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ACUERDOS ALCANZADOS

Cooperación 
entre las 

asociaciones

Apoyo 
profesional 

para el 
intercambio 

de 
experiencia

Coordinar 
esfuerzos de 

gestión y 
ejecución de 
programas y 

proyectos 
comunes

CONSIDERANDO
12 Acuerdos

 10 de Gestión, Organización

 1 de selección de Sede

 1 sobre Junta Directiva Periodo 

2016-2017



Acuerdo No 1 Estatus

ASEJA enviará comunicación a todas las asociaciones de 

una Guía de procedimientos de como subir información en 

la página Web de FECCEBEJA

CUMPLIDO

Con fecha del 25 de Enero se dio

cumplimiento a dicha actividad por

parte de ASEJA quien remitió correo

con Manual, Normas y video para

que las asociaciones conociéramos

el procedimiento para la publicación

en la página de FECCEBEJA.

Con fecha del 30 de enero ASEJA

solicitó las cuentas de las páginas de

Facebook por cada asociación para

vincularla con el de FECCEBEJA



Acuerdo No 2 Estatus

Las juntas directivas de cada asociación deberán subir 

información a la página Web de FECCEBEJA, a partir de 

enero 2017.

CUMPLIDO
7 de 10 asociaciones

Se publicaron fotografías de

eventos relevantes por parte de

las Asociaciones de:

1. El Salvador

2. Colombia (NIKKORYUKAI)

3. Republica Dominicana

4. Guatemala

5. Nicaragua

6. ADEJA

7. ADEHA

ANEJA publicó TOMODACHI 2016.



Acuerdo No 3 Estatus

Cada asociación intercambiará anualmente como mínimo, 

una acción de experiencia exitosa en temas de interés del 

país. 

CUMPLIDO
5 de 10 Asociaciones

ASEJA-AGUABEJA

Consorcio de Santiago 
Atiltan

Curso de Tinción de Añil

ANEJA-
NIKKORYUKAI -

ASEMEJA

Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua 

UNAN-Managua. 

Taller Robótica

Alianza

Curso

Se invitan a la asociaciones de identificar 

temas de interés común para intercambio de 

este tipo de experiencia 



Acuerdo No 4 Estatus

Cada asociación enviará a la Presidencia de FECCEBEJA, las

fotos ganadoras de concursos nacionales, para la

elaboración de calendarios, postales, entre otros; los que

serán entregados al país anfitrión.

CUMPLIDO
8 de 10 asociaciones

• Preparación de propuestas de

normas y condiciones

• Discusión y aprobación por parte

de las asociaciones de las normas y

condiciones

• Preparar por cada asociación

propuesta de convocatoria

• Realizar convocatoria vía

Facebook u otros medios

Las asociaciones que remitieron las fotos ganadoras

siendo estos: (i) ASEJA, (ii) Nikkoryukai, (iii) ACOJE, (iv)

ANEJA, (v) ACEAJA, (vi) AGUABEJA, (vii) ASEMEJA, (viii)

ADEJA



Acuerdo No 5 Estatus

Cada asociación elaborara su Plan Estratégico y lo compartirá 

con el resto de las asociaciones
CUMPLIDO
7 de 10 asociaciones

Las asociaciones de: ASEJA, NIKKORYUKAI,
ANEJA, AGUABEJA, ACEAJA, ADEHA y

ADEJA elaboraron su plan estratégico.



Acuerdo No 6 Estatus

En el tema del proyecto de auto sostenibilidad de FECCEBEJA

hubo consenso que no es viable y que es conveniente primero

considerar la sostenibilidad de cada asociación.

CUMPLIDO

Cada una de las asociaciones ha

realizando una serie de

actividades que le generen

ingresos que contribuyan con la

sostenibilidad de sus asociaciones.

Curso de Sushi

Curso de Ikebana

Curso de Origami

Talleres de temas especializados,

Entre otros 



Acuerdo No 7 Estatus

Queda a consideración de cada asociación, realizar proyectos de 

recolección de equipos eléctricos y electrónicos en desuso para la 

generación de ingresos.

CUMPLIDO

Solo 2 de 10 asociaciones aplicaron este acuerdo en sus

actividades. (ASEMEJA



Acuerdo No 8 Estatus

Queda a consideración de cada asociación, promover la 

realización de proyectos de Ahorro y Eficiencia Energética en los 

gobiernos locales de los países o en instituciones que lo necesiten

CUMPLIDO

ANEJA apoyó con la formulación de un
proyecto para el CAPS del Municipio de
Diriamba para reducir la facturación
eléctrica por bajo factor de potencia y
proponiendo la instalación de un sistema
fotovoltaico que apoye a reducir costos,
mejorar el servicio a sus clientes y realizar

reinversiones

ANEJA realizará en el mes de febrero Taller
en administración de la energía dirigido al
sector industrial y comercial que les permita

reducir altos costos en la facturación
eléctrica.



Acuerdo No 9 Estatus

Impulsar el proyecto FECCEBEJA CONOCIMIENTO Cumplido 

Parcialmente

a) Crear una base de datos
privadas, de los ex
becarios de Japón,
identificados como
expertos para uso
exclusivo de FECCEBEJA:

 ANEJA y dos asociaciones
mas cuenta con su base
de datos actualizada
para compartir previo
establecimiento de
condiciones.

b) Crear una revista virtual,
impulsada por cada
asociación, con frecuencia
anual, teniendo como meta
que la primera revista se
publique en octubre 2017

 No se cumplió

c) Elaborar un boletín electrónico con
una frecuencia de dos veces al año. La
elaboración del boletín será rotativa
entre las distintas asociaciones siguiendo
el orden de norte a sur, iniciando con
México, el primer boletín deberá

publicarse en el mes de octubre del 2017

 ANEJA, elaboro primer boletín
electrónico., pendiente de elaborar
el segundo boletín del año.

Gestión del conocimiento



Acuerdo No 9 Estatus

Impulsar el proyecto FECCEBEJA CONOCIMIENTO Cumplido 

Parcialmente

a) Se elaborara un formato de ficha técnica
de proyectos exitosos que estarán
disponibles para el uso de los países.

ANEJA, remitió propuesta de ficha técnica,
pendiente de aceptación de 6 asociaciones.

Transferencia de tecnológica



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS

ACUERDO Estatus PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

ASEJA enviará comunicación a todas las asociaciones de una Guía

de procedimientos de como subir información en la página Web de

FECCEBEJA

CUMPLIDO 100% 

Las juntas directivas de cada asociación deberán subir información

a la página Web de FECCEBEJA, a partir de enero 2017.
CUMPLIDO 70% (7 de10 asociaciones 

participaron en esta 

actividad) 

Cada asociación intercambiará anualmente como mínimo, una

acción de experiencia exitosa en temas de interés del país.

CUMPLIDO 50% (5 de10 asociaciones 

participaron en esta 

actividad) 

Cada asociación enviará a la Presidencia de FECCEBEJA, las fotos

ganadoras de concursos nacionales, para la elaboración de

calendarios, postales, entre otros; los que serán entregados al país

anfitrión.

CUMPLIDO 70% ( 7 de 10 asociaciones 

participaron en esta 

actividad) 



ACUERDOS CUMPLIDOS

ACUERDO Estatus PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

Cada asociación elaborara su Plan Estratégico y lo compartirá

con el resto de las asociaciones

CUMPLIDO 70% (7 de10 asociaciones participaron en 

esta actividad) 

Queda a consideración de cada asociación, realizar proyectos de

recolección de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso para

la generación de ingresos

CUMPLIDO Solo 2 de 10 asociaciones participan en 

este tipo de actividad

Queda a consideración de cada asociación, promover la

realización de proyectos de Ahorro y Eficiencia Energética en los

gobiernos locales de los países o en instituciones que lo necesiten.

CUMPLIDO Solo 1 de 10 asociaciones incorporaron

esta temática en sus actividades.  



ACUERDOS CUMPLIDOS

ACUERDO NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

Impulsar el proyecto FECCEBEJA CONOCIMIENTO

Crear una base de datos privadas, de los ex becarios de Japón,

identificados como expertos para uso exclusivo de FECCEBEJA

CUMPLIDO 30% (3 de10 asociaciones 

indicaron disponer de esta 

información) 

Crear una revista virtual, impulsada por cada asociación, con

frecuencia anual, teniendo como meta que la primera revista se

publique en octubre 2017

No se cumplió 0% (se desconoce si alguna 

asociación realizo esta actividad)

Elaborar un boletín electrónico con una frecuencia de dos

veces al año. La elaboración del boletín será rotativa entre las

distintas asociaciones siguiendo el orden de norte a sur,

iniciando con México, el primer boletín deberá publicarse en el

mes de octubre del 2017

CUMPLIDO 50% ( un boletín preparado por 

ANEJA, falta uno en el año) 

Gestión 

del 

conoci

miento



ACUERDOS CUMPLIDOS

ACUERDO NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

Impulsar el proyecto FECCEBEJA CONOCIMIENTO

Se elaborara un formato de ficha técnica de proyectos exitosos

que estarán disponibles para el uso de los países

CUMPLIDO 60% (Elaborado formato, 

pendiente que 6 asociaciones 

confirmen su aceptación) 

Transferencia 

de 

tecnológica

Revisión de estatutos de FECCEBEJA, con la finalidad 

de hacer rotativa la Secretaria Permanente de la 

Federación. 

A realizarse 

durante el X 

Encuentro



Recomendaciones

Mejorar el flujo de comunicación entre las 
asociaciones miembros.

Fortalecer e identificar los temas comunes de 
interés.

Incrementar la participación en las actividades



GRACIAS 

THANK YOU 


