


Informe Anual
Vida Digna 2014



Informe Anual Vida Digna 2014

Trabajo en equipo • Respeto • Amor • Constancia • Solidaridad

Fundación Vida Digna A.C. fue establecida en el año de 1995 por alianza de la empresa Interceramic y la Fundación 
Alfredo Harp Helú A.C. bajo el propósito primordial de mejorar la calidad de vida en las comunidades de la 
Sierra Tarahumara, desde entonces, se brindan apoyos integrales que cubren cuatro necesidades específicas 
de los niños y jóvenes, como son: educación, salud, alimentación y albergue. Siendo ya más de 5000 personas 
beneficiadas por la fundación. 

Fundación Alfredo Harp Helú ,A.C.



Diecinueve años después de haber iniciado sus actividades altruistas y de servicio, Fundación Vida Digna continua 
trascendiendo en la vida de las comunidades de la Sierra Tarahumara. 

Tiene como objetivo brindar un desarrollo integral a través de becas educativas de excelencia y un servicio médico 
digno, para formar seres de bien, orgullosos de si y con un sentido arraigado de pertenencia a su etnia. 

Extendemos nuestro agradecimiento a todos los benefactores y amigos que han depositado su confianza y 
credibilidad en la Fundación, pues gracias a sus acciones de solidaridad continuamos impactando positivamente 
la vida de niños, jóvenes y familias Rarámuri. En este 2014 se otorgó un total de 316 apoyos integrales, así como 
el beneficio a más de 110 familias al crear alianzas con otras asociaciones.

Reiterando nuestro compromiso de trabajo para llegar a un mayor número de niños y brindarles oportunidades de 
un desarrollo y mejora de su calidad de vida.

 
  

Atentamente

 Víctor Almeida García                         Alfredo Harp Helú
                                Co Presidente                           Co Presidente

Mensaje
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Mensaje del Director
Orgullosamente plasmamos en el presente informe los resultados de nuestro trabajo y acciones de cambio durante 
el 2014, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y familias Rarámuri en pro de un Estado 
socialmente responsable. 

El redoblar esfuerzos, en conjunto con nuestros amigos benefactores, en ámbitos de educación, salud, alimentación 
y albergue en las comunidades de la Sierra Tarahumara, representa para nosotros la manera más efectiva de forjar 
un desarrollo integral y mejorar la calidad de vida en los niños y jóvenes de esta etnia. Así mismo, apoyamos a 
crear generaciones cimentadas en valores, optimistas por salir adelante y que contribuyan a la construcción de 
un Estado mejor. 

Agradecemos enormemente a todas las personas que, directa o indirectamente, hacen que las acciones altruistas 
de Vida Digna se transformen en una realidad de desarrollo e impacto para todos nuestros beneficiarios, por lo 
que los invitamos a continuar participando activamente con la Fundación, pues a la fecha aún existe una gran 
cantidad de niños y jóvenes con carencias que esperan nuestra ayuda.   

 Atentamente

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

Visión
Ser una fundación de alto impacto que contribuya 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. 

Misión
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Sierra Tarahumara

Presencia Fundación Vida Digna

¿En dónde estamos?

Fundación Vida Digna tiene permanencia en 
siete municipios de la Sierra Tarahumara y en 
la Ciudad de Chihuahua, beneficiando a: 

229 niños y 87 jóvenes, en 12 escuelas
y 3 hospitales

1. Guadalupe y Calvo 
2. Guachochi 
3. Urique 
4. Bocoyna 
5. Guerrero 
6. Matachí 
7. Batopilas
8. Chihuahua
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Un apoyo integral Vida Digna se refiere a una cantidad monetaria específica que cubre la manutención 
mensual de un niño y/o joven que radica en la Sierra Tarahumara, atendiendo las siguientes necesidades 
enlistadas:

• Educación 
• Salud
• Alimentación 
• Albergue

¿Por qué un apoyo integral?
Naturalmente las comunidades Rarámuris son muy pequeñas y los hogares de las familias se encuentran a 
kilómetros de distancia entre ellas. En consecuencia, los niños y jóvenes de estas localidades presentan grandes 
dificultades para trasladarse a sus debidas instituciones educativas. 

Vida Digna, como solución efectiva a esta gran problemática desde sus inicios, apoya la creación de programas e 
instituciones integrales que faciliten, a los niños y jóvenes, el acceso a un desarrollo educativo digno. Permaneciendo 
de lunes a viernes en las escuelas – albergues y regresando a sus hogares los fines de semana y en temporadas 
vacacionales. 

De esta manera se ayuda a mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes, otorgándoles las bases educativas 
y sembrando en ellos el entusiasmo de un desarrollo personal, en escencia con un sentimiento de apoyo y 
retribución hacia su comunidad.

¿Qué es un apoyo integral?

BECA
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Este 2014 se lograron otorgar un total de 316 apoyos integrales; 25 para preescolar, 204 para primaria, 70 
para secundaria, 7 para preparatoria y 10 para  estudios profesionales.

Brindando la oportunidad de un desarrollo personal y educativo, nace en nuestros beneficiarios un sentimiento 
de agradecimiento y aprecio, arraigado por su comunidad, promoviendo de esta manera un sustento social 
y una preservación cultural a largo plazo. 

Educación

1. Norogachi

2. Cerocahui

3. Sisoguichi

4. Chinatú

5. Creel

6. Rejogochi

7. Batopilas

8. San Pablo de la Sierra

9. Matachi

10. Guachochi

11. Cd. Chihuahua

Escuela Primaria Particular Indígena “Gabriela Mistral”

Escuela Particular Incorporada “Fray Bartolomé de las Casas”

Escuela Primaria Particular Incorporada “Antonio Oreña”

Pro-Tarahumara I.B.P. Secundaria Particular

Fundación Educativa Marista Tarahumara, A.C., Secundaria

Amiga de la Obrera, A.C. “Yermo Parres”

Escuela Primaria de Rejogochi

Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz”

Junta Hermanos, A.C. (Aldea Infantil Warupa)

Amiga de la Obrera, A.C.

Escuela Repabe Rarámuri “Todos Hermanos A.C.”

Fundación Chihuahua - Escuela “Florencia Nightingale”

Primaria

Primaria

Primaria

Secundaria

Preescolar - Secundaria

Preparatoria Licenciatura

Preescolar - Primaria

Preescolar - Primaria

Preescolar - Secundaria

Primaria

Preescolar - Secundaria

Licenciatura



Para que niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, tengan un mayor acceso a un servicio médico digno, 
cubrimos en diversas clínicas de la Sierra Tarahumara los honorarios de un equipo médico que atiende sus 
distintas necesidades:

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
1 Residente de pediatría en la Clínica Santa Teresita en la localidad de Creel

Salud

Consultas                                         5,035              4,177                          4,653

Hospitalización                                568              168                          38

Estudios de Laboratorio                 3,546              N/A                          1,713

Estudios de Rayos X                       948              N/A                          235

Traslados                                          333              116                          27
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Complejo Asistencial
Clínica Santa Teresita
de Creel

Clínica San Carlos
de Norogachi

Hospitales de la
Tarahumara de
Sisoguichi
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APOYO A PROYECTOS… Además de las becas que se otorgan directamente a niños y jóvenes, y del apoyo a instituciones de salud, 
Fundación Vida Digna colabora en otros proyectos.
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CAPTAR
Aunado a los apoyos integrales, Fundación Vida Digna, desde el año 2012 une esfuerzos con el Centro de 
Acopio para la Tarahumara, CAPTAR, en dos proyectos de naturaleza hidráulica, “Cosechas de Agua”. y “Redes 
Hidráulicas”. Estos proyectos permiten dotar del vital líquido a las familias Rarámuris, reduciendo enfermedades y 
permitiendo un mayor aprovechamiento de la naturaleza.

Cosechas de Agua y Redes Hidráulicas
Las Cosechas de Agua son un sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia pero con la misma 
calidad del agua potable. Se coloca en los hogares un techo laminado para que el agua resbale por él, caiga en 
una canaleta alrededor de la casa y desemboque en un filtro al tope de un contenedor de 2,500 Lts.  

Se apoyó con la cantidad de $1,407,525 pesos para la colocación de 113 cosechas en 12 comunidades del 
municipio de Guachochi: Rekusachi, Rikubichi, Pawiranachi, Pechique, Chuachi, Aquichi, Kwechi, Huichaboachi, 
Rocharachi, Bajichi, Madroño, Bajisochi.

Promesa Educativa para México

Colaboración Kipp
Desde el 2013 Fundación Vida Digna decide apoyar en inversión a un proyecto sustentable en desarrollo educativo, 
el sistema de enseñanza KIPP. 

Éste es un programa adaptado en la ciudad de Chihuahua por la asociación Promesa Educativa para México, 
A.C. y tiene como objetivo extenderse e implementar en el Estado de Chihuahua un modelo educativo replicable 
que brinde la oportunidad a niños y jóvenes de escasos recursos a desarrollar su carácter y habilidades, así 
como adquirir los conocimientos técnicos necesarios para convertirse en personas íntegras y competitivas, 
desarrolladoras de una sociedad prometedora en México e incidir positivamente en sus familias y en su comunidad.

Este 2014 se apoyo con la cantidad de $350,000 pesos de inversión.
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Alianzas que perduran…
La Fundación Alfredo Harp Helú e Interceramic, como cofundadores responsables y preocupados por el sustento 
y preservación continua de la Fundación, brindan aportaciones económicas que benefician directamente nuestros 
distintos proyectos.

Fundación Alfredo Harp Helú
Desde sus inicios, impulsando un modelo de filantropía que no reacciona solamente a las solicitudes de ayuda, 
sino que de manera proactiva emprende acciones que tienen un impacto significativo y medible en la sociedad, 
orientadas por una visión de largo plazo.

Agradecemos su importante aportación para el logro de los objetivos de la Fundación.

Interceramic
• Campaña - De Cinco en Cinco 2014

Es un programa de procuración de fondos a través de todas las tiendas Interceramic de la República Mexicana, 
recibiendo este año un total de $130,630 pesos de aportaciones voluntarias de sus clientes.

• Campaña – Comparte y SÉ Parte
Interceramic en vivencia de su responsabilidad social, permite a sus colaboradores apoyar mediante aportaciones 
voluntarias vía nómina.

Este año se logró recabar un total de $798,360 pesos
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           2012                                  2013                                         2014

INGRESOS   

Interceramic                                                                       1,800,000                             1,800,000                                    1,888,206

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

Redondeo Interceramic                                                         123,368                                 122,131                                       143,263 

Redondeos Externos                                                         564,518                                367,350 

Colaboradores Interceramic            866,041                                837,220                                       798,360

Fam. Almeida             390,000                                461,920                                       195,000 

Otros Ingresos               55,228                                165,994                                           3,002 

Productos Financieros            526,114                                       365,729                                       183,642 

Total Ingresos          4,325,269                             4,120,344                                    5,211,472 

EGRESOS   

Donativos y Proyectos          6,150,481                             6,591,965                                    8,644,948 

Clínica  Sta.Teresita                                                      3,528,000                              3,553,266                                     3,630,944 

Junta Hermanos, A.C.                                                      1,294,905                                785,600                                    1,723,800

Amiga de la Obrera, A.C.            433,000                                 439,989                                        347,000 

Todos Hermanos, A.C.                                                                 511,000                                       480,000 

Captar, A.C. 

(Cosechas de Agua y Redes Hidráulicas)             845,883                                843,435                                     1,407,525 

Promesa Educativa, A.C. KIPP                                 350,000                                       350,000

Vida (One Heart)                       285,204

Voluntarias Vicentinas de Chihuahua, A.C.                                          100,000

Comunidad y Familia, A.C.              48,693                                  83,475                                         83,475

La Casa del Buen Pastor, A.C.                                                    75,000

Asilo de Niños y Casa Hogar I. de B.P.                                                    50,000

Hospitales de la Tarahumara, A.C.                                                    50,000

Fundación Chihuahua, A.C                                   25,200                                         42,000

Amigos de Asis, A.C.                                                                                          20,000

Gastos de Operación                                                           41,415                                236,292                                       110,179 

Gastos Financieros                                                             5,439                                    5,430                                           5,431 

Total Egresos          6,197,335                             6,833,687                                    8,760,558

Efectivo al cierre        10,518,272                             7,961,063                                    4,597,677

Estado de Ingresos y Egresos

* Información auditada por PricewaterhouseCoopers, S. C.
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Sin temer a los grandes desafíos que se presentan anualmente, Fundación Vida Digna sigue trabajando 
entusiasmada y solidariamente al servicio de la Sierra Tarahumara. Buscando alcanzar que año tras año sean más 
los testimonios de agradecimiento y satisfacción al recibir las posibilidades de un desarrollo personal y educativo, 
que contribuyen en gran medida a un sustento social y cultural de la comunidad Rarámuri.¡GRACIAS!
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Fundación Alfredo Harp Helú ,A.C.
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