Informe Anual 2021

#retoaceptado

MENSAJE DEL PRESIDENTE
2021 fue el año de aceptar el reto y decidimos
no bajar los brazos y hacer las adecuaciones
necesarias para seguir adelante con las
acciones de educación y de desarrollo de las
comunidades a través de nuestros programas.
El
programa
emergente
“Continuidad
educativa frente a la pandemia”, hizo posible el
seguimiento escolar a los niños, niñas y jóvenes
de varias comunidades que no pudieron asistir
a sus centros de estudios tradicionales.
Dimos apertura a dos nuevos “Centros de contacto con Estudiantes”
en los Municipios de Guachochi y de Guadalupe y Calvo, los que junto
con los dos existentes en las ciudades de Creel y de Chihuahua, nos
permiten dar una mejor atención, apoyo y seguimiento a nuestros
becarios y a la comunidad.
Arrancamos el Plan estratégico 2021 – 2025 con nuestro enfoque a
procesos formativos que logren la equidad en el acceso a la educación
para niños y jóvenes.
Aceptamos el reto y todos los niveles de la organización invirtieron su
tiempo en el fortalecimiento de su área, para lo cual el equipo de
trabajo realizó una gran labor en el desarrollo de estrategias educativas
y formativas que favorezcan la permanencia escolar, la identidad
cultural y la autogestión de las comunidades.
El Patronato definió los lineamientos para tener una mejor
Gobernanza, que nos permite una mayor claridad, transparencia y
efectividad en el manejo del Patronato.
Quiero reconocer y darles las gracias a los anteriores presidentes del
patronato de la Fundación, por haber dejado bases sólidas, y hoy que
estamos por cumplir nuestro 30 aniversario, nos permiten seguir
construyendo y avanzando con mayor fluidez y efectividad.
La planeación, la organización, el entusiasmo, el compromiso y el
cariño en la realización de los programas, por parte de la dirección
general y de todo el excelente equipo humano de la Fundación,
fueron clave para alcanzar los resultados que se exponen en este
informe anual, asimismo el apoyo recibido de nuestros inversionistas
sociales y donantes quienes a través del tiempo han seguido
depositando su confianza y su interés en nuestros programas.
¡Nuestro más sentido y profundo agradecimiento para cada una de
ellas y ellos!

#Retoaceptado
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MISIÓN

PRINCIPIOS

VISIÓN

“Acompañar a jóvenes
indígenas de la Sierra
Tarahumara en procesos
formativos para generar
mayores oportunidades de
desarrollo para ellos y sus
comunidades”

1. Compromiso

“Lograr que los jóvenes
indígenas de la Sierra
Tarahumara, contribuyan
en la transformación de sus
comunidades a través de su
participación en procesos
formativos, pertinentes y
medibles”

2. Respeto
3. Inclusión - Equidad
Educativa
4. Corresponsabilidad

Equipo Directivo
Karla Hernández Jiménez
Directora General

Genaro Treviño Aguilar
Director de Finanzas

Jeiza Zabala Gil
Directora de Procuración
de Fondos

Equipo de Operativo

Alejandro Cedillo Rocha, Aurora Bustillos Gardea, Carin Martínez Esparza, Carolina Gutierrez Rios, Daniela Soulé Garza, David Ortega
Ortega, David Tapia Velázquez, Enedina López Pérez, Erick Parra Chaparro, Ernesto Martínez Esparza, Guillermo Carrillo Pérez, Hugo
Chacón Lerma, Imelda Olivas García, Jhoansy Rivera Pérez, Joel Córdova Romero, Juana Sotelo Holguín, Lorena Bustillos García,
Noemí González Vega, Magdalena Rodríguez Salazar, Monserrat Suárez Vega, Manuel Orozco Bejarano, Marcela Loya Corredor,
Maribel Martínez Rosales, Mario Zamarron López, Mayam Mares Olivas, Ricardo Alarcón González, Sara Bustillos Ontiveros, Victor
Cázares Caro, Victoria Batista Sarabeachi, Xochitl Mendoza Ortíz, Yareli Vega Guillen, Yazmin Melgarejo Salas
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Mapa de la Sierra Tarahumara

Chihuahua, México.

Alcance y Cobertura

55 Comunidades
4 Fundación Tarahumara José A. LLaguno ABP / Informe Anual 2021

1,582 Participantes
•
•
•
•

Rarámuri
Ódami
Mestizos
Rarómari

7 Municipios
4 Centros de contacto

PROGRAMAS
EDUCATIVOS
Más del 60% de los estudiantes
indígenas de la Sierra Tarahumara
no culminan sus estudios de
secundaria y preparatoria.

Nuestro programa para la educación de
estudiantes indígenas favorece la equidad en
el acceso y la permanencia escolar. Fortalece
el aprendizaje, la identidad y el ejercicio de
los derechos en una etapa tan importante en
sus vidas.
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Programa Emergente de Continuidad
Educativa

#Retoaceptado

Frente a la pandemia durante 2021, fue necesario rediseñar las acciones de nuestros
programas para lograr que los estudiantes recibieran la atención en sus comunidades, para el
seguimiento a sus necesidades y continuidad de sus estudios a distancia.

Logros
•
•
•
•
•
•
•

1,000 cuadernillos fueron entregados a alumnos de secundaria y bachillerato durante la
pandemia para asegurar la continuidad educativa.
100% de los estudiantes permanecieron en la escuela.
8.0 fue la calificación promedio al termino del ciclo.
92.6% de asistencia de jóvenes en los procesos formativos.
El 100% de los alumnos reportó estar fuera de riesgo de COVID.
71% de los jóvenes que tuvieron necesidad de alimento, fue cubierto.
1,600 apoyos alimentarios fueron entregados en alianza con la mesa de alimentación de la
Sierra, Fundación FORD y Fundación Merced.

215

Estudiantes indígenas
de secundaria y
bachillerato
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19
Padres de
Familia

14
Comunidades (Urique,
Guachochi, Guadalupe y
Calvo)

Jóvenes con Sentido
Por medio de un proceso formativo y de acompañamiento buscamos que adolescentes de la
Sierra Tarahumara permanezcan y culminen su educación media superior y que al egresar conozcan
las opciones ocupacionales y académicas, que hay en su comunidad y fuera de ella.

Logros
•
•
•
•

369 alumnos inscritos en el proceso formativo en los 3 años de bachillerato.
96 alumnos culminaron su educación media superior.
50 decidieron buscar alternativas ocupacionales en su comunidad.
46 continuaron su proceso académico a través del acceso al Programa de Vida
Universitaria.

369

Estudiantes de
Preparatoria

Capacidades Organizativas
Acompañamos a docentes, responsables de albergues, alumnos y padres de familia a crear una
comunidad educativa organizada y activa que busca soluciones a problemáticas comunes.
Por lo que este año salimos a las comunidades a trabajar con los jóvenes para poner en practica la
comprensión lectora, la expresión de ideas, el diálogo y a invitar a los docentes y responsables de
albergues a compartir experiencias de aprendizaje a través de plataformas en línea.

Logros
•
•
•
•
•

14 comunidades implementaron Tertulias Literarias Dialógicas TLD a 234 personas
para mejorar la participación, la comunicación y la comprensión lectora.
2 talleres de aprendizaje dialógico.
37 docentes activos en capacitación virtual.
1 Fan page de Facebook como plataforma en línea para capacitación.
2 grupos formativos de WhatsApp para seguimiento a dudas de docentes.

37

Docentes
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Vida Universitaria
Escuchar y acompañar a los jóvenes universitarios, para que sean agentes de cambio en su
comunidad, nos llevó a ampliar nuestro proceso formativo de 4 a 20 horas mensuales, el cual
incluye los siguientes campos formativos, distribuidos en los años de carrera:
•
•
•
•

Pensamiento lógico matemático
Comprensión lectora/ Expresión verbal y escrita
Autoconocimiento y Motivación (Hacer más)
Derechos Humanos y de los Pueblos Originarios

•
•
•
•

Lengua materna
Inglés
Manejo de Office: Word, Excel y PPT
Liderazgo y Corresponsabilidad

Logros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

96% de asistencia a los talleres en línea.
88% de permanencia de estudiantes, 112 estudiantes activos al cerrar el año.
121 estudiantes tuvieron apoyo económico durante el año.
21 estudiantes tomaron clases de inglés como 2da o 3ra lengua.
110 horas de capacitación en temas de Derechos Humanos, autoconocimiento y
motivación personal.
9 grupos virtuales.
4 zonas de intervención : Chihuahua, Bocoyna, Guachochi y Guadalupe y Calvo.
9 estudiantes con apoyo socioemocional para los estudiantes de la Universidad de
Chihuahua y la UTT
100% de los becarios cuenta con expediente de seguimiento académico y adaptativo
emocional.
4 estudiantes se graduaron.

121

Estudiantes
Universitarios
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88%

Permanencia

83%

Indígenas

17%

Mestizos

Testimonios
TESTIMONIO GRADUADA
Claudia Yaneth Villalobos Fierro
Originaria de Sisogichi
Universidad La Salle
Lic. Recursos Humanos
Me siento muy feliz, orgullosa de mi misma, contenta, llena de muchas ilusiones, porque pude terminar
mi carrera universitaria, que al comienzo de esta nueva etapa que estaba tomando mi vida la veía muy
difícil, ya que tuve que mudarme desde mi comunidad a la cuidad y dejar a mi familia y solo verla cada
vacaciones, pero como dice el dicho “cada sacrificio tiene su logro” y efectivamente si se pudo y sé que con
la ayuda que ustedes brindan más adolecentes indígenas pueden cumplir el sueño de tener una carrera
universitaria para mejorar su futuro. Gracias por el apoyo económico, que se me brindó durante estos
cuatro años que estuve cursando mi carrera universitaria, aquí en la ciudad de Chihuahua ya que sin el
apoyo que se me dio no hubiera podido terminar mis estudios.

TESTIMONIO DE ESTUDIANTES
Miriam Vianney Valenzuela Valencia
Originaria de Turuachi
Universidad Autónoma de Chihuahua UACH
2do semestre, Administración de Empresas
Durante esta pandemia mis logros han sido en el ámbito académico, uno de ellos puedo mencionar que
es un curso de inglés que estoy tomando debido a que tengo grandes dificultades en el desarrollo de esa
materia y el hecho de que ya me esté capacitando es un gran logro para mí que será de gran ayuda en
mi vida como estudiante y como profesional en un futuro. Otro de los grandes logros que he tenido ha
sido el adaptarme a la ciudad ya que vengo de un pueblo en el que la vida es completamente diferente
y fue para mí un reto el llegar aquí y moverme para cualquier lado, sin duda fue difícil, pero gracias al
acompañamiento ha sido posible. Durante la pandemia, he tenido que adaptarme a las clases en línea y a
la tecnología, he puesto mucho empeño para lograr salir bien en cada una de mis materias, estoy segura
que podré lograr cumplir mis metas.
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Centros de Contacto para estudiantes
Garantizar la permanencia educativa durante la pandemia, nos retó a estar más cerca de las
comunidades, con la intención de promover la permanencia escolar durante el 2021 dimos
apertura y adaptamos 4 centros de contacto para estudiantes en Chihuahua, Guachochi,
Creel y Yerbitas.
Los centros de contacto estratégicos se equiparon con servicio de internet, equipos de
cómputo y de impresión básico, y mobiliario adecuado para que las instalaciones también
sea de usos múltiples.
Logramos el objetivo de acercarnos a los estudiantes y los estudiantes a nosotros, darles
un espacio donde puedan estar en contacto para la solución de necesidades de acceso y
seguimiento a actividades académicas.
Para 2022, continuaremos enfocados en la meta de continuar con el equipamiento y
mantenimiento de los Centros de Contacto, para que haya más disponibilidad para los
jóvenes y familias.

#Retoaceptado
Área de
Computo

Bocoyna / Creel

Área de
Biblioteca

Chihuahua
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Área de
Comedor

Guachochi

Salón de
Actividades

Sala de
Descanso

Guadalupe y Calvo
/ Yerbitas

PROGRAMA
COMUNITARIO

Represa de Boquimoba de Norogachi

En la Sierra Tarahumara el promedio de consumo
de agua por persona es entre 7 y 21 litros, mientras
que en la cuidad una persona consume 300 litros
de agua.
La meta de nuestro programa es lograr 70 litros de
agua por persona.
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Seguridad Hídrica
En la Sierra Tarahumara la seguridad hídrica, no está disponible todo el año, y no es accesible
en distancia, ni equitativa en distribución para todos, debido a los factores geográficos y clima,
estas condiciones repercuten en la salud, la nutrición y el desarrollo de los miembros de la
comunidad.
Por lo cual satisfacer el acceso y disponibilidad del agua en cantidad y calidad suficiente,
mediante el fortalecimiento de la organización d e la comunidad y la construcción de obras y
acciones del cuidado del entorno es nuestra meta.

Logros
•
•
•
•
•

21 obras de captación de agua para asegurará 70L de agua por persona al día.
17 represas de mamposteria y 4 en inicio de construcción.
12 tanques de distribución de agua instalados.
600m3 de obras de conservación de suelo.
18 invernaderos familiares.

840

Participantes
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18

Comunidades

182

Familias

17 Represas construidas para almacenar
30,644 M3 de agua

Testimonio
“Es de mucha ayuda para la comunidad la instalación de las mangueras y luego el tanque porque en
tiempo de sequias pueden juntar bastante agua con los tanques y con las llaves no se desperdicia
tanta agua porque nomas agarramos lo que se ocupa y se cierra la llave para no desperdiciarla”.
Candelaria Carrillo Ramos, 27 años, Comunidad de Talayotes.

“Estamos muy agradecidos con la fundación y con los donantes por el apoyo de la represa
y los invernaderos que nos han apoyado para las personas de la comunidad de Rancho
Blanco, estamos echándole ganas para tener agua limpia y buenas cosechas de alimentos”
Ramón Carrillo Ramos, 21 años, Comunidad de Rancho Blanco, Municipio de Guadalupe y Calvo
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Resiliencia frente a la Pandemia
Los miembros de la comunidad y nuestro equipo de trabajo siempre son una prioridad, este año
el #retoaceptado fue mantener la salud física y emocional, encontrando la manera de
permanecer activos y enfrentar con resiliencia las condiciones de interacción que la realidad
frente al COVID nos presentó.
Ser creativo y responsable fue la pieza clave, nuestro equipo de trabajo operativo en las
diferentes comunidades de la Sierra Tarahumara, con gran sensibilidad humana, fue puente de
apoyo y siempre dispuestos a crear, ajustar y aprender nuevas formas de acompañar a las
comunidades.
Invertimos tiempo, recursos y talento en procesos formativos que enriquecerán nuestro
quehacer, así como también en realizar pruebas covid al 100% de nuestro equipo de trabajo de
manera mensual antes de salir a comunidad, manteniendo las condiciones de salud necesarias.
Hoy contamos con un equipo operativo, administrativo y de procuración, resilientes y fortalecidos
que sin duda y definitivamente son de gran valor social para el cumplimiento de nuestra labor.

#Retoaceptado
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Fortalecimiento y Capital Humano
Logros
•

840 horas de trabajo, de 5 miembros del equipo para la construcción del manual de
intervención del programa Jóvenes con Sentido, acompañados por Project Coaching Pro.

•

64 horas de capacitación de 8 miembros del equipo en Zoom y Google Meet para llevar
procesos formativos en línea, acompañados por EDNOVAE.

•

520 horas de capacitación de 13 miembros del equipo en elaboración de reportes y
presentaciones para nuestros programas, acompañados por EDNOVAE.

•

560 horas de capacitación a 7

miembros

del equipo en temas de liderazgo

culturalmente adecuado para jóvenes indígenas, acompañados por

Facilitación para el

Desarrollo.
•

490 horas formativas a 5 miembros del equipo en Diplomado Organizacional para
la Transformación Social de nuestros programas, área administración y área de comunicación,
impartidas por Fundación MERCED.

•

20 horas formativas en módulo Movilización de Recursos, impartidas por Fundación MERCED.

•

10 horas formativas en Administración y Gestión de las OSC, impartidas por Fundación
MERCED.

•

10 horas formativas en Comunicación y Mercadotecnia Social, impartidas Fundación MERCED

Evaluación y Monitoreo de Programas
Logros
•

Participación del equipo de trabajo en la construcción de los instrumentos de evaluación del
programa de Vida Universitaria y programa de Seguridad Hídrica.

•

Aplicación del piloto de monitoreo inicial.

Conocer el cambio deseado que alcanzan los miembros de las comunidades y los estudiantes,
nos permite celebrar con ello los logros y reforzar las rutas para alcanzar los objetivos
planteados. Este proceso se realizó con la asesoría de la empresa de consultoría MODUM.
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Reporte Financiero 2021

Ingresos

Egresos
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Auditados por Mario García y Compañía Contadores Públicos, S. C.

Carrera Virtual Tarahumara 2021
presentada por The Home Depot
En 2021 debido a la pandemia, se vivió la 1ra. Edición virtual del Maratón Tarahumara THD con
presencia en Europa, Asia y Norteamérica logrando sensibilizar a nivel nacional e internacional
sobre la cultura Tarahumara e importancia de los pueblos originarios de nuestro país.
La participación de 1,380 corredores en más de 10 países en las categorías de 5, 10, 21 y 42K,
benefició nuestros programas de Educación y Seguridad Hídrica y significó un apoyo directo a
la economía de los artesanos con la venta de las medallas Rarámuri y a cubrir las necesidades
básicas de alimento, agua y educación de las personas indígenas de la Sierra Tarahumara.
Agradecemos a The Home Depot por ser nuestro patrocinador principal y hacer nuestra causa,
también suya.

Expo venta de arte “Corazón Tarahumara”
2 edición

Este evento logró impulsar el arte con la participación de más de 45 artistas y exposición
de 115 obras, la conferencia impartida por la historiadora y crítica de arte, Rocío Castelo y la
colaboración con el Auditorio San Pedro en apoyo a la educación de jóvenes indígenas de la
Sierra Tarahumara.
Gracias a los artistas y patrocinadores que se sumaron a nuestra causa y a todos y cada uno de los
asistentes que nos acompañaron en este gran evento. La exposición se encuentra permanente
en modalidad virtual, en el portal www.corazontarahumara.org.
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¡Gracias por
hacerlo posible!
¡Matétera-Ba!
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Expresamos un cordial agradecimiento a quienes nos apoyaron con sus donativos y generosidad para beneficio
de nuestros programas. Seguimos comprometidos para continuar apoyando a las comunidades indígenas en la
Sierra Tarahumara. Valoramos su apoyo solidario y responsabilidad social durante este 2021.

Alianzas

Certificaciones
Vigencia de certificación por la Asociación CONFIO por cumplir con los principios de transparencia y buenas
prácticas y Acreditación Nivel Óptimo de Institucionalidad y Transparencia (AIT) que otorga el Centro Mexicano
para la Filantropía.
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¡Amamos lo que hacemos!

oficina.mty@tarahumara.org

MONTERREY

CDMX

CREEL CHIH.

CHIHUAHUA

Calle 2 de abril #1985 Col. Roma

Ave. Álvaro Obregón #168 Col. Roma

Benito Juárez #1272 Col. Ferrocaril

Montana #2225 Col.

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

Norte C.P. 06700, Ciudad de México.

C.P. 33200, Creel, Chih.

Virreyes 1, C.P. 31214, Chih.

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

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

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

Tels. (614) 438 4496 / (635) 4560-240

www.tarahumara.org

/f t a r a h u m a r a

