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2018 fue un año de grandes experiencias, por lo que en
este informe queremos compartir los logros que mano con
mano hemos alcanzado, sumando capacidades y buenas
voluntades de empresas, sociedad civil, fundaciones,
organismos públicos y privados y de nuestro gran equipo
de trabajo.
Todos tenemos talentos y experiencias que podemos
poner al servicio de los demás y en la medida que como
sociedad nos ocupemos los unos por los otros, tendremos
una sociedad más unida, más armoniosa y un país más
justo y próspero para todos.
Gracias por este 2018

Alfredo Cano Velazco

Misión

Presidente del Consejo

Somos facilitadores del desarrollo sustentable
de las comunidades indígenas de la Sierra
Tarahumara, contribuyendo a su autonomía
y a la reducción de sus condiciones de
marginación y pobreza.

Visión
Lograr
comunidades
organizadas
que
participan activamente
en la formación y gestión
de acciones y proyectos,
en coordinación con
aliados estratégicos, que
generen bienestar en la
Sierra Tarahumara.

Nuestro Consejo
Ciudad de México
• Manuel J. Muñoz Martínez
• Joaquin Eusebio Pérez López
• Rodrigo Llaguno Carranco
• Wenceslao Renovales Vallina
• Federico Casas Alatrsite Urquiza
• Juan Carlos Duhne

Monterrey
• Alfredo Cano Velazco.
• Oralia Guerra Rodríguez
• Juan Francisco Llaguno Farías
• Luis Carlos Silveyra Hernández
• Fernando Luis Chavira Álvarez
• Hugo G. Martínez Fernández
• Regina Llaguno Rivera
• Emilio Marcos Charur

¡AMAMOS LO QUE HACEMOS!

Nuestros Programas
EDUCACIÓN
Objetivo
Formar jóvenes conscientes y sensibles con la
capacidad de tranformar su entorno a través
de la educación formal y no formal.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Objetivo
Mejorar la nutrición y alimentación adecuada
de las comunidades de la Sierra Tarahumara
incrementando la producción, obtención y
consumo de alimentos sanos.

SEGURIDAD HÍDRICA
Objetivo
Satisfacer el acceso y disponibilidad del agua
en cantidad y calida suficiente mediante el
reconocimiento , cuidado y mejoramiento del
entorno y llevando acabo obras de captación,
almacenamiento, conservación, distribución y
filtración de agua.

Donde Intervenimos

La Sierra Tarahumara es un hermoso paisaje compuesto por picos, cañones, mesetas,
extendiendose por un territorio de 60,000 km2 entre los 300 y 3000 msnm (metros
sobre el nivel del mar) un lugar donde grupos originarios Rarámuri, Odami y Guarojío
comparten su cultura, sus tradiciones y sus conocimientos ancestrales.
Los principales retos a los que se enfrentan las comunidades son las distancias entre
su hogar y los centros educativos, la falta de agua y limitado el accceso a los alimentos
básicos.

4 Municipios
55 Comunidades
Las localidades donde intervenimos se
seleccionan con base en una serie de criterios
que incluyen la participación de la
comunidad, la baja productividad
agricola, el limitado acceso al
agua, la dificultad para llegar a la
comunidad y a las escuelas , y el
nivel de marginación.

Fundación Tarahumara una opción para el desarrollo de las
comunidades a través de nuestros 3 programas

EDUCACIÓN
El programa surge en 1997 con el fin de
disminuir el rezago educativo en el nivel
medio y superior. Hoy nuestro objetivo
formar jóvenes con mayores comperencias
para la vida que se involucren e impulsen
el desarrollo en sus comunidades.

Para lograrlos nos enfocamos en procesos
que les permitan desarrollar habilidades
formativas y adaptativas para el entorno
en el que se desempeñan.

987

ESTUDIANTES
461
Secundaria

482

44

Preparatoria

Universidad

821 Indígenas
166 Mestizos
Además durante este ciclo fueron
otorgadas 1119 apoyos mensuales
a 85 estudiantes que les permiten
continuar con sus estudios.
Estos apoyos se usan para cubrir
gastos de vida diaria, hospedaje,
transporte, artículos escolares, y
en algunos casos colegiaturas.

Durante el ciclo
escolar 2018-2019
a través de nuestras
lineas de acción.

Mujeres
Hombres

LOGROS:

537
450

780

1119

Estudiantes
egresados de nivel
secundaria,
preparatoria
y universidad

Apoyos
mensuales
entregados

LINEAS DE ACCIÓN
Secundaria y Preparatoria
• Tertulias

Literarias Dialógicas

Formación Pedagogica alternativa que favorece
la lectura, el dialogo, la participación y empatia
a partir de obras literarias.

• Aprender

Participando

Formación que promueve la costrucción de
proyectos participativos comunitarios.

• Plan

Apoyo

de vida

Universidad

Vinculación con OSC´S •

Formación practica a partir de servicios
sociales y comunitarios en organizaciones
con incidencia en la Sierra Tarahumara.

Apadrinamiento •

Acompañamiento de becario a becario
que apoya la transición de la vida
en la Sierra a la vida universitaria a
estudiantes de primer ingreso.
económico

Derechos Humanos •

Orientación vocacional y personal que
contribuye a las desiciones asertivas y critica
del estudiante al egresar de bachillerato.

Formación en conocimiento y autogestion
de derechos humanos.

La formación que reciben los estudiantes permite que tengamos jóvenes activos, desarrollando
un pensamiento crítico, autoconocimiento, toma de desiciones, asertividad, apropiación de su
identidad y cultura, conocimiento de sus derechos como personas y como colectivo.

53

DOCENTES
Docentes y encargados de albergues

31

Docentes

22

Personal de
albergue

6
25
2
20

indígenas
mestizos
mestizos
indígenas

La formación a docentes es el medio más efectivo para lograr una inclusión
más plena.
Este año recibieron capacitación bridandoles herramientas para fortalecer su
trabajo.

34

Mujeres

19

Hombres

SEGURIDAD HÍDRICA
Durante el año 2018 el programa de Seguridad Hídrica ha sido un eslabon
importante para el programa de Seguridad Alimentaria, las acciones que se
realizan en conjunto permiten la conservación del suelo, el cuidado del bosque, la
captacion y cuidado del agua y con ellos la producción y obtención de alimentos.

BENEFICIARIOS

908

Personas se benefician de las
obras de conservación, talleres
y capacitaciones

493
mujeres

183

Personas trabajan
en las obras de
conservación

415
hombres

PROCESO FORMATIVO COMUNITARIO

15
Talleres
impartidos

Durante el año se realizan talleres y capacitaciones en las localidades
donde trabajamos para apoyar a la comunidad a organizarse, este
trabajo nos indica la disposicion de las personas por participar y el
interes en iniciar obras de almacenaje y conservación del suelo.

•Lectura de Paisaje
•Construcción y uso del aparato A
•Entre todos aprendemos a cuidar el bosque
•Acuerdos de construccion de represas
•Monitoreo y evaluacion de obras

En la sierra tarahumara la precipitacion es de 700 mm por año y se estima que la perdida
de suelo derivado de esta precipitación es entre 6 y 8 m3 por hectarea, una superficie
de 20 hectareas puede provocar en un año la perdida de 160 m3 de suelo, por esto
el trabajo de obras de conservacion y retención de suelo es un paso primordial en el
programa de seguridad hídrica.

OBRAS

8

1

9
Localidades

Proyectos de
almacenamiento
(represas)

Proyectos de
retención
de suelo

Los proyectos de almacenamiento se realizaron en la localidad de Sitánachi, de las
cuales se concluyeron los trabajos en 1 obras de almacenamiento, dando beneficio de
85 lts de agua por persona al día.
El uso básico del agua en las comunidades se utiliza para beber, en elaboración de
alimentos, aseo personal y aseo doméstico.

85lts

LOGRO:

En la comunidad de Sitanáchi
logramos garantizar 85 lts. de agua
por persona al día.*

3

2189 m

De suelo retenido equivalentes
a 1.5 albercas olimpicas,
evitando el azolve de obras
para el almacenamiento de agua.

*Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) consideran un rango mínimo de consumo de agua para uso doméstico
entre 50 y 100 lts por habitante por día.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
BENEFICIARIOS

267

5

175

Mujeres

Localidades

Hombres

Conocimos de las 5 regiones donde trabajamos el patrón alimentario que
tiene las familias: el maíz y el frijol, representan el alimento básico y primario;
más del 50% que se consume se obtiene de la producción familiar.
Como una parte complementaria al patrón básico de alimentación, se
desarrollaron acciones para la producción de huevo orgánico. Durante el 2018
se produjeron XXXXX huevos, que además de contribuir a la alimentación
familiar movilizo la economía de las familias productoras trayendo ingresos
aproximados de $XXXXX por familia.

PROCESO FORMATIVO COMUNITARIO
Proceso
Alimentario
nutricio
Comida
y Salud

35
Talleres
Impartidos
Vigilancia
Nutricional

Comida
Tradicional
Plantas
medicinales

Los talleres formativos son un proceso de reconocimiento alimenticio de la comunidad,
los lleva a reflexionar acerca del estado actual de salud de las personas y conocer los
beneficios de una sana alimentación.

EFICIENCIA

FINANCIERA

INGRESOS
Ingresos

Cantidad

Fundaciones

$6,790,807

Recurrentes

$5,542,047.81

Redondeos

$3,062,362

Campañas
Carreras
Empresas

$2,570,738

Intereses

$1,475,982

Eventos, Cena
Concierto
Colegios

$684,149

Total ingresos

$22,200,125

8%
7%
Intereses

Eventos cena 1%
concierto Colegios

31%
Fundaciones

8%
Empresas

$1,855,813

$218,226

12%
Campañas
carrera

14%
Redondeos

25%
Recurrentes

EGRESOS
Egresos

Cantidad

Programas

$15,920,394

Procuración
de Fondos

$6,408,289

Administración

$985,577

Gastos
Financieros

$270,511

Total ingresos

$23,584,770

Procuración
de Fondos

Administración Gastos Financieros

Programas

CARRERA TARAHUMARA

21k Tarahumara - The Home Depot 8va Edición
Antecedentes Carrera 2019
6,090 Corredores
80 personas de la comunidad Tarahumara
30 Corredores
30 Danzantes
20 Artesanos

Carrera 21K

3,754 corredores

Carrera 5K

2,336 corredores

94% de asistencia a la carrera
141 corredores rijímara

ALCANCE 2020
Más de 12,000 personas
6,500 corredores
4,000 corredores
2,500 corredores
200 corredores rijímara (con causa)
120 personas de la comunidad indígena
Corredores, familiares y publico en general que aasiste el día del evento

Para transcender hay que creer,
y por creer en nuestros proyectos...
AGRADECIMIENTOS A:

A todas las personas por su donativo

¡GRACIAS!
Por hacer nuestras causa mas fuerte

