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Durante 17 años Fundación Vida Digna A.C. ha contribuido significativamente a mejorar 
la calidad de vida de los niños en las comunidades Rarámuris,  a través de los cuales se 
han acumulado los testimonios de niños, familias y comunidades enteras que disfrutan 
el apoyo y desarrollo integral que se ha logrado. 

Este 2012 no fue la excepción; Fundación Vida Digna, en su esfuerzo y entusiasmo por 
incrementar su alcance de beneficiarios, decidió crear alianzas con otros programas de 
la misma naturaleza que la nuestra, para fortalecer y promover el objeto de la fundación 
y sobre todo compartir la maravillosa gratificación que se obtiene al trabajar en equipo.

Se continúa trabajando con el objetivo principal de brindar a los niños Rarámuris que 
habitan en las zonas serranas de Chihuahua, un desarrollo integral a través de becas 
anuales que resultan en múltiples beneficios para estas comunidades. Se considera 
también que aunado a esta labor de brindar mejores oportunidades, desarrollo y una 
Vida Digna para los niños Rarámuris, está el inculcar en ellos valores que promuevan 
un mejor entorno para sus familias, para sus comunidades y por ende para nuestro país. 

Agradecemos a todas y cada una de las personas que ayudan a hacer de esta noble 
causa una entera realidad, ya que con su participación este año se logró otorgar un total 
de 240 becas, así como 19 apoyos y beneficiar directamente a más de 70 familias al 
fusionarnos con otros programas. 

En el presente documento nos permitimos evidenciarles los proyectos y actividades más 
relevantes del año, así como los resultados obtenidos de los mismos, los cuales reflejan 
nuestro compromiso para seguir cambiando vidas de los niños que habitan en la Sierra 
Tarahumara. 

Atentamente:

Víctor Almeida García                   Alfredo Harp Helú
  Co Presidente                              Co Presidente
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MENSAJE DE 
NUESTRO DIRECTOR
A través del presente informe comparto con orgullo y satisfacción nuestra labor; resultados y logros 
obtenidos en 2012. A 17 años de haber iniciado los esfuerzos de Fundación Vida Digna, se vive un 
sentido de pertenencia y empatía con la comunidad Tarahumara. 

La unión de esfuerzos, contribuciones de generosidad y actitud de solidaridad de nuestros amigos 
benefactores nos permiten mantener el compromiso con los niños, familias y comunidades enteras 
de las localidades Rarámuris, al continuar marcando la diferencia en sus vidas. 

Consecutivamente trabajamos y enfocamos cuidadosamente nuestra atención en forjar a niños 
potencialmente desarrollados en valores, con un sentido arraigado de convivencia en familia y en su 
comunidad, dignos de sí, de sus costumbres y sobre todo orgullosos de pertenecer a esta maravillosa 
etnia. Nuestro propósito es crear en ellos un verdadero cambio de actitud y que sean capaces de 
ofrecer a su comunidad, la mejor versión de sí mismos.

Agradecemos infinitamente todo su apoyo y confianza, y aprovechamos este medio para renovar 
nuestra invitación a seguir contribuyendo para que cada año aumenten nuestros logros y sean más 
las vidas de niños y familias beneficiadas en la Sierra del estado de Chihuahua. 

Atentamente:

Sylvia Almeida G.
Director General
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¿QUIÉNES 
SOMOS?

HISTORIA
En la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, México, habita una de las etnias 
mejor preservadas del continente americano, los Rarámuris, comúnmente conocidos 
como Tarahumaras. Dicha etnia vive diariamente una cultura autónoma, orgullosa de sí, 
respetuosa de la persona y llena de costumbres y tradiciones.

Desafortunadamente ha quedado en una situación difícil para su supervivencia, 
atravesando problemas ambientales y demográficos como: la escasez de agua, la 
inmoderada tala de árboles, la sobrepoblación y el crecimiento de las ciudades. Esto 
ha impactado de manera directa en el progreso y bienestar de los miembros de estas 
comunidades, sufriendo enfermedades, hambre y desnutrición. 
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Por esta razón, en el año de 1995 nace Fundación 
Vida Digna A.C., con el propósito de mejorar la 
calidad de vida en estas comunidades, atendiendo 
como prioridad áreas descuidadas como la 
educación y atención médica. Desde sus inicios la 
labor de Fundación Vida Digna ha sido resultado de 
un enlace de esfuerzos, pues se trabaja de manera 
directa y conjuntamente con la empresa Interceramic 
y la Fundación Alfredo Harp Helú. 

Teniendo como meta principal el brindar a los niños 
de las zonas serranas la oportunidad de mejorar 
su desarrollo personal e integral al proporcionarles 
becas que cubren en primera instancia educación y 
atención medica.

Pero sobre todo al brindar a los pequeños las bases 
educativas y el entusiasmo de un desarrollo personal 
da como resultado un sentimiento de apoyo y soporte 
para su cultura, obteniendo así un sustento social de 
preservación para su etnia. 
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Contribuir a un desarrollo integral en los niños 
de las comunidades en la Sierra Tarahumara. 
Forjando en ellos un sustento social para la 
preservación de su cultura, costumbres y orgullo 
de pertenencia a su etnia. 

MISIÓN
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Esencialmente las escuelas-albergues en comunidades de la Sierra Tarahumara, 
contribuyen a un desarrollo integral de los niños, así como al bienestar de sus 
familias; ya que se les brinda una beca la cual incluye: hogar, alimentación y 
educación durante la semana, así como el servicio de salud permanente. 

Debido a que las distancias entre las comunidades Rarámuris, son muy largas 
se dificulta el traslado de los pequeños a la escuela. Por esta razón los niños 
permanecen en los albergues de lunes a viernes y el fin de semana regresan a 
convivir con sus familias.

De esta manera ayudamos a mejorar la calidad de vida de los pequeños, otorgándoles 
las bases educativas y sembrando en ellos el entusiasmo de un desarrollo personal, 
que resulta en un sentimiento de apoyo, servicio y soporte a su comunidad. 

Así fomentamos la preservación del orgullo por sus costumbres y sentido de 
pertenencia a su maravillosa etnia.

Durante el año 2012 se apoyó a un total de 240 niños que se alojan en distintos 
albergues localizados en las comunidades de la Sierra Tarahumara, tales como: 
Cerocahui, Sisoguichi, Norogachi, Chinatú, Creel, Rejogochi, San Pablo de la 
Sierra y Matachí, permitiéndoles mejorar su calidad de vida mediante becas que 
otorgan educación, alimentación, albergue y servicio médico. Así mismo, se apoya 
a jóvenes en sus estudios profesionales con material escolar.

En el 2012 otorgamos un total de 11 becas a nivel preescolar, 166 a nivel primaria, 
45 a nivel secundaria, 14 a nivel bachillerato, 4 a nivel profesional. 

CEROCAHUI

SISOGUICHI

NOROGACHI

CHINATÚ

CREEL

REJOGOCHI

AMIGA DE LA OBRERA (Matachí)

JUNTA HERMANOS 
(Aldea Infantil Warupa)

CREEL (APOYO ESTUDIOS PROFESIONALES)

REJOGOCHI (MATERIAL ESCOLAR)

16 Niños

42 Niños

21 Niños

20 Niños

15 Niños

86 Niños

10 Niños

30 Niños

3 Jóvenes

16 Jóvenes

COMUNIDADES BENEFICIADAS

EDUCACIÓN

COMUNIDAD APOYO INTEGRAL
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TOTAL                        240 Niños

TOTAL                       19 Apoyos



CONSULTAS

HOSPITALIZACIÓN

ESTUDIOS DE LABORATORIO

ESTUDIOS DE RAYOS X

TRASLADOS

5,167

459

4,445

1,279

251

5,071

227

NA

NA

83

SALUD
Fundación Vida Digna, enlista como una de sus 
prioridades altruistas el brindar asistencia médica no 
solo a los niños y jóvenes de estas comunidades sino 
también a adultos y adultos mayores. 

Para ello, Fundación Vida Digna cuenta con un equipo 
que consta de 6 médicos y 1 química que atienden de 
manera gratuita en las diferentes clínicas; 1 médico 

en la Clínica San Carlos de Norogachi, 1 en el Hospital 
de Sisoguichi, 4 médicos ofrecen medicina general y 1 
químico en la Clínica Santa Teresita de Creel. Así mismo 
se cuenta con apoyo para servicio médico periódico en la 
Casa Hogar San José de Chínipas.

STA. TERESITA NOROGACHI
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FUNDACIÓN ALFREDO 
HARP HELÚ A.C.
                                                      UNA COLABORACIÓN CONTINUA
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Distinguida  por sus actividades filantrópicas, interés por erradicar la pobreza del país y apoyos en programas educativos,  en 
el año de 1995 la Fundación Alfredo Harp Helú A.C. decide unir esfuerzos con Fundacion Vida Digna A. C., proporcionando 
un apoyo incondicional y permanente.
 
Año con año esta Fundación renueva su compromiso de participar en nuestro objetivo de proporcionar a los niños Rarámuris  
oportunidades de superación, un desarrollo integral sin perder el orgullo de sus orígenes, siendo capaces de interactuar en 
el mundo bicultural del que ya forman parte. 
 
Agradecemos  a Fundación Alfredo Harp Helú A.C. por ser uno de los pilares primordiales en el logro de nuestros proyectos, 
así como para el crecimiento altruista que a través de estos años hemos logrado. 



PROGRAMAS PARA 
RECABAR FONDOS
Con el apoyo de diversas organizaciones, Fundacion Vida Digna obtiene recursos para continuar desarrollando su labor 
altruista y de servicio a la comunidad Tarahumara. Siendo Interceramic una de las empresas con la que trabajamos en 
colaboración para recaudar fondos, mediante una campaña continua de redondeo en sus distintos puntos de venta. 

En el año 2005 se implementa  en más de las 200 tiendas 
de Interceramic de la República Mexicana, el programa 
“Dame esos cinco”. Desde entonces se ha trabajado 
anualmente con dicha campaña, y este año se lanzó bajo 
el nombre de “YO SI REDONDEO”.

Por lo cual se agradece el apoyo del cliente por su 
solidaria contribución de servicio y amistad a la comunidad 
Tarahumara. 

Ya son 15 años que los colaboradores Interceramic 
participan con sus aportaciones voluntarias. 

Este 2012 se continuó con la campaña “Comparte y Sé 
Parte” en colaboración con el personal de Interceramic, 
para sensibilizar al mismo y seguir contando con su 
apoyo como todos los años. 

Se agradece de antemano el apoyo recibido por los 
colaboradores de Interceramic, quienes a pesar de las 
dificultades económicas en 2012, ha sido incondicional.

REDONDEO 
EN TIENDAS

APORTACIÓN DE COLABORADORES 
INTERCERAMIC
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En los meses de noviembre y diciembre de 2012 contamos con  el apoyo de redondeo en las 
sucursales de Oxxo del estado de Chihuahua.

Logrando recabar un monto de $ 564,518.00 pesos.

Oxxo en una actitud de empatía con la Fundación Vida Digna recopiló despensas, mismas que se 
entregaron a la Aldea Warupa en el mes de marzo. 

se Recaudó un total de:

$564,518.00
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Este año, Fundación Vida Digna, suma a sus proyectos la participación del CENTRO DE 
ACOPIO PARA LA TARAHUMARA A.C., CAPTAR.

Debido a la escasez de agua y el limitado acceso que los pobladores tienen hacia el vital 
líquido, se decidió trabajar específicamente en dos proyectos.

Este es un proyecto sustentable para 
captar y almacenar agua de lluvia pero con 
la misma calidad que el agua potable.
Fundación Vida Digna, este año, colaboró 
con la cantidad de $ 651, 240 pesos. 

Beneficiando así a 71 familias localizadas 
en distintas comunidades serranas; 
tales como: Santa Rosa, Bashigochi y 
Wakareachi. 

Este programa consiste en colocar tomas 
domiciliarias, que brindan un acceso 
total de los hogares hacia el agua que se 
encuentra en manantiales cercanos y de 
los cuales no se tenía un aprovechamiento.

Fundación Vida Digna, este año, colaboró 
con la cantidad de $ 135, 741 pesos. 

Estas redes están aún en construcción, 
y se espera beneficiar a 23 familias de 
3 comunidades específicas; Sepochi, 
Wakichi y Morisochi.

PROYECTOS

monto total de ayuda:

$786,981.00

“COSECHAS DE AGUA” “REDES HIDRÁULICAS”
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SUMANDO 
ESFUERZOS
En una actitud de servicio y un completo sentido de solidaridad, 
Fundacion Vida Digna, este año decidió compartir parte de su 
activo fijo.

proporCionando en ComodaTo dos CamioneTas Todo Terreno.
por un monTo ToTal de:      

$737,800.00
Beneficiando al Centro de Acopio para la Tarahumara A.C, 
CAPTAR, al proporcionarles una camioneta se facilita con 
esto el desarrollo de los proyectos en los que trabajamos en 
conjunto, “Cosechas de agua” y “ Redes hidráulicas”. 

A la asociación Comunidad y Familia, A.C. se le proporcionó una 
camioneta para apoyar en el proyecto PESA-FAO y PAPAS; 
consistente en captación de agua y el inicio de huertos para el 
cultivo de hortalizas. 

Con el fin de facilitarles su labor de apoyo y servicio a las 
comunidades de la Sierra y puedan así, aumentar su alcance 
de ayuda a 600 familias en el municipio de Guachochi. 
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DONATIVOS 
EN ESPECIE
Este año Fundación Vida Digna apoyó especialmente a la Aldea Warupa, otorgándole un donativo en 
especie, el cual constó de:

2 CAMIONETAS

Con un valor ToTal en donaTivo de:

$697,305.00
Esto con el fin de facilitarle a la Aldea el desempeño continuo de sus actividades y aumentar su proyección 
en las comunidades aledañas. 

Resultando en un mayor alcance de ayuda e incrementando así el número de niños beneficiados en el 
albergue. 
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Se cumplen 4 años en que Fundacion Vida Digna 
adoptó el albergue “Aldea Infantil Warupa” administrado 
por Junta Hermanos A.C. ubicado en San Pablo de la 
Sierra, municipio de Guerrero, Chih. 
De manera que este año se aumentó el apoyo, pues ya 
son 30 niños Rarámuris y mestizos que viven en este 
albergue. 

Con la esperanza de que pronto se llegue a cubrir su 
capacidad total de 80 niños, Fundación Vida Digna año 
con año continúa uniendo esfuerzos para que este uso 
óptimo de sus instalaciones sea posible. 

El albergue Aldea Infantil Warupa tiene como objetivo 
principal favorecer el proceso de un desarrollo 
sustentable y resurgimiento individual de cada uno de 
los pequeños que forman parte de esta comunidad. 

En este y cada uno de los ciclos escolares no solo se 
enfocan esfuerzos para construir una comunidad de vida 
sin violencia, sino también para hacer frente y erradicar 
las circunstancias reales de la sierra (sequía, falta de 
semilla autóctona, explotación forestal, características 
propias de la tierra, etc.) 

Por lo que el trabajo y unión de esfuerzos año con año 
reafirman una esperanza de vida para esta comunidad.

Aldea Infantil Warupa se distingue por ser un albergue 
plenamente sustentable, al contar con 2 hectáreas 
de hortalizas y huertos para la cosecha de 4 distintas 
semillas de maíz autóctono, mismas que son para 
consumo propio.

UN PROYECTO ESPECIAL
-15-



Con el objetivo de lograr una mayor concientización 
entre los colaboradores de Interceramic, este año la 
Fundación. Con la aplicación de su programa “Vive 
Vida Digna” se dispuso a realizar 2 visitas a la Aldea 
Infantil Warupa.

Estas se realizaron entre febrero y diciembre de 2012.

Obtuvimos plena satisfacción del personal que asistió 
a promover el trabajo en equipo, integración y empatía 
con las personas beneficiadas por la Fundación y una 
total claridad de la transformación de sus aportaciones 
voluntarias. 

Este programa tiene la finalidad de detectar áreas de 
oportunidad, conocer la aplicación de los recursos, así 
como sus avances, a la par de vivir una experiencia 
enriquecedora en convivencia con la comunidad.

VISITAS VIDA DIGNA 2012
PARTICIPACIÓN DE COLABORADORES INTERCERAMIC
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De antemano se agradece el apoyo que año con año Fundación 
Vida Digna recibe de sus colaboradores que han decidido formar 
parte de nuestra labor y ayudar así al logro de nuestros objetivos.   
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CASOS DE ÉXITO
Fundación Vida Digna no descuida a sus pequeños 
becados, ya que es prioridad dar seguimiento e informarse 
de lo que han sido sus vidas una vez concluido un ciclo 
escolar y una etapa con Vida Digna. Por tal motivo, se 
llena de orgullo al evidenciar en el presente informe 
algunos de los casos de éxito obtenidos en 2012. 

A continuación se presenta una breve reseña de lo que 
actualmente son las vidas de algunos jóvenes Raramuris 
que en su tiempo fueron becados por Fundación Vida 
Digna. Actualmente, estos jóvenes ya cuentan con un 
trabajo y comparten sus logros y esfuerzos para continuar 
incrementando el desarrollo de sus comunidades. 

FELIPE CHÁVEZ RAMÍREZ

Procedente de la localidad de Humirá, recibió el apoyo 
por parte de la fundación al ser becado para cursar su 
educación primaria en la Escuela Primaria de Rejogochi, 
Creel. Institución a la cual actualmente presta sus 
servicios como maestro de grupo. Felipe es un fruto 
invaluable de la fundación al servir y brindar el apoyo a 
su comunidad para su preservación y sustento. 

CARMEN SOLEDAD BAIZA

Originaria de Norogachi, actualmente en el ámbito 
laboral se desempeña como auxiliar de enfermería en 
el Hospital San Carlos-Norogachi. Recibió apoyo de la 
fundación al ser becada al cursar sus estudios a nivel 
secundaria, en el ciclo escolar 2005-2008. Carmen es 
otro de nuestros ejemplos de vida que se encuentran 
al servicio de su comunidad. 

DIANA ERNESTINA SARABEACHI 

Es originaria de Ojachichi, actualmente cursa la 
carrera de idiomas en la Universidad la Salle. Diana 
fue becada por fundación al cursar su educación 
secundaria, en el ciclo 2003-2006. De manera 
entusiasta continúa con su desarrollo personal para 
en un momento, no muy lejano, poder retribuir a su 
comunidad sus conocimientos adquiridos. 

-18-



De los exalumnos de la Primaria de Rejogochi, 
actualmente están cursando la Secundaria 13 
alumnos y 4 alumnos están cursando Bachillerato.

En este 2012 terminaron Primaria 41 alumnos, 
Secundaria 13 alumnos y Bachillerato 5 alumnos.
La gran mayoría de quienes terminan Primaria o 
Secundaria continúan sus estudios. 

Aunque los niños no se encuentren en posibilidades de 
continuar sus estudios, Fundación Vida Digna considera 
ya un éxito el que hayan adquirido hábitos de higiene, 
cuidado personal, y una mejor alimentación y sobre todo 
habilidades básicas de lecto-escritura y matemáticas, 
herramientas indispensables para su intercambio con la 
cultura mestiza. 
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ESTADOS
FINANCIEROS
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INGRESOS (Donativos) 2009 2010 2011 2012

Interceramic 1,537,281 1,800,000 1,812,500 1,800,000

Oxxo 564,518

Honda 240,000 285,000 120,000 60,000

Autos Internacionales de Chihuahua S.A. 60,000

Colaboradores Interceramic 988,191 1,010,448 1,020,043 866,041

Fundación Alfredo Harp Helú A.C. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0

Mancera, S.C 83,950 89,761 32,948 0

Redondeo Interceramic 191,741 178,212 145,235 123,368

Donativos Fam. Almeida 265,000 205,000 280,000 270, 000

Otros Ingresos 24,566 115, 735 170,894 55, 228

TOTAL INGRESOS  5,330,729 5,684,156 5,581,620 3,799,155 

DISPONIBLES AL FINAL DE CADA PERIODO
(Para apoyo de programas continuos y futuros proyectos) 9,602,385 11,117,598 13,005,631 10,518,272



* Información au-
ditada por Mancera 
S.C. (Ernest & 
Young)

* Información auditada por Mancera S.C. (Ernst & Young)

-21-

EGRESOS  2009 2010 2011 2012

Gastos de Operación 450,311 448,549 65,895 149,010

Clínica Santa Teresita 2,892,000 3,168,000 3,261,563 3,528,000

Amiga de la Obrera Matachic (becas) 85,800 90,000 90,000 102,000

Junta Hermanos A.C. 563,200 447,000 465,000 597,600

Otros Donativos 412,696 472,854 321,168 331,000

Donativo en especie 
Junta Hermanos 697,305

Cosechas de Agua 651,240

Redes Hidráulicas 135,741

TOTAL EGRESOS 4,404,007 4,626,403 4,203,626 6,191,896

REMANENTE 926,722 1,057,754 1,377,994 (2,392,742)



La labor  de Fundación Vida Digna nunca termina y se 
tiene conciencia de que con estas acciones aunque no 
se pone fin a la problemática actual de la niñez Raramuri 
y sus comunidades, si se contribuye en gran medida 
para mejorar su situación, brindando una posibilidad 
de desarrollo tanto personal como integral y preparar 
así individuos autosuficientes y serviciales para su 
comunidad. 

Año con año Fundación Vida Digna enfrenta grandes 
desafíos para incrementar sus fondos y donativos y con 
ello aumentar el número de beneficiarios en la Sierra 
Tarahumara. 

Gracias a la unión de esfuerzos y gestos de generosidad, 
este 2012, logramos recaudar un total de: 

$ 3,799,155 pesos
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DIRECTIVO

Co-Presidentes
Alfredo Harp Helú            
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Consejeros
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Comisario
         C.P. Américo de la Paz de la Garza 

Director General
Sylvia Almeida García

-23- -24-



WWW.fundacionvidadigna.org.mx


