COOPERACION EDUCATIVA, A.C.

CARTA DEL PRESIDENTE
Me es muy grato dirigirme a ustedes para compartir nuestro informe de
actividades correspondiente al año 2014 en el cual se ve reflejado el
resultado del trabajo que se ha hecho en esta nueva época que
comenzamos.
A partir de 2013, bajo nueva dirección seguimos destacando en el
apoyo con becas a esos jóvenes que merecen una oportunidad, hemos
agregado a esto algunas actividades anexas que estamos seguros
sumaran tanto a su desarrollo profesional como a su vida en general.
Estamos conscientes del reto tan grande que representa el dar una guía
positiva a las nuevas generaciones, y es por eso que estamos en
constante movimiento tratando de aportarles lo que esté a nuestro
alcance tanto en conocimiento, valores y motivación, todo con la
finalidad de contribuir en la formación de seres humanos de excelencia.
Nuestro reto para el próximo ciclo es aún mayor y es por eso que nos
hemos esforzado por lograr una Asociación mejorada, que nos permita
en un futuro próximo contar con mayores recursos para así cubrir la
necesidad de apoyo a la juventud de nuestra comunidad.
Para concluir no me queda más que agradecer primero a nuestros
beneficiarios que son el motor que nos mueve día a día; y por supuesto,
a todas las Instituciones Educativas que han confiado en nosotros y a
las organizaciones y empresas que nos han apoyado tan
desinteresadamente. Gracias también a nuestro Consejo Directivo y
personal operativo por su entusiasmo y dedicación incansable.
LIC. JORGE CRISTOBAL CRUZ RUSSEK
Presidente del Consejo Directivo

PROGRAMA DE BECAS
Beneficiarios Directos
Beneficiarios Indirectos
Aplicaciones recibidas
Becas Otorgadas
Graduados

DISTRIBUCION DE BECAS POR INSTITUCION

37
122
24
13
6

BECADOS POR GENERO

SITUACION DE BECADOS 2014

HORAS DE SERVICIO COMUNITARIO

CONFERENCIAS DEL CICLO
 Jóvenes Emprendedores
• Jacobo Abbud Chávez
• Luis Eduardo Gameros Escarpita
• Sergio Almada Barrera
 El Hoy Importa
• Lic. Juan José Ruiz Cruz
 Visión del Campo de Trabajo Actual
• Lic. Adriana Robali Orozco

Los becados prestaron 840 horas de servicio
comunitario en diferentes OSC, siempre sirviendo
directamente a los beneficiarios de las mismas.

APLICACIÓN DE RECURSOS

CONSEJO DIRECTIVO
Lic. Jorge C. Cruz Russek
Lic. Juan José Ruiz Cruz
Lic. Ma. Lourdes Cruz Russek
Lic. Carmen Cuilty
Sra.. Laura Cruz Russek
Ing. Mario Antúnez Cruz
Lic. Pilar Cruz Amieva
Sra. Carlota Cruz Russek

Nuestros Estados Financieros son auditados por el
despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C. y están
disponibles para su análisis previa solicitud.

CONVENIOS Y ALIANZAS

DIRECTOR: CP Claudia Ochoa González

COOPERACION EDUCATIVA, A.C.
www.ceducativa.org
Tel. (614) 420-20-90
Pablo Meoqui y 4ª.
Col. Santa Rosa
Chihuahua, Chih.

“POR LA IGNORANCIA SE DESCIENDE A LA SERVIDUMBRE,
POR LA EDUCACION SE ASCIENDE A LA LIBERTAD”
Diego Luis Córdoba

