humanos, Comunicación 

Social, Documentación de Procesos, Voluntariado y Procuración de Fondos. 
 

Educación Abierta 
 

Nuestras instalaciones permitan una oferta de 600 horas por semana en el Centro 

de Computación.  Estamos proyectando un crecimiento de 100% de la demanda 

para Prep@Net, Cursos de Computación, y Ciber Educativo.  Necesitamos 

adquirir computadoras adicionales, acondicionando el espacio para acomodarlas. 

 

Atención a los Niños 
 

Uno de los retos más importantes es el cuidado de niños pequeños durante los 

horarios de actividades para adultos, especialmente programas de educación 

abierta.  Necesitamos buscar la manera de establecer horarios de guardería para 

los alumnos de nuestros programas. 



 

 

Situación Económica 
 

Agradecemos el apoyo de la Fundazione Canossiane, la FECHAC, el Municipio de 

Chihuahua, y el Gobierno del Estado de Chihuahua.   También importante es el ingreso 

de las cuotas de recuperación.  Nuestra meta es lograr que las cuotas de recuperación 

cubran el 15% de los gastos operativos.  Contamos con una reserva operativa que nos 

permite funcionar plenamente por unos 4 meses. 

  

$95,150.52, 
15% $47,250.00, 8%

$80,425.00, 
13%

$123,600.00, 
20%

$20,837.50, 3%

$2,817.00, 1%

$113,425.00, 
18%

$71,400.00, 11%

$71,615.00, 11%

Ingresos 2009

Donativos Particulares

Empresa - Sempra

FECHAC

Fundazione Canossiane

Fundazione (otro)

Donativos Hermanas Canossianas

Municipio-Subsidio Mensual

Estado 

Cuotas de Recuperación

$97,509.96, 
15%

$65,030.55, 10%

$60,132.41, 
9%

$8,587.64, 1%
$197,956.00, 31%

$68,024.36, 
11%

$66,717.77, 11%

$73,930.07, 12%

Egresos 2009

Immobilario

Gastos de Administración

Centro Comunitario

Desarrollo de la Mujer

Agua Limpia, Comunidad 
Sana
Salud Comunitaria

Atención a los niños
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