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Navidad 
solidaria

Donar alimentos, comprar tus regalos 
en alguno de los bazares realizados por 
las organizaciones o asistir a algún 
evento bené�co, son algunas de las 
propuestas de las organizaciones de la 
sociedad civil para despertar tu espíritu 
solidario durante estas fechas festivas. 
En Confío te proponemos que 
conozcas a las organizaciones que 
tenemos analizadas 
(www.con�o.org.mx) y puedas 
compartir el verdadero signi�cado de 
la navidad.

A continuación te presentamos una 
propuesta de organizaciones 
transparentes y con buenas prácticas 
con las que puedes colaborar 
otorgando un donativo o brindándoles 
tu tiempo como voluntario.

Navidad solidaria
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Organizaciones publicadas
durante el 2016

Angelitos de Cristal, I.A.P.

Asociación Programa
Lazos, I.A.P.

Centro de Formación
y Orientación Familiar

de Parral, A.C.

Centro de Neurorehabilitación
Betesda, A.C.

Centro Familiar para la 
Integración y Crecimiento, 

A.C.

Club de Niños
y Niñas de Nuevo

León, A.B.P.

Club Rotario
Chihuahua

San Felipe, A.C.

Comunidad y Familia 
de Chihuahua, A.C.

Cooperación
Educativa, A.C.

Corazones Unidos 
Educando a la Niñez, A.C.

Educación y Formación 
Integral Edy�ca, A.C.

Enlace Distrofía Muscular
Duchenne - Becker, A.C. Estancia Alzheimer

Dorita de Ojeda, I.A.P.
Fátima, I.B.P. Formación y Desarrollo Familiar

Integral Nuevo Casas Grandes, A.C.

Banco de Alimentos
y Enseres Unidos 
para Ayudar, A.C.

Cáritas de
Chihuahua, I.B.P.

Cáritas de 
Torreón, A.C.

Casa Hogar Lirio
de los Valles II, A.C.

Asilo de Ancianos
Rosa Loroño, I.A.P.

Asilo de Niños y
Casa Hogar, I.B.P.

Asociación Mexicana de
Diabetes en Chihuahua, A.C.

Organizaciones publicadas durante el 2016
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Formación y Desarrollo
Familiar Integral, A.C. Delicias

Fundación Candy, A.C. Fundación Casa 
Alianza México, I.A.P.

Fundación Humanista de
Ayuda a Discapacitados, I.A.P.

Fundación Mexicana
para el Desarrollo Rural, A.C.

Fundación Mexicana
para el Desarrollo Rural, A.C.

Paz Es, A.B.P.

Residencia Rosa 
Fernández Veraud, I.A.P.

Unión de Empresarios para las
Tecnologías en la Educación, A.C.

Vive Sin
Cancer, A.C.

Vivir Bien
en Delicias, A.C.

Voluntarias Vicentinas
de Ciudad Juárez, A.C.

Ruedas para la
Humanidad, I. de B.P.

Trasplante y Vida, I.A.P. Unidas Contigo, A.C.

Programa Educación
en Valores, A.C.

Promesa Educativa para
México, A.C.

Quinta Amigo, A.C.

Insituto Juvenil 
Saltillense, A.C. México Unido Contra

la Delincuencia, A.C.
Misión para el 

DesarrolloEducativo, A.C.

Fundación ProEmpleo 
Productivo, A.C.

Fundación Rodrigo 
Montes de Oca, I.A.P.

Centro de Desarrollo Integral
para el Adulto Mayor, A.C.

Organizaciones publicadas durante el 2016



Enlace Distrofia Muscular 
Duchenne - Becker, A.C.

A �nales de los años noventa un grupo de 
padres y familiares de niños con distro�a 
muscular de la ciudad de Chihuahua se 
conocen al estar buscando algún tratamiento 
médico que mejorara el estado de salud de 
sus hijos. Ante la falta de un sistema de salud 
público y privado que diera respuesta 
adecuada a este grupo de familiares, tanto por 
la falta de información como de preparación 
de profesionales de la salud consultados, una 
familia con un niño con distro�a muscular 
optó por buscar en los Estados Unidos de 
Norteamérica alternativas para el diagnóstico 
y tratamiento de los pacientes con dicha 
enfermedad. Fue así que ésta familia y un 
grupo de familiares de niños y jóvenes con 
distro�a muscular, con una visión más amplia 
del padecimiento, decidieron constituir en el 
año 2000 una asociación civil que pudiera 
apoyar a niños y jóvenes con diagnóstico de 
distro�a muscular de los tipos Duchenne y 
Becker (DMDB).

Misión
Mejorar la calidad de vida física, 
emocional, espiritual y social de 
las personas con distro�a 
muscular duchenne o becker, 
buscando la integración de 
padres de familia, médicos, 
voluntarios y sociedad.

Paz  Es, A.B.P.

5

Enlace Distrofia Muscular Duchenne - Becker, A.C.



Algunas actividades desarrolladas
por la organización:

- Atención médica multidisciplinaria 

-  Terapia física
 

-  Ayudas especiales
 

 Se brindan consultas médicas trimestrales con su médico de cabecera (neurología) quien les realiza una 
evaluación y los canaliza cuando se requiere, según el protocolo de atención indicado para pacientes con DMDB, a 

las siguientes especialidades: cardiológica, urológica, medicina física, rehabilitación pulmonar, ortopedia, 
neumología, pediatría, piscología y nutrición. Este programa integral también incluye apoyo en medicamento, 

estudios de laboratorio y de monitoreo cardiológico, los cuales son realizados en un hospital privado de la ciudad 
de Chihuahua, así como la toma de rayos X en el Centro de Rehabilitación Especial del Estado (CREE), del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Chihuahua.

  

Servicio que tiene como �nalidad estimular la movilidad de los brazos y piernas del 
paciente, las terapias se llevan a cabo en las instalaciones de la asociación por prácticantes 

de la licenciatura en Educación Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

  

Son apoyos económicos o en especie adicionales a los establecidos, como alimento, 
medicamento, transporte foráneo, entre otros, para aquellas familias que tienen alguna 

necesidad.

  

6

Paz Es, A.B.P.

Dirección: Calle Nogal número 908, 
colonia Las Granjas, código postal: 31160, 

ciudad Chihuahua, estado de Chihuahua, México.

Teléfono: (614) 414 4400  
Email: contacto@enlaceac.org

Web: www.enlaceac.org

Puedes acceder a la información completa entrando a:
www.confio.org.mx, en la sección de “OSC analizadas”

Conoce a
una de las

organizaciones
que ha sido

analizada por
Confío

Enlace Distrofia Muscular Duchenne - Becker, A.C.
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¡Que no te gane 
el tiempo!

Presentar el plan anual u operativo y el presupuesto al 
Patronato/Consejo Directivo y registrarlo en un acta. Los 
Consejeros/Patronos deben conocer este plan para poder asegurar 
que los programas y proyectos a realizar contribuyen al logro de la 
visión y objetivos generales de la organización. 

También conocerá cuantos recursos es necesario reunir para lograr 
operar los programas y proyectos y podrán aportar ideas para la 
procuración de fondos. 

¡Planea con anticipación y permite que el 2017 sea el mejor año 
para tu organización!

En Confío recomendamos que 
como buena práctica realices el 
plan anual y presupuesto de tú 
organización con anticipación, o 
a mas tardar antes de los 
primeros cuatro meses del año, 
esto les ayudará a ser más 
e�cientes en la ejecución de los 
programas de la organización y 
a tener metas de�nidas. 
Además, ayudará a tener un 
panorama amplio sobre los 
recursos que se deben de 
procurar durante el año.

¡Que no te gane el tiempo!

¿Qué hacer?
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¡Felices Fiestas!

¡Gracias por otro año de Transparencia y Buenas Prácticas! 

El Consejo Directivo y equipo operativo de Confío, te deseamos unas felices 
fiestas. Conoce a las OSC analizadas y contribuye a sus actividades de 
manera solidaria. 
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Organizations


