




Fundación Vida Digna, A.C. es una fundación mexicana establecida en el año 1995, al visualizar en la Sierra 
Tarahumara la necesidad de un mecanismo continuo para garantizar apoyo a los niños y jóvenes Rarámuris que 
habitan esta zona, especialmente en salud y educación. 

¿Quiénes Somos?

Fundación Alfredo Harp Helú ,A.C.





Nuestra labor en Fundación Vida Digna, A.C. inició hace 21 años con las personas más necesitadas en las 
comunidades de la sierra Tarahumara. Con el paso de los años, se ha logrado ser parte de la vida de muchos de 
ellas; nuestro trabajo continúa y este 2016 seguimos uniendo esfuerzos para incrementar nuestra ayuda ya que 
aún existe un gran número de personas de estas comunidades que necesitan de nuestro apoyo.

Para Fundación Vida Digna es muy importante promover entre los niños y jóvenes Rarámuris los valores, la 
convivencia con su familia y su entorno socio-cultural, continuando con su formación para evitar discriminación 
y abusos por su condición de indígenas. 

Nos permitimos agradecer a todas las personas que han hecho posible, a través de su ayuda, aumentar las becas 
en educación, salud, alimento y vivienda así como mejores oportunidades de desarrollo. 

El presente documento muestra los proyectos y actividades más relevantes, así como los resultados obtenidos, 
estos proyectos y actividades reflejan nuestro compromiso de dar una mejor calidad de vida a los habitantes más 
necesitados de la Sierra Tarahumara. 

Atentamente

 

 Víctor Almeida García                         Alfredo Harp Helú
                                Co-Presidente                           Co-Presidente

Mensaje





A través del presente informe les compartimos los logros que satisfactoriamente obtuvimos a través del trabajo 
conjunto, para cumplir con nuestro compromiso y lograr nuestro cometido con la comunidad Rarámuri y sus 
futuras generaciones.
 
Queremos seguir teniendo impacto en la vida de los integrantes de estas comunidades, tanto con servicios 
de salud de excelente calidad, como proporcionándoles medios para que tengan agua para las necesidades 
básicas en sus hogares. Nuestro objetivo principal contribuir a que niños y jóvenes tengan una educación digna.

Agradecemos sinceramente su apoyo y los invitamos a seguir siendo nuestros aliados en esta labor con nuestra 
comunidad Rarámuri.

Atentamente

  

Sylvia Almeida García
Director General

Mensaje del Director



Amor
Respeto

Constancia

Trabajo en equipo
Solidaridad



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

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

Visión







Resultado de los proyectos que se
llevaron a cabo en 2016



Alimentación, Educación y Albergue

Becados del Ciclo Escolar 2015-2016
301 alumnos

Graduados del Ciclo Escolar 2015-2016
70 alumnos

Apoyos Integrales 

• Educación

BECADOS GRADUADOS
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Cartas de agradecimiento a los apoyos integrales.



41 Becados

Educación y
Albergue:

21 niños en
primaria

20 niños en
secundaria

16 Becados

Educación y
Albergue:

4 niños en
preescolar

12 niños en
primaria

42 Becados

Educación y
Albergue:

15 niños en
primaria

27 niños en
secundaria

81 Becados

Educación:

11 niños en
preescolar

70 niños en
primaria

10 Becados

Educación y 
Albergue :

3 jóvenes en
preparatoria

7 jóvenes en
licenciatura
en pedagogía

35 Becados

Educación y
Albergue:

26 niños en
primaria

8 niños en
secundaria

1 jóvenes en
preparatoria

12 Becados

Educación:

12 niños en
primaria

50 Becados

Educación:

10 niños en
preescolar

26 niños en
primaria

14 niños en 
secundaria

1 Becado

Educación:

1 joven en
Lic. 
Administración 
y Desarrollo 
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• Localidades beneficiadas con 
 apoyos integrales
 Ciclo escolar 2016-2017

Total de 288 apoyos integrales





El compromiso de la Fundación con la salud continúa, para llegar a más beneficiarios de las zonas aledañas a los 
hospitales que apoyamos.

• Salud

Consultas                                         5,540              3,494                          3,788

Hospitalización                                588                           157                          147

Estudios de Laboratorio                 4,149              N/A                          1,140

Estudios de Rayos X                       1,189                          N/A                          196

Traslados                                          431              66                          20

Complejo Asistencial
Clínica Santa Teresita

de Creel

Clínica San Carlos
de Norogachi

Hospitales de la
Tarahumara de

Sisoguichi





Seguimos trabajando en alianza con el Centro de Acopio para la Tarahumara, A.C., este año se beneficiaron 
39 familias de las comunidades de Coperachi y Siquirichi con el sistema de captación de agua (cosechas).

Durante los 5 años de alianza con Captar hemos trabajado por la salud de 400 familias de las diferentes 
comunidades del Municipio de Guachochi, proporcionándoles lo necesario para la construcción de sus cosechas 
de agua, con una inversión total de $5,074,229.

• Agua Digna









En este programa los clientes de todas las tiendas de Interceramic México son invitados a ser aliados en los 
proyectos de la fundación, logrando este año recaudar  $77,853.

Así mismo dentro de las tiendas se invitó a los clientes a comprar artesanías de los Rarámuris
Recaudando $79,914.

Los colaboradores de Interceramic siguen siendo socios en la causa de la Fundación recaudando este año 
$1,077,254.

Campaña de cinco en cinco

Venta de artesanías (llaveritos tambor)

Comparte y sé parte

Dentro del rubro de recaudación de fondos se continúa trabajando en las campañas permanentes que tenemos 
con la empresa Interceramic.

Programas de recaudación de fondos





Fundación Vida Digna, A.C.  
                                                                    
INGRESOS                                        2015                        2016  
Internacional de Cerámica   2,030,913         2,394,833 
Fundación Alfredo Harp Helú, A.C.        2,500,000   
Redondeo Interceramic            123,821             77,853 
Redondeos Externos Alsuper           500,000   
Colaboradores Interceramic        1,206,999         1,092,553 
Familia Almeida            510,000             345,000 
American Industries                        14,300 
Especie              10,573   
Otros Ingresos                  661             11,637 
Productos Financieros              83,033           103,179 
Total Ingresos       6,966,000       4,039,356 
    
EGRESOS    
Donativos y Proyectos         7,481,666         6,471,427 
Complejo Asistencial Clínica Santa Teresita, A.C.      3,538,573         3,512,700 
Junta Hermanos, A.C.         1,163,600         1,243,800 
Amiga de la Obrera, A.C.           110,500           142,400 
Todos Hermanos, A.C.            480,800           484,800 
Captar, A.C. (Cosechas de Agua )        1,697,358           832,253 
Promesa Educativa para México, A.C. KIPP       350,000   
Proyecto Vida               14,667   
Voluntarias Vicentinas de Chihuahua, A.C.            100,000 
Comunidad y Familia, A.C.           100,968             42,074 
La Casa del Buen Pastor, A.C.              65,000 
Fundación Chihuahua, A.C.             25,200               8,400 
Amigos de Asis, A.C.               40,000 
Gastos de Operación              57,113             20,554 
Gastos Financieros               5,697               6,065 
Total Egresos       7,544,475       6,498,045 
    
Remanente         (578,476)    (2,458,689)

Información auditada por Pricewaterhousecoopers, S.C.

61.02%

27.84%

8.79%
1.98%

0.36%

Internacional de Cerámica

Colaboradores Interceramic

Familia Almeida

Redondeo Interceramic

American Industries

Estado de Ingresos y Egresos 2016

Fundación Alfredo Harp Helú ,A.C.



CASOS DE ÉXITO



María Elena Juárez Moreno

María Elena fue alumna de la Florencia Nightingale en donde cursó la carrera de Enfermería
General durante el ciclo escolar 2013-2016 periodo durante el cual fue 
apoyada.
Egresó con promedio general de: 8.8
A futuro piensa continuar con sus estudios universitarios.
María Elena se encuentra muy agradecida con Fundación Vida Digna A. C. por la 
beca otorgada, que le ayudó para poder comprar alimentos, pagar
el transporte público, así como adquirir útiles escolares y material.

CASOS DE ÉXITO
María Candelaria Juárez Campos

María Candelaria fue alumna de la escuela Florencia Nightingale  en la cual estudió la carrera de 
Enfermería General durante el ciclo escolar 2013 – 2016 periodo en el cual fue apoyada.
Obtuvo un promedio general de:  8.1
Por lo pronto buscará trabajo posponiendo sus estudios universitarios para apoyar la economía 
familiar.
María Candelaria se encuentra muy agradecida con todas las personas que hicieron posible esta 
ayuda, ya que utilizó la ayuda para pagar servicios, comprar material escolar y uniformes, de otra 
manera le hubiera sido muy difícil concluir con sus estudios.



Co-Presidentes
Alfredo Harp Helú
Víctor D. Almeida García

Consejeros
Norma Almeida
Patricia Almeida
Sissi Harp Calderoni

Comisario
Sergio Peláez Zerón

Director General
Sylvia Almeida García

Consejo Directivo

www.fundacionvidadigna.org.mx
contactovd@fundacionvidadigna.org.mx




