
Valores  

P r o g r a m a s  

EDYFICA 

Es una asociación civil, comprometida al desarrollo 
integral de los habitantes del sur de la Cd. De 
Chihuahua. 

Historia 

En el año 2004 las Hermanas Canossianas em-

prendimos un proyecto para estar más visiblemen-

te al lado de la gente vulnerable, y realizarlo según 

la inspiración carismática Canossiana; enfocándo-

nos en lo educativo y formativo, decidimos estable-

cerlo en la colonia Vista Cerro Grande, la cual 

enfrenta numerosas problemáticas como: Falta de 

servicios básicos (agua y drenaje) en algunos sec-

tores, presencia de violencia e inseguridad, índices 

bajos de nivel educativo y de ingresos económicos, 

poco acceso a servicios de salud,  falta de una 

vivienda digna así como la desocupación de jóve-

nes y mujeres; esto complica el desarrollo integral 

y sostenible de la comunidad. En enero de 2005 se 

convocaron a 10 mujeres del sector, se tomó la 

decisión de seguir reuniéndose, no sólo para se-

guir soñando, 

sino para reali-

zar esos sue-

ños de, con y 

para las fami-

lias de las 

colonias. Apo-

yados por el 

CFOSC, for-

mulamos una propuesta de un Centro Comunitario, 

el proyecto se nombro  "Educación y Formación 

Integral, Canossiana”, cuyas siglas son: 

"EDYFICA”. En septiembre del 2005, se constituyó 

como una asociación civil,  con el apoyo adicional 

de la FECHAC y el Municipio de Chihuahua, cele-

bramos la Gran Inauguración el 6 de mayo del 

2006. 

Misión  

Somos una comunidad inspirada por el ejemplo 

de Magdalena de Canossa fundadora de las 

Hermanas Canossianas, y su manera de en-

tender la integridad del ser humano; nos dedi-

camos a educar y formar a las familias del sur de 

la Ciudad de Chihuahua que no gozan de ac-

ceso a los bienes de la sociedad por su situa-

ción social, cultura y/o económica; para que 

desarrollando sus capacidades y habilidades, 

puedan ser protagonistas y agentes de fortale-

cimiento de su propio entorno, edificando una 

sociedad proactiva, solidaria y corresponsable.  

 

Visión 2016 

Somos una organización consolidada en las 

áreas de: formación en desarrollo personal de la 

mujer; salud comunitaria; desarrollo comunitario 

y en atención a niños, adolescentes y adultos. 

Contamos con un modelo replicable para la 

promoción de capital social y la capacitación del 

personal de otros centros comunitarios. 

Somos una organización reconocida en la comu-

nidad como confiable, ética y transparente en 

camino de lograr la sustentabilidad. 

Somos un agente importante de desarrollo y 

fortalecimiento de nuestro entorno, colaboran-

do con los habitantes y otras organizaciones. 

 Educación Abierta 

 Salud Comunitaria 

 Desarrollo de la Mujer 

 Programas Infantiles   y 

Juveniles  

 Voluntarios 

C o n s t r u y e n d o  

U n a  C o m u n i d a d  

S o l i d a r i a  

Constancia: Firmeza en el cumpli-

miento diario de nuestras activida-

des en tiempo y forma 

Perseverancia: Luchar por los obje-

tivos a pesar de las dificultades 

Corresponsabilidad: Colaboración 

y participación activa entre áreas 

para el logro de objetivos comunes, 

haciendo nuestras las políticas de 

la  organización 

Diálogo: Mantener la comunica-

ción honesta y respetuosa buscan-

do el crecimiento propio        y de 

los demás 

Transparencia: Cumplir con clari-

dad nuestros objetivos 

Sustentabilidad: Buscar la perma-

nencia mediante el equilibrio con el 

entorno 



 Desarrollo De La Mujer  

 Ichea: Instituto Chihuahuense de Educación para los 
Adultos: 240 

 Prep@Net y Prepa SEP en línea: 22 alumnos  
     3 graduados 
 UNAD: Universidad Abierta y a Distancia: 1 alumno  
 Cursos de Computación y de Inglés: 9 alumnos  
Se trabaja en conjunto con el Tecnológico De Monterrey apoyando en la educación de las 
personas del sur de la ciudad de  Chihuahua en sus estudios de preparatoria en línea. 

 Educación Abierta  

 Salud Comunitaria  

 Pláticas  de crecimiento con 848 asistencias   

 Distribución de 11´024  tabletas para desinfección de agua 

 Se entregaron 400 tinacos con el subsidio de Fechac. 

 750 terapias psicológicas niños, niñas, mujeres, hombres. 

 Feria de Salud: Valoración ginecológica, nivel de azúcar, papanicolaou, antígeno prostáti-
co, servicio dental, consulta medica. Se atendieron 84 personas. 

En EDYFICA se brindan los siguientes programas: 

 26 pláticas  prevención e información VIH, comunicación asertiva, sexualidad, informa-
ción y prevención de adicciones, derechos y autoestima de la mu-
jer, igualdad de genero entre mujeres y hombres. 

 Escuela para padres: 34 padres de familias asistieron a las clases. 

 

 



 Voluntarios  

 Taller de lectura: 10 

 Taller de computación: 23 niños 

 Apoyo de tareas: 27 niños y 6 jóvenes  

 Taller de valores: 20 niños 

 Veraneada: 98 niños 

 Enrédate: 126 niños y jóvenes inscritos    

Tiempo voluntario: 2021 horas 

7 hombres 

19 mujeres 

Ahorro por horas voluntarias  $387,381.30 

 Programas  Infantiles Y Juveniles  

 Casas De Cuidado Diario, Es un modelo alternativo para el cuidado, atención y protección de 

los niños pequeños hijos de madres trabajadoras que no cuentan con un servicio adecuado pa-

ra dejar a sus hijos durante su jornada laboral. Se fomentará en los niños y niñas de 1 año y 

medio hasta 9 años el desarrollo de sus habilidades emocionales, sociales e intelectuales. 

Además   proporcionaremos una alimentación sana y balanceada con menús diseñados por la 

Facultad de Enfermería y Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La Madre Cui-

dadora tendrá la oportunidad de realizar un trabajo sin descuidar a sus hijos, además de aportar 

un ingreso extra a su hogar. 

 ADN (Ampliando el Desarrollo de los Niños), Este proyecto permitirá brindar a los niños de la 

primaria Sor Juana Inés De La Cruz, (ambos turnos) cuatro horas diarias extras a su jornada 

escolar para que aprendan y disfruten a través de actividades deportivas, artísticas y académi-

cas. Incluso, recibirán refrigerio sano y formación sobre buenos hábitos alimenticios,  para ase-

gurar su sano desarrollo y su formación integral, nutriendo su mente, su cuerpo y su espíritu. 

Esto  permitirá  que los niños pasen sus tardes de manera productiva y supervisada, mientras 

sus padres trabajan. 

 Próximos Proyectos 

“Cambia tus hojas pero no cambies tus raíces”  



Teléfonos: (614)2015599 y 2974012 

direccion@edyfica.com 

www.edyfica.org.mx 

EDYFICA es una organización sin fines de lucro,        

y con mucho por hacer… 

¿Quieres ser parte del futuro de ellos? 

Tu ayuda es deducible de impuestos... 

BBVA Bancomer 

Sucursal: 0270 

Cta:0151078399 

Calle: 74 No. 7806 

Col. Jorge Barousse 

C.P. 31065 

Chihuahua, Chih. Mex. 

Magdalena de Canossa (1774-1835)  
 Fundadora de la familia Canossiana,                 

Hijos e Hijas de la Caridad 
Magdalena nace de la noble familia 

Canossa el  1° de marzo de 1774 en 

Verona. Educada en la escuela de la fe 

y del dolor, eligió vivir para Dios sólo 

entregándose al servicio del "pobre", 

que descubre particularmente en las 

nuevas generaciones y en la mujer.  

Magdalena comienza la Obra de Caridad con algunas 

compañeras el  8 de mayo de 1808 en la ciudad de Vero-

na. 

El 23 de diciembre de 1828 obtiene la aprobación pontif i -

c ia del Insti tuto de las Hijas de la Caridad, ya comenzado 

en Venecia, Mi lán, Bérgamo y Trento.  

El Instituto de los Hijos de la Caridad comienza el 23 de mayo de 

1831 en Venecia. Magdalena muere el 10 de abril de 1835. Es beati-

ficada el 8 de diciembre de 1941 en Roma y proclamada Santa el 2 

de octubre de 1988. 

Alianzas estratégicas 
ICHEA: convenio para realizar asesorías 
y exámenes 
TEC DE MONTERREY: prepanet, psico-
logía, ingles en línea 
FECHAC (Pice); atención psicológica, 
escuela para padres, veraneada, entre-
ga de tinacos, pláticas informativas y 
preventivas. 
Logros: 
Instalaciones propias, pertenecer a la 
red de Pice, 
Certificaciones y Reconocimientos 
 Reconocimiento y premio por parte de 

La Cámara de la Industria de Radio y 
Televisión (CIRT)  

 Reconocimiento por buenas prácticas 
de parte de FECHAC 

 Reconocimiento por El Centro para el 
Fortalecimiento de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil, 

 Reconocimiento por parte de EZER 
Casa del Voluntariado 

 Estamos inscritos en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil con el número de 
CLUNI:EFI06083108016  

 Autorización como Donataria 
   El 21 de noviembre del 2007, el Servicio de Administración Tributaria de la SHCP otorgó autorización,    

para expedir recibos deducibles de impuestos a sus donantes. 
La fecha más reciente de publicación de la Asociación como Donataria Autorizada en el Diario Oficial de 
la Federación es el 6 de abril de 2015. 

 Ante el ICHITAIP, Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública con 
los números:  

   Comité de información ICHITAIP/X-43-C.1/2007   
   Unidad de información ICHITAIP/X-43-C.1/2007 
 Contamos con el número de convenio: EC0118 en Confío, Construyendo Organizaciones Civiles Trans-

parentes, A.C. 


