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Atención integral de población 
vulnerable  a través de apoyos que satisfagan sus necesidades 
básicas de alimentación, salud , vivienda y vestido  así como 
acciones encaminadas a lograr su desarrollo integral   por 
medio de intervenciones  específicas con el fin de que logren 
la autosuficiencia generando autoempleo y una mejor calidad 
de vida.

Visión  
 
Consolidarse como una institución de 
Asistencia Social con cobertura a nivel Nacional
contribuyendo a lograr el desarrollo integral de la población
vulnerable de nuestro País, a través de proyectos autosustentables 
que impacten en el desarrollo humano y redescubran 
su potencial personal.

misión

Contribuir a mejorar  la calidad de vida 
a través, de la satisfacción de sus necesidades básicas a personas de 
la TERCERA  EDAD  Y  MENORES en estado de abandono, 
desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato.

• Av. Henry  Dunant 780, Zona Pronaf.
  Edificio FECHAC

• Tels: (656) 625-33-48 
           (656) 625-33-49

objetiVo
nuestro
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ProGramas  
institucionales
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enero-diciembre  
2012



- 8 - 

107, 760
total de beneFiciarios
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53, 801
total de niños beneFiciados en 2012
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7, 030
total de adultos mayores 

beneFiciados en 2012
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22, 285
total de adultos 

beneFiciados en 2012
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24, 644
total de Familias

beneFiciadas en 2012
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La misión de Fundación 
Pedro Zaragoza, A.C
es contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población más desprotegida, atendiendo las 
necesidades beasicas de personas de la TERCERA 
EDAD Y MENORES en estado de abandono,  
desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato. 
 
En este sentido desde hace más de 70 años el Sr. Pedro 
Zaragoza autorizó la donación diaria de alimentos a 
instituciones sociales, albergues, asilos de ancianos, 
comedores, centros de rehabilitación... contribuyendo 
así a que la población vulnerable tenga asegurada una 
alimentación adecuada y saludable para su desarrollo 
físico y mental. 

Además estas instituciones reciben apoyos de asesoría 
y capacitación en temas de salud y nutrición, 
vautosuficiencia alimentaria y procuración de recursos.

aPoyo alimentario 
a instituciones 

sociales
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4001
beneFiciarios de 42 instituciones sociales
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costo de
Producto anual
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Familias
6000,

ciudad juárez

beneFiciando a 

Con el propósito de contribuir a la disminución de vul-
nerabilidad de la población en situación de pobreza 
residente en zonas prioritarias de Ciudad Juárez, Fun-
dación Pedro Zaragoza, A. C. implementa a partir del 
2010 el proyecto “Sustenta Ciudad Juárez” en sinergia 
con Gobierno Federal a través del Programa Hábitat de 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Direc-
ción de Centros Comunitarios del Municipio de Ciudad 
Juárez, y empresas socialmente responsables de la ciu-
dad. 
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Este proyecto beneficia 
actualmente a 6,000 familias en 
situación de pobreza extrema 
través de una estrategia de aten-
ción y desarrollo integral que 
atiende las áreas de:  Alimen- 
tación, Asistencia Social y
Capacitación, generando un 
desarrollo integral en los miem-
bros de las familias beneficiarias 
otorgándoles las herramientas 
necesarias para que en un  pe-
riodo de tres años logren el des- 
arrollo sustentable que les 
permita mejorar su condición 
social. 

desarrollo de Habilidades
(caPacitación)

Los talleres impartidos atien-
den aspectos  que involucran a 
todos y cada uno de los miem-
bros de la familia permitiéndo-
les crecer  individualmente de 
forma simultánea y  fortalecer 
al mismo tiempo su sistema 
familiar. 

DESARROLLO PERSONAL
Y FORTALECIMIENTO
DEL AUTOESTIMA
 
A través del cual se busca prepa-
rar y capacitar a los beneficia- 
rios para fortalecer su desa-rro-
llo personal,  familiar y social lo-
grando una coalición de grupos 
y así adquieran redes de apoyo.

 
NUTRICIÓN Y SALUD
 
Proporcionar a la población 
beneficiaria, información para  
disminuir la prevalencia de mal-
nutrición e incorporar buenos 
hábitos socio nutricio, llevando 
a cabo la elaboración de recetas 
económicas, saludables y fáciles 
de preparar, además de la entre-
ga y seguimiento de su carnet y 
evaluación nutricional.

 

autosuFiciencia Familiar
(Huertos Familiares)
 
Lleva a cabo prácticas de 9 
variedades diferentes de horta-
lizas además de la producción 
de hongo seta, una alternativa 
importante para satisfacer las 
necesidades alimenticias de la 
población; se otorgan las 
herramientas y técnicas 
necesarias para poder cultivar 
su propio hongo así como sus 
hortalizas y tener acceso a ali-
mentos sanos en su propia casa. 
 
CLUb DE DESARROLLO INFANTIL

 
Tiene como objetivo el desarro-
llar habilidades y competencias 
en la población infantil a través 
de actividades de pensamiento 
creativo, ecología y medio 
ambiente y nutrición y salud. 

ADOLESCENCIA Y 
PATERNIDAD RESPONSAbLE
 
Involucra a los y las adolescen-
tes  de las familias con temas re-
ferentes a los problemas con los 
cuales comúnmente  se enfren-
tan los jóvenes como: drogadic-
ción,  sexualidad y maternidad 
(a través de bebes interactivos) 
para que de esta manera se res-
ponsabilicen de sus decisiones.

DESARROLLO DE HAbILIDADES 
PARA EL AUTOEMPLEO
 
El cual permite el autoempleo al  
desarrollar  habilidades empre-
sariales en  los padres y madres 
de familia y despertar el interés 
de comercializar  sus propios 
productos o servicios derivados 
de los oficios con los que actual-
mente cuentan.  
 
Así como la asesoría para acce-
der a créditos o financiamientos 
para proyectos productivos o 
microempresas.

 

alimentación

Cada familia del proyecto recibe 
a cambio de una cuota de recu-
peración  una dotación alimen-
ticia que incluye principalmente 
alimentos lácteos y que contri-
buye con el sustento diario,   así 
mismo, cada menor de estas 
Familias Sustenta recibe diaria-
mente un desayuno que cubre 
gran parte los requerimientos 
básicos necesarios para desarro-
llarse sanamente y aprovechar 
las oportunidades que la vida le 
presenta.  

Además se  detecta entre estos 
menores a aquellos que presen-
tan algún grado  de desnutri-
ción, y se atienden por especia-
listas licenciados en nutrición 
que los apoyan para su total 
recuperación. 

Actualmente se entregan 8,000 
desayunos diarios  a menores 
que acuden a 41 Centros de 
Desarrollo Comunitario de dos-
cientas colonias aledañas a los 
mismos.

asistencia social

Cada familia atendida presenta 
una situación social diferente 
con necesidades específicas  que 
impide su sano desarrollo, por 
ello  son atendidas desde su 
singularidad a través de apoyos 
asistenciales, canalizaciones 
a otras instituciones sociales, 
asesorías, desarrollo de proyec-
tos, gestiones e incorporación a 
otros programas de gobierno.

Sin lugar a dudas el impacto 
positivo en el desarrollo integral 
de los miembros de estas fami-
lias es un gran logro en bene-
ficio de los más vulnerables, 
otorgándoles, las posibilidades 
de un desarrollo sustentable 
basado en su propio esfuerzo 
personal es cómo estás familias 
podrán salir adelante superando 
el reto que la sociedad  actual 
les demanda.
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sustenta 2012
centros comunitarios  Primera etaPa 
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sustenta 2012
centros comunitarios  2da y 3ra etaPas 
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sustenta 2012
centros comunitarios  2da y 3ra etaPas 
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durante 2012
aPoyo total a Población abierta

se entreGaron:
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ProGrama de aPoyo a niños en 
estado de malnutrición
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Los menores que habitan  
en las colonias prioritarias de nuestra ciudad son los que presen-
tán mayor vulnerabilidad  y riesgo ante problemas de mal nutri-
ción. A partir del 2010 Fundación Pedro Zaragoza AC, inicia con 
el apoyo de Leche Lucerna y Yogurt Muuu el programa Desayunos 
Infantiles orientado a menores de entre 4 y 12 años que habitan 
en zonas marginadas, otorgándoles diariamente un desayuno 
integrado por leche, cereal y yogurt con el propósito de asegurar 
uno de los alimentos más importantes del día y contribuir así a su 
adecuado desarrollo.

Actualmente se benefician diariamente 
8,000 niños en 41 Centros Comunitarios
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niños de 4 a 12 años

eValuación del estado nutricio en 
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seGuimiento a niños con

Problemas de nutrición

y eValuación del estado

nutricio en niñas y

niños con desnutrición
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sePtiembre - diciembre 2012
ProGrama adn
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dictamen Fiscal 2011
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ProGrama de asistencia social 

camino liGero 
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Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población  

vulnerable de Ciudad Juárez a través de estratégias de 

asistencia social en las vertientes de Nutrición y Alimen-

tación, Educación, Salud y Vivienda, con el porpósito de 

sentar las bases para su desarrollo social autosustentable.
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de casos atendidos
Porcentaje
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del ProGrama
beneFiciarios
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entreGado a los beneFiciarios
aPoyo mensual
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inFormatiVas
FicHas

» edad: 
  20 años

» Padecimiento: 
  Parálisis Cerebral

Fundación Pedro Zaragoza, A. C. le otorgó un apoyo 
económico de $1, 500 para trasladarla a la Ciudad 
de Torreón, Coah. para realizarle un estudio para su 
problema psicomotor.

» nombre:
  Guadalupe de la Luz 

» edad: 
   9 años

Fundación Pedro Zaragoza, A. C. lo canalizó con la Dra. Ana Ca-
rolina Aguilar neuróloga pediátrica  para un tratamiento para las 
convulsiones epilépticas.

» nombre:
  Irvin L. Moreno Muñoz  

» Padecimiento: Al nacer presentó hipoxia neonatal y un coágulo en el lado inferior izquier-
do del cerebro lo que le provoca  retraso  en el desarrollo neurológico, psicomotor y epilepsia.

» edad: 
   8 años

Fundación Pedro Zaragoza, A. C. Apoya económicamente a su 
familia con un donativo económico semanal  y una dotación de 
productos lácteos (leche , jugo y queso lucerna), además de ser 
apoyada económicamente para las operaciones requeridas de su 
tratamiento.

» nombre:
Abigail Chaires E.

» Padecimiento: Al nacer presentó problemas con sus riñones uno de ellos no funciona
(izquierdo) y  disfunción de vaciamiento vecical  por lo que utiliza pañales.

» edad: 
   59 años

Fundación Pedro Zaragoza, A. C. Apoya económicamente a su 
familia con un donativo económico semanal  y una dotación de 
productos lácteos (leche , jugo y queso lucerna), además de ser 
apoyada económicamente para las operaciones requeridas de su 
tratamiento.

» nombre:
Irene Villareal Ramírez

» situación: Tuvo un accidente de trabajo que le fracturó los dientes incisivos centrales desde 
la raíz. Se canalizó para su diagnostico y profilaxis además de requerir una placa parcial bilate-
ral superior .

» edad: 
   38 años

Fundación Pedro Zaragoza, A. C. la apoya  semanalmente  con 
una dotación de productos lácteos (leche , jugo y queso lucerna), 
además se le otorgó material  de fibra de vidrio para la construc-
ción de un cuarto y el trámite  para la donación de una parte de un 
terreno en Lomas de Poleo Alto para su familia.

» nombre:
   Laura Cervantes 
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inFormatiVas
FicHas

» edad: 
   7 años

» edad: 
   2 años y seis meses

Fundación Pedro Zaragoza, A. C. Trabaja en coordinación con 
CEIAC para apoyar a niños con este tipo de discapacidad brindan-
do un apoyo a su familia con una dotación semanal de productos 
lácteos (leche , jugo y queso lucerna).

Fundación Pedro Zaragoza, A. C. lo canalizó  a Villa Integra para 
sus terapias físicas  además de apoyar a su familia con una dota-
ción semanal de productos lácteos (leche , jugo y queso lucerna).

» nombre:
brisa María Gabaldon

» nombre:
Joshua Sabido Hidalgo

» Padecimiento: 
Discapacidad psicomotriz
e invidente.

» Padecimiento: 
Pie equino varo bilat 
artogirposis.

» edad: 
   49 años

Fundación Pedro Zaragoza, A. C. lo canalizó  al Psiquiátrico San 
Juan de Dios para determinar un diagnostico y poder ayudarlo 
además de apoyarla semanalmente con una dotación semanal de 
productos lácteos (leche , jugo y queso lucerna).

» nombre:
Catalina Sánchez

» situación: Tiene a su cuidado a un hermano con un problema de esquizofrénia  paranoide 
por lo que pidió apoyo para ver como la podrían ayudar.

» edad: 
   56 años

» edad: 
   46 años

Fundación Pedro Zaragoza, A. C. lo canalizó a AUDIOCLINIC
para realizar el estudio y así determinar que necesita.

Fundación Pedro Zaragoza, A. C. lo apoya semanalmente con una 
dotación semanal de productos lácteos (leche , jugo y queso lucer-
na) para sus hijos.

» nombre:
Simón Saucedo Muñoz

» nombre:
Adrián Salazar

» situación: Empleado del grupo en bip gas pide ayuda para un estudio para su sordera 
que comenzó hace 10 años  y si es necesario aparato auditivo ya que no cuenta con el recur-
so necesario para comprar un aparato.

» situación: Padre de familia quien quedó viudo con dos hijos menores de edad.
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con alimentación

niños beneFiciarios

brisa maría Gabaldón

dayana, yessenia y micHelle Hernández Flores

irVin lorenzo moreno muñoz

sebastián Quezada HolGuín 
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aPoyados con dotaciones

beneFiciarios



- 40 - 

aPoyados con dotaciones

beneFiciarios
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aPoyados con dotaciones

beneFiciarios
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aPoyados con dotaciones

beneFiciarios
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Fiscal - 2011
dictamen
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Fiscal - 2011
dictamen
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Fiscal - 2011
dictamen
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