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CONVOCATORIA DE LA SEMANA
ROSHFRANS DE APOYO A PROYECTOS SOCIALES 2013
1. Asistencial (apoyos en alimentación, medicinas, insumos médicos, etc.)
2. Salud (actividades e insumos tanto asistenciales como preventivos).
3. Educación y Cultura (actividades que eleven el nivel educativo, promoción de la
cultura)
4. Conservación del Medio Ambiente (actividades que promuevan la conservación
de los recursos naturales de nuestro país)
5. Marginación y Pobreza (programas productivos y asistenciales
Podrán participar proyectos que requieran el financiamiento total del proyecto hasta por un monto de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.)
No cumplimos el requisito de tener constituidos mas de 3 años hasta el 2014.

Septiembre 02, 2013

LOGROS:
Salvador Castro Rubio, logro reducir en
un 56% el costo por cada pipeta de
FRONTLINE, que se utiliza para control
de garrapatas en el Centro de Rescate
Canino (CRESCA)
¡Felicitaciones!

CAPACITACIÓN:
Del Tecnológico de
Monterrey:
Te invitamos a participar en una conferencia en línea este próximo 12 de
Septiembre 2013.

CRUZ ROJA MEXICANA

Esta semana se apoyó a Cruz Roja con
la reparación de radio base y con un
radio móvil para comunicación durante
la contingencia “Juliette”
Asi como alimentos al personal de
guardia.

“La relación entre OSC y las
Empresas”
Costo $200.00 - Fecha: 12 Sept.

Sabias que algunas tareas
del consejo directivo son:
Propuestas para
logo de convocatoria
social y productiva.

tos de la organización.
 Seleccionar al director Ejecutivo.
 Apoyar al Director Ejecutivo y eva-

Hagamos Mas en el asilo..
Miércoles 28 de agosto se celebro el día del abuelo en el asilo de ancianos de Santa
salía, donde participamos al lado de otras Instituciones, con regalos y dulces.

 Determinar la misión y los propósi-

luar su actuación
Ro-

 Garantizar la planificación eficaz de

la organización
 Obtener Recursos y hacer gestio-

nes.
 Administrar eficazmente los recur-

sos
 Determinar y supervisar los progra-

mas y servicios de la organización
 Mejorar la imagen pública de ésta.
Hagamos Mas en el asilo

