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Nuestro Consejo
Oralia Guerra Rodríguez
Vicepresidente

Juan Francisco Llaguno Farías

Nuestra Misión

Nuestra Visión

Somos facilitadores del desarrollo sustentable

Lograr

de las comunidades indígenas de la Sierra

estratégicos, comunidades organizadas que

Tarahumara, contribuyendo a su autonomía y a

participan activamente en

la reducción de sus condiciones de marginación

gestión de acciones y proyectos que generen

y pobreza.

bienestar en la Sierra Tarahumara.

en

coordinación

con

aliados

la formación y

Monterrey

Vicepresidente

Luis Carlos Silveyra Hernández

Alfredo Cano
Velazco

Tesorero

Luis Aguirre Cervantes
Secretario

Dónde Intervenimos

Fernando Luis Chavira Álvarez

Presidente

Hugo G. Martínez Fernández

Es de gran satisfacción compartir los logros
de la Fundación, con tanta gente de buena
voluntad que contribuye con nosotros y que
sin sus aportaciones de ideas, recursos,
tiempo y aprecio no sería posible conseguirlo.
Hemos trabajado con entusiasmo, siendo

Regina Llaguno Rivera
Emilio Marcos Charur
Juan Pablo Guzmán Rivera

consecuentes con los propósitos planteados
y teniendo siempre como motivación principal
el seguir avanzando en las comunidades
de

conseguir

la

Sierra

mano

condiciones

y

con

Tarahumara,
mano

oportunidades

en

mejores
para

su

desarrollo personal, de sus familias y el
cuidado

de

también

al gran equipo de trabajo de

nuestra

sus

Fundación

recursos.
por

su

Agradecer
entrega

y

profesionalismo que sumado a la colaboración
de

todos

ustedes,

da

como resultado

el abrir nuevos y mejores caminos a muchos
jóvenes indígenas de la Sierra Tarahumara.

Manuel J. Muñoz Martínez
Joaquin Eusebio Pérez López

CDMX

indígenas

Rodrigo Llaguno Carranco
Wenceslao Renovales Vallina
Federico Casas Alatriste Urquiza
Juan Carlos Duhne Martínez

3335 Participantes 8 Municipios 55 Comunidades
Rarámuri
Ódami
Mestizos

Hombres

1591

Mujeres

1744

*Personas involucradas que se benefician y participan en los programas de la Fundación.
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Resultados de Nuestros Programas

Seguridad Alimentaria

951

Participantes

Impartimos 228 horas de capacitación que contribuirá a mejorar la producción,
almacenamiento y consumo de maíz y frijol, con el fin de disminuir a largo plazo la
malnutrición.

Logros de impacto en la Comunidad
Se fortaleció la identidad como Raramuri a través de la practica de sus fiestas
tradicionales, incluida su gastronomía.
Se hizo la selección y cuidado de la semilla con tiempo de anticipación previendo si
no hay buena cosecha.
Se elaboró la composta e incorporó en el suelo agrícola.
Se elaboró bioinsecticidas caseros a base de materiales de uso común.
Se tomaron 26 muestras de suelo para detección de necesidades nutricionales.
Se involucró a los niños el amor por la siembra.

Logros de impacto en el Beneficiario
Las personas de las comunidades adquirieron habilidades que les permite

Resultados de Nuestros Programas

Seguridad Hídrica

1181

Participantes

Impartimos 218 horas de capacitación que contribuirá a satisfacer el acceso
y disponibilidad del agua en cantidad y calidad suficiente, mediante el
fortalecimiento de la organización de la comunidad y la construcción de obras y
acciones del cuidado del entorno, para cubrir necesidades de salud, nutrición y
desarrollo.

Logros de impacto en la Comunidad

En Seguridad Hídrica se brindaron conocimientos que permitieron mejorar las
condiciones de suelo, para retención e infiltración de agua: 1200 metros lineales de
obras de conservación de suelo (acordonamiento de material muerto, barreras de
piedra)
Se limpiaron 8 sitios de construcción de represas en 5 comunidades.
Se capacitó a 2 personas por comunidad dando un total de 22 personas capacitadas.

Logros de impacto en el Beneficiario
Las personas de las comunidades adquirieron habilidades que les permite
desenvolverse más.
Reconocieron sus derechos y obligaciones en relación al acceso al agua.

desenvolverse más.
Aprendieron obras de conservación de suelo que les servirán para este momento y
Reconocieron las riquezas de los alimentos que tienen a su alcance y disposición.

el futuro.

Recuperaron las recetas de sus abuelos y antepasados que les gustan a los niños y

Aprendieron a construir obras, calcular materiales y usar herramientas de

que son nutritivas.

nivelación de suelo que les sirve tanto para las obras de agua, como para su casa o
algún oficio.
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Resultados de Nuestros Programas

Vida Universitaria

68

Estudiantes

Impartimos 138 horas de capacitación a 5 grupos de universitarios en talleres
de derechos humanos impartidos en 3 zonas Chihuahua, Creel y Guachochi.

Logros de impacto en la Comunidad
Se logró que jóvenes terminen sus estudios y ejerzan su carrera, siendo un ciudadano

Resultados de Nuestros Programas

Jóvenes con Sentido

210

Estudiantes de
Preparatoria

Impartimos 252 horas de capacitación a 36 grupos en 9 centros educativos, en
7 comunidades de 4 municipios Serranos, 1 preparatoria estatal, 5 telebachilleratos
comunitarios, 2 Cecytech y una casa del estudiante indígena.

Logros de impacto en la Comunidad

indígena que promueve y ejerce sus derechos y con formación académica universitaria

Se impartieron talleres de plan de vida a estudiantes de preparatoria que favorecen

de acción en la Sierra y otras ciudades.

el conocimiento personal y del contexto para una toma de decisiones personales,

Se logró un 94% de permanencia de alumnos de primer ingreso, gracias a la formación

educativas y/o ocupacionales más informada antes de egresar de la preparatoria.

de la FTJALL y al apadrinamiento que compañeros indígenas universitarios realizaron.
50% de los estudiantes incrementaron su nivel de análisis y relaciones de los factores
Gullermina Ramírez

Silvia Avitia Moreno

Rosa Isela Ramos

Lic. en Enfermería y Nutrición

Lic. en Administración de Agronegocios

Lic. en Diseño Gráfico

Lic. en Gestión y Desarrollo Turístico

Ing. en Manejo Forestal Sustentable

Ing. en Manejo Forestal Sustentable

Pablo Antonio García

Bernarda Ivonne López

Pilar Quintero

que toman en cuenta para definir su plan de vida.

Logros de impacto en el Beneficiario
Los estudiantes conocieron sus tipos de inteligencia.

Número de estudiantes universitarios con apoyo económico

Se incrementó la integración grupal y la participación de los grupos.
Se propició la confianza y el autoconocimiento.
Los alumnos del último año de la preparatoria recibieron información sobre la oferta

Logros de impacto en el Beneficiario

educativa de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara, la Universidad Pedagógica

Los jóvenes participaron activamente en el desarrollo de habilidades personales como
la seguridad personal, la confianza, la comunicación, la empatía, asertividad y el
trabajo en equipo.
Aprendieron,

ejercieron y

promovieron sus derechos

como personas y como

pertenecientes a un grupo indígena, habilidades que les serán útiles para su vida
profesional y personal.

Nacional, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma de
Chihuahua y la Universidad Lasalle.
Los estudiantes conocieron los requisitos y procesos para concursas por becas
universitarias.
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Resultados de Nuestros Programas
de Secundaria
891 Estudiantes
y Preparatoria
y Docentes
34 Maestros
encargados de albergues

Capacidades
Organizativas Comunitarias
Impartimos 420 horas la metodología de Aprender Participando y Tertulias
Literarias Dialógicas. Capacitamos a los docentes y damos seguimiento de la
implementación de las metodologías.

Logros de impacto en la Comunidad
Se logró la apropiación de la metodología de Tertulias Literarias Dialógicas en la

Reporte Financiero

2019
INGRESOS

MONTO

Fundaciones

$8,243,321

Recurrentes

$7,393,229

comunidad educativa.
$475,592

Donativos únicos

Se incrementaron las capacidades pedagógicas de los docentes.
Se generaron habilidades de cohesión, participación y democracia en la comunidad
educativa.

Logros de impacto en el Beneficiario

Campañas

$3,401,818

Proyectos únicos

$1,450,306
$1,477,243

Intereses

TOTAL:

$22,441,510

Los estudiantes incrementaron su participación en la toma de decisiones en los
albergues.
Se mejoró la convivencia y participación de los estudiantes.
Incrementó el compromiso de los estudiantes por parte de los comités de los
albergues respecto al ciclo anterior.

EGRESOS

MONTO

Operación

$20,164,545

Administración

$1,066,721
$379,816

Gastos financieros

TOTAL:

$21,611,082

Auditados por Mario García y Compañía Contadores Públicos, S. C.
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Carrera Tarahumara The Home Depot

Evento Corazón Tarahumara
Expo venta de arte / Concierto

7ª Edición

La Carrera Tarahumara – The Home Depot 21k y 5K, se ha consolidado con un evento único de la
preferencia de un importante número de corredores y asistentes, quienes apoyan la causa al participar
año con año. El objetivo del evento es concientizar a nuestra sociedad sobre la trascendencia y dignidad
de los indígenas en nuestro país, conociendo las tradiciones de la comunidad Tarahumara para su riqueza.
Gracias a los patrocinadores que hacen posible este evento y contribuyen con el desarrollo de
estudiantes
obtuvo

el

indígenas
galardon

de

secundaria,

como

el

preparatoria

mejor

Evento

y

universidad.

Deportivo,

En

otorgado

el
por

2019

Cintermex.

2019 Alcance
CORREDORES 21K
CORREDORES 5K

6090
3754
2336

realizó

el

evento

Corazon

Tarahumara, a beneficio de nuestros
programas

y

expo-venta

consiste
de

arte

en

una

en

con

obras de más de 50 artistas: pintura,
escultura, fotografía, grabado, dibujo
y música.

Más de 12, 000 personas entre corredores y
asistentes al evento
PARTICIPANTES

se

Se

El

CORREDORES RIJÍMARA
94% de asistencia a la carrera

COMUNIDAD TARAHUMARA
30 Danzantes
30 Corredores
20 Artesanos

141
80

con

evento
el

se

vio

concierto

engalanado
de

Romeyno

Gutiérrez y Romayne Wheeler, dos
pianistas que nos maravillaron con su
sentir a través de la música del piano.
Agradecemos a los artistas que
hicieron posible este gran evento
al donar sus obras, al Auditorio San
Pedro por las facilidades para la
realización del evento así como a
los patrocinadores y a cada uno de
los asistentes que hicieron de esta
velada algo único.
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Campaña KÓRIMA 2019

ALIANZA FUNDACIÓN
SORIANA

Se realizó la campaña financiera Kórima 2019 a beneficio de la Fundación Tarahumara José A. Llaguno, ABP.

Por 20 años consecutivos Fundación Soriana ha apoyado

Campaña enfocada a la recaudación de recursos para apoyar el programa de educación cuyo propósito

nuestra misión

es apoyar 685 jóvenes indígenas de la Sierra Tarahumara a continuar sus estudios de secundaria,

Aportaciones de Clientes en las sucursales de Chihuahua,

preparatoria y universidad.

Sonora y Durando. Alrededor de 65 tiendas se ha sumado

Gracias a todos los asistentes, lideres y promotores por su alto compromiso social logramos alcanzar la

en sensibilizar sobre las necesidades de las comunidades

meta.

de la Sierra Tarahumara,
-KÓRIMA significa “COMPARTIR”.

por medio

de

la

apoyando

seguridad hídrica, alimentaria

y

Campaña

proyectos

de

de

educación. En 2019,

nuevamente el apoyo fue otorgado y con este se logró
beneficiar a más de 900

jóvenes

estudiantes

de

secundaria, preparatoria y universidad, sembrando las
bases para su desarrollo y autogestión.
Gracias, Fundación Soriana por hacer historia con nosotros.

SUMANDO ESFUERZOS
CON INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Es de gran valor el trabajo de sensibilización que se
realiza en colaboración con instituciones educativas
de diferentes niveles para lograr influir positivamente
en la educación inclusiva y bicultural de niños y
adolescente. Promover el valor de la identidad indigena
en nuestro país, el valor de la solidadridad y empatía
hacia los que más nos necesitan, es un esfuerzo que
hacemos por medio de campañas de colectas que
hacen posible lograr el cumplimiento de

nuestro

objetivo social. Agradecemos a estas instituciones
educativas por sembrar en sus estudiantes el amor por
la cultura indígena tarahumara.

Alianzas
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Hacemos más que la
diferencia juntos
Estamos orgullosos de contar con grandes aliados para cristalizar cada año los retos y alcances de
nuestros

programas y

proyectos. Son personas, empresas, instituciones privadas y fundaciones, las

que hacen posibles sembrar esperanza y sonrisas en el extenso recorrido de nuestra hermosa Sierra
Tarahumara. De manera significativa les dedicamos este espacio para darles las GRACIAS por confiar y
respaldar el trabajo en equipo que realizamos durante el 2019 en beneficio de más de 3,000 personas de
las etnias raraumi, odami y guarijó.

¡Gracias por hacerlo posible!
¡Matétera-Ba!

Colaboradores 2019
Karla Hernández Jiménez
Dirección General

Mariel Ramírez Alfaro

Jeiza Zabala Gil

Genaro Treviño Aguilar

Operación

Procuración y Vinculación

Administración, Desarrollo y Finanzas

Adriana Acosta
Antonio Turuseachi
Aurora Bustillos Gardea
Diana Judith Payan Luya
Elias Turuseachi Sandoval
Ernesto A. Granados Muñoz
Ernesto Martínez Esparza
Juana Sotelo Holguin
Julio Alberto Malottky
Lorena A. Bustillos García
Lucia de Luna Guajardo
Marcela Loya Corredor
María Elena Carrillo
Mayam Mares Olivas
Pablo Armijo García

David Tapia Velazquez
Gabriel Salinas Cordova
Gloria M. López Fuentes
Magdalena Rodríguez
Maribel Martínez Rosales
Xochitl Mendoza Ortiz
Yadhiel González Gámez

Aleyda Citlali Zuñiga Lara
Carolina Gutiérrez Rios
Cinthya Martínez Medrano
Claudia Banderas Velázquez
Enedina López Perez
Emmanuel A. Cedillo Rocha
Erick Parra Chaparro
Gloria P. Siles Garduño
Ricardo Rosas Zafiro
Sabine Lemiere
Victoria Batista Sarabeachi
Virginia Nevarez Duran
Yazmin Melgarejo Salas

¡Amamos lo que
hacemos!

www.tarahumara.org

MONTERREY

CDMX

CHIHUAHUA

Calle 2 de abril #1985 Col. Roma

Ave. Álvaro Obregón #168 Col. Roma

Benito Juárez #1272 Col. Ferrocaril

C.P. 64700, Monterrey, N. L.

Norte C.P. 06700, Ciudad de México.

C.P. 33200, Creel, Chih.

Tels. (81) 8346-3977 / (81) 8347-5299

Tels. (55) 5549-9012 / (55) 5549-9019

Tels/Fax (635) 4560-240 / (635)4560-584

Email. oficina.mty@tarahumara.org

Email. oficina.mexico@tarahumara.org

Email. oficina.mty@tarahumara.org

