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¿Quiénes somos?

Vida Digna es una Fundación que se
estableció en conjunto por Interceramic y la
Fundación Alfredo Harp Helú, A.C. en 1995
con el propósito de proporcionar ayuda en
las áreas de salud y educación para los niños
de las comunidades ‘Rarámuri’ que habitan
la Sierra Tarahumara en Chihuahua. A esta
fecha, la Fundación ha beneficiado a más
de 5,000 niños que han recibido educación
en los diferentes albergues que la Fundación
apoya y han recibido los servicios médicos
que merecen.

Fundación Alfredo Harp Helú ,A.C.
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Mensaje de los Presidentes
A 18 años de nuestro nacimiento como Fundación, seguimos trabajando en pro de los niños, jóvenes y comunidades enteras que habitan la Sierra de
Chihuahua.
Con el objetivo principal de brindar oportunidades educativas y un desarrollo integral, se contribuye a un sustento social en la Tarahumara, ayudando a
formar seres de bien, con condiciones óptimas de servicio y un sentimiento arraigado de pertenencia a su etnia.
Agradecemos a todos y cada uno de los benefactores que apoyan nuestra labor altruista, ya que gracias a sus colaboraciones se realizan acciones de
cambio y de alto impacto en los pequeños y jóvenes de estas comunidades.
Este 2013 se incrementó nuestro alcance de beneficiarios, logrando otorgar un total de 305 becas integrales que consisten en Albergue, Alimentación,
Educación y Servicio Médico, así como favorecer directamente a más de 40 familias al trabajar programas en conjunto con otras asociaciones.
En este informe se muestran evidencias de las actividades, proyectos y apoyos realizados durante el 2013. Signos de nuestro compromiso de seguir
en un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los niños en la Sierra Tarahumara.
		

Atentamente,

Víctor Almeida García		
Co Presidente 		
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Alfredo Harp Helú
Co Presidente
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Mensaje del Director
Es un gusto poder compartir con ustedes en este informe, las evidencias de nuestro trabajo en beneficio de la comunidad Tarahumara.
Gracias a la suma de esfuerzos, coincidencia de objetivos con nuestros aliados y gestos de generosidad de muchas personas que año tras año han
creído en Fundación Vida Digna y han respaldado nuestra labor en la Sierra Tarahumara.
Nos hemos fijado el gran objetivo de brindar a niños y jóvenes Rarámuris, las posibilidades de un desarrollo escolar óptimo, hasta alcanzar un nivel
profesional o técnico. Asimismo, promovemos que una vez alcanzado este objetivo, retribuyan a su comunidad la mejor versión de sí mismos, y en
conjunto ayuden a forjar un desarrollo social para su comunidad.
Les damos las gracias a cada uno de nuestros benefactores por depositar en nosotros la confianza y acompañarnos en el caminar hacia el
cumplimiento de nuestros objetivos y que sean cada vez más los testimonios de logros en la Sierra Tarahumara.
Atentamente,
Sylvia Almeida García
Director General
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Nuestra filosofía
Visión

Desarrollar de manera integral a los niños y jóvenes en la Sierra Tarahumara para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Misión

Ser una fundación de alto impacto que contribuye a formar personas orgullosas de si, con fuertes bases educativas, alimentación adecuada y atención
médica digna, promoviendo el bienestar y el progreso en las comunidades de la Sierra Tarahumara.

Valores
Trabajo en equipo
Constancia
Amor
Respeto
Solidaridad
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¿En dónde estamos?
Fundación Vida Digna tiene presencia constante en seis municipios de la Sierra Tarahumara y en la Ciudad de
Chihuahua, beneficiando a:

285 niños y 20 jóvenes, en 11 escuelas y 3 hospitales
1. Guadalupe y Calvo
2. Guachochi
3. Urique
4. Bocoyna
5. Guerrero
6. Matachí
7. Chihuahua

Sierra Tarahumara
Presencia Fundación Vida Digna
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¿Qué hacemos?
Siguiendo nuestro propósito inicial, en Fundación Vida Digna proporcionamos los recursos para ofrecer becas integrales a niños y
jóvenes. Una beca integral es una cantidad monetaria específica para cubrir su manutención mensual, e incluye:
Albergue
Alimentación
Educación
Servicio médico

Educación
En 2013 se otorgaron un total de 305 apoyos integrales: 27 para preescolar, 201 para primaria, 57 para secundaria, 12 para preparatoria
y 8 para estudios profesionales.
Al brindarles las bases educativas y sobre todo en el entusiasmo de un desarrollo personal, crea en ellos una conciencia de apoyo y soporte
hacia su comunidad. Obteniendo así un sustento social de preservación para la cultura, tradiciones y costumbres Raramuris a largo plazo.
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Cerocahui
Sisoguichi
Norogachi
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Rejogochi
Matachi
Aldea Infantil
Warupa
Guachochi
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Salud
Para ofrecer servicios médicos, Fundación Vida Digna cubre los honorarios de un equipo médico que radica y atiende las diversas necesidades en la
Sierra Tarahumara:
1 médico general en la clínica San Carlos en la localidad de Norogachi
1 médico general en el hospital de la Tarahumara, en la localidad de Sisoguichi
4 médicos que ofrecen medicina general y 1 residente de pediatría en la Clínica Santa Teresita en la localidad de Creel
Además de brindar asistencia médica a niños y jóvenes, también se atiende a adultos y adultos mayores, con el objetivo de mejorar en general las
condiciones de vida en comunidades Rarámuris.
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Además de las becas que se otorgan directamente a niños y jóvenes, y del apoyo también directo a instituciones de salud, Fundación Vida Digna colabora
en otros proyectos:

Promesa Educativa para México

y mestiza de la Sierra Tarahumara

Colaboración Kipp

Para mejorar la calidad de vida en las comunidades de la Sierra Tarahumara, Fundación Vida Digna decide unir esfuerzos con el Centro de Acopio para la
Tarahumara, CAPTAR, desde el año 2012, en dos proyectos:

Fundación Vida Digna promueve el desarrollo integral de la niñez en el Estado de Chihuahua, proporcionando recursos para brindar educación, atención
medica y alimentación dignos.

CAPTAR es una asociación civil que trabaja para apoyar a instituciones de educación y salud que trabajan en beneficio de la población Rarámuri

Cosechas de Agua y Redes Hidráulicas

El proyecto nace para contrarestar la carencia de agua en la comunidades de la Sierra, y la falta de infraestructura para obtenerla, o en otros casos se 		
camina distancias muy largas para llevar agua a los hogares, así como la alta incidencia de enfermedades derivadas de la ingesta de agua contaminada o
no propia para consumo.
Tiene como objetivo obtener agua limpia para consumo gran parte del año, con lo cual se mejora notablemente sus condiciones de vida, evitando
enfermedades especialmente en los niños.

Este 2013 decidió apoyar en inversión al sistema de enseñanza KIPP, un programa adaptado en Chihuahua por la asociación Promesa Educativa para
México, A.C. Este sistema tiene como objetivo implementar en el Estado de Chihuahua un modelo educativo replicable que brinde la oportunidad a niños
y jóvenes de escasos recursos para que desarrollen el carácter, las habilidades y los conocimientos necesarios para convertirse en personas íntegras y
competitivas, además de incidir positivamente en sus familias y en la comunidad.

350,000 pesos anuales por 4 años iniciando en el 2013.

Se colaborará con la cantidad de $

• Las cosechas consisten en poner techos de lámina, canaletas alrededor de las misma para llevar el agua recolectada a un tinaco de 2500 lts el cual es
preparado con un filtro para obtener agua potable directamente en sus casas.
• Las redes hidráulicas consisten en localizar un manantial, preparar zanjas para meter tubería y por gravedad bajar o llevar el agua del manantial 		
directamente a las casas, colocando llaves para su uso.
Los principales beneficios son: una mejora notable en la salud evidenciada por la disminución de enfermedades gastrointestinales y desnutrición, 		
especialmente en los niños, y la facilidad para obtener el vital líquido al no tener necesidad de desplazarse grandes distancias.
Durante 2013 se concluyó la construcción de las 23 Redes hidráulicas que se iniciaron en 2012 en las localidades de Sepochi, Wakichi, Morisochi.
También se colocaron otras 43 nuevas cosechas de agua en las localidades de Saybochi, Sekorachachi, Wisomachi y la Turbina.

742,460 pesos

Se apoyó con la cantidad de $
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Interceramic y Fundación Alfredo Harp Helú apoyan económicamente mediante aportaciones anuales.

Además de las aportaciones que la empresa otorga año con año a Fundación Vida Digna, Interceramic ha creado adicionalmente tres diferentes
programas de apoyo:
• Programa de recaudación en tiendas Interceramic – De Cinco en Cinco
De Cinco en Cinco es un programa que fue creado en el 2005 en las tiendas Interceramic de la República Mexicana, para recibir aportaciones 		
voluntarias de sus clientes.

122,131 pesos.

Este año se recabó un total de $

ALIANZAS

• Aportación voluntaria de colaboradores
En una acción de empatía y conciencia social, los colaboradores Interceramic, en apoyo a la campaña COMPARTE Y SE PARTE, se suman a la
causa de la Fundación. Mediante aportaciones voluntarias que son retenidas vía nomina y otorgadas a Fundación Vida Digna mensualmente.
Total recabado en 2013 $

775,828 pesos

• Recolección de aluminio
Aunado a las campañas de aportaciones voluntarias de clientes y colaboradores, Interceramic, bajo una conciencia ecológica y social, recolecta
todos los desechos de aluminio que se generan en las distintas plantas de la Ciudad de Chihuahua, para ser vendidos a empresas de reciclaje.
Contribuyendo así directamente a la conservación del medio ambiente y entregando a Fundación Vida Digna los beneficios generados de su venta.

Alianzas con Empresas
S-Mart
Cada año nos enfrentamos al gran desafío de mejorar nuestros pasos, de incrementar nuestros fondos y trascender con acciones de alto impacto en la Sierra
Tarahumara. Para lo cual hemos aunado esfuerzos con distintos benefactores y generado alianzas que aumentan nuestras posibilidades de éxito.

La cadena de supermercados S-Mart, con el propósito desinteresado de apoyar proyectos de salud, educación y bienestar social, aplica en todas sus
tiendas el programa Ayuda con tu cambio. Este año Fundación Vida Digna se hizo acreedor del apoyo.
En entera generosidad y labor altruista, los colaboradores y clientes S-Mart, durante los meses de julio y agosto, lograron recabar

367,350.28 pesos.

la cantidad de $
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Fundación Vida Digna, A.C.
Estado de Ingresos y Egresos
		
2011
Ingresos
Interceramic		
1,812,500
Fundación Alfredo Harp Helú, A.C. 2,000,000
Redondeo Interceramic
145,235
Redondeos Externos		
Colaboradores Interceramic
1,020,043
Familia Almeida		
400,000
Otros Ingresos		
203,842
Productos Financieros
535,171
Total Ingresos		
6,116,791
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2012

2013

1,800,000

1,800,000

123,368
564,518
866,041
390,000
55,228
526,114
4,325,269

122,131
367,350
837,220
461,920
165,994
365,729
4,120,344

Egresos
Donativos y Proyectos
4,132,563
6,150,481
Clínica Santa Teresita
3,261,563
3,528,000
Junta Hermanos, A.C.
465,000
1,294,905
Amiga de la Obrera, A.C.
406,000
433,000
Todos Hermanos, A.C.			
Captar, A.C.			
845,883
Promesa Educativa, A.C. KIPP			
Comunidad y Familia, A.C.		
48,693
Fundación Chihuahua, A.C.			
Gastos de Operación
71,062
41,415
Gastos Financieros
5,437
5,439
Total Egresos		
4,209,062
6,197,335

6,591,965
3,553,266
785,600
439,989
511,000
843,435
350,000
83,475
25,200
236,292
5,430
6,833,687

Efectivo al cierre

7,961.063

13,005,631

10,518,272

GRACIAS
A pesar de las adversidades que se presentan, Fundación Vida Digna continúa trabajando con entero entusiasmo para servir a la comunidad Tarahumara y
salvaguardar la integridad de los niños y jóvenes de esta etnia; brindándoles las posibilidades de un desarrollo personal y educativo que permita que florezca la
mejor versión de si mismos.
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Gracias benefactores
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Co-Presidentes
Alfredo Harp Helú
Víctor D. Almeida García
Consejeros
Norma A. Champion
Patricia Almeida
Sissi Harp Calderoni
Comisario
Sergio Peláez Zerón
Director General
Sylvia Almeida García

Fundación Alfredo Harp Helú ,A.C.

30

31

Informe Anual Vida Digna 2013

www.fundacionvidadigna.org.mx
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