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Especiales	y	Discapacidad.	

	
MISIÓN	
Disminuir las necesidades educa.vas especiales de las personas en situación de vulnerabilidad de 
Ciudad Juárez con la finalidad de contribuir a mejorar su calidad de vida. 

VISIÓN	
Educación especial de vanguardia al alcance de todos. 

VALORES	INSTITUCIONALES	
Servicio, Profesionalismo, Amor, Responsabilidad, Calidez. 

OBJETIVO	GENERAL.		
Disminuir las Necesidades Educa.vas Especiales de las personas en situación de vulnerabilidad de 
Ciudad Juárez. 

OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	PLANTEADOS	

1. Desarrollar habilidades cognosci.vas, lingüís.cas, socio-emocionales, adapta.vas y Ksicas en 
las personas de Ciudad Juárez en situación de vulnerabilidad con Necesidades Educa.vas 
Especiales y Discapacidad, a través de terapias accesibles en cuanto a costo y ubicación. 

2. Desarrollar habilidades emocionales en las familias de personas con NEE y Discapacidad a 
través de terapias especializadas. 

3. Capacitar al personal que colabora en la Ins.tución en los temas de NEE y Discapacidad así 
como  administra.vos y de proceso en el manejo de una Asociación Civil. 

4. Sensibilizar a la comunidad y a los padres de familia y/o tutores de los beneficiarios de la 
Asociación en el tema de Necesidades Educa.vas Especiales y Discapacidad a través de un 
programa de plá.cas que maneje información fidedigna. 

5. Capacitar a profesores de escuelas de Ciudad Juárez en el manejo de niños y niñas con NEE, 
mediante la oferta de cursos seminarios y/o talleres dentro de los planteles educa.vos.  
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Ajustes	que	ha	sido	necesario	hacer	en	el	Plan	Anual.			

 En 2018 se logró alcanzar dos  obje.vos más de la asociación gracias a que se realizó un 
proyecto dedicado a la sensibilización de padres de familia, así como al desarrollo de habilidades 
emocionales en colaboración con el DIF estatal 

Logros	alcanzados	a	la	fecha.	

Objetivos	alcanzados.	

 Durante este periodo el cumplimiento de los obje.vos establecidos han aumentado gracias 
al apoyo proporcionado por FECHAC, se han cubierto los siguientes obje.vos: 

1. Desarrollar habilidades cognosci.vas, lingüís.cas, socio-emocionales, adapta.vas y Ksicas 
en las personas de Ciudad Juárez en situación de vulnerabilidad con Necesidades 
Educa.vas Especiales y Discapacidad, a través de terapias accesibles en cuanto a costo y 
ubicación. 

2. Sensibilizar a la comunidad y a los padres de familia y/o tutores de los beneficiarios de la 
Asociación en el tema de Necesidades Educa.vas Especiales y Discapacidad a través de un 
programa de plá.cas que maneje información fidedigna. 

2. Capacitar a profesores de escuelas de Ciudad Juárez en el manejo de niños y niñas con 
NEE, mediante la oferta de cursos seminarios y/o talleres dentro de los planteles 
educa.vos.  
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Información	Uinanciera	

 Para el desarrollo de los proyectos antes mencionados, la organización contó con el apoyo 
de fundaciones, empresas y el Consejo Direc.vo de la organización, así como entradas por 
concepto de cuotas de recuperación. A con.nuación se detallan los par.cipantes y los montos que 
aportaron. 

  

 PROCURACIÓN DE FONDOS INGRESOS 2018

1 Cuotas de recuperación  $ 552,000.00 

2 Empresa BRP  $10,000.00                            

3 Fundación Rosario Campos de Fernández $ 110,000.00                          

4 FECHAC $ 347,997.00                          

5 DIF estatal $280,000.00

6 JASP $25,000.00
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Balanza	de	comprobación.	
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Mensaje	de	la	Directora:	
Los  logros alcanzados durante el 2018, son gracias al apoyo de fundaciones, empresas y Consejo 
Direc.vo AMANEED, así como de padres de familia y personal remunerado y voluntario. Aún hay 
mucho que hacer para alcanzar el obje.vo de la organización, pero todos los días trabajamos para 
hacerlo. 

Agradecemos	especialmente	a:	
La Fundación del Empresariado Chihuahuense A. C. 

La Fundación Rosario Campos de Fernández 

Empresa BRP 

Jardín del Abuelo (Subsecretaría de Desarrollo social). 

Consejo Direc.vo AMANEED. 

Para mayor información sobre proyectos y personal que labora en la organización, así como si 
desean apoyar, visite nuestra página amaneed.org. 
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FOTOGRAFÍAS		
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Proyecto Atención integral de necesidades educa.vas especiales en escuelas de bajos recursos. 
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Proyecto Parque central 
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Proyecto Fortalecimiento de las relaciones familiares 
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