QUIÉNES
SOMOS
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
Rarámuri que habitan esta zona, especialmente en salud y educación.

MENSAJE
Desde 1995, en Fundación Vida Digna hemos contribuido para brindar una mejor vida a familias en la
Sierra Tarahumara uniendo esfuerzos para cubrir sus necesidades básicas. A lo largo de estos años
hemos obtenido experiencias muy satisfactorias y hemos visto el impacto positivo generado en ellas.
Cada año buscamos incrementar el alcance de apoyo que en la Fundación brindamos a las
comunidades Tarahumaras; continuamos enfocando esfuerzos para que cada día más niños y jóvenes
cuenten con las herramientas necesarias para su desarrollo integral, a través de becas que abarcan
alimentación, educación, salud y albergue.
Queremos dar las gracias a todas aquellas personas que contribuyen con su generosidad, para que
mediante nuestros proyectos continuemos mejorando el bienestar de los niños y las familias Rarámuri.

Atentamente

Víctor Almeida García
Co-Presidente

Alfredo Harp Helú
Co-Presidente

MENSAJE DEL
DIRECTOR
Es de gran satisfacción compartirles a través de este informe, las evidencias de lo más relevante de
nuestra labor en beneficio de las comunidades en la Sierra Tarahumara.
Creemos que los resultados obtenidos son gracias a la suma de esfuerzos, metas en común con
nuestros aliados y gestos de generosidad de las personas que año con año nos apoyan y respaldan
nuestro trabajo.
Brindamos a los niños y jóvenes Rarámuri oportunidades educativas y un apoyo integral óptimo,
respetando sus valores, el amor a su familia, tradiciones y costumbres de su etnia. Fomentamos la
importancia de que retribuyan a su comunidad la mejor versión de sí mismos, trabajando en conjunto
para construir un desarrollo sustentable para su comunidad.
Queremos dar las gracias a cada uno de nuestros benefactores por la confianza depositada y el
acompañamiento en el logro de nuestro compromiso de ayuda, para continuar generando un cambio
positivo en las familias Rarámuri.
Atentamente
		
Sylvia Almeida García
Director General

Amor
Respeto
Constancia
Solidaridad
Trabajo en equipo

MISIÓN
Ser una fundación de alto impacto que contribuya 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.

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.

UBICACIÓN
Fundación Vida Digna A.C. tiene permanencia en cinco
municipios de la Sierra Tarahumara:
1. Urique
2. Guachochi
3. Bocoyna
4. Guerrero
5. Matachí
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Beneficiando a 213 niños y 77 jóvenes,
en 11 escuelas y 3 hospitales.

1

Presencia Fundación Vida Digna
Sierra Tarahumara

2
2

64.48%
41.30%

RESULTADOS
2017
Apoyos integrales
Alimentación, Educación y Albergue

Educación
Pre-escolar

26.09%

Primaria

26.09%

22.41%

Secundaria
Bachillerato

8.97%

Licenciatura

1.38%

BECADOS
Becados del Ciclo Escolar 2016-2017

290 alumnos

4.35%

2.76%

2.17%

GRADUADOS
Graduados del Ciclo Escolar 2016-2017

46 alumnos

Localidades beneficiadas con
apoyos integrales
Ciclo escolar 2017-2018

Matétera ba

Norogachi

Cerocahui

41 Becados

Creel

San Pablo
de la Sierra

Sisoguichi

Rejogochi

16 Becados

42 Becados

80 Becados

12 Becados

36 Becados

12 Becados

55 Becados

1 Becado

Educación y
Albergue:

Educación y
Albergue:

Educación y
Albergue:

Educación:

Educación y
Albergue :

Educación y
Albergue:

Educación:

Educación:

Educación:

21 niños en
primaria

4 niños en
preescolar

15 niños en
primaria

9 niños en
preescolar

6 jóvenes en
preparatoria

27 niños en
primaria

12 niños en
primaria

8 niños en
preescolar

20 niños en
secundaria

12 niños en
primaria

27 niños en
secundaria

71 niños en
primaria

6 jóvenes en
licenciatura
en pedagogía

8 niños en
secundaria

1 joven en
Lic.
Administración
y Desarrollo
Sustentable

1 joven en
preparatoria

Matachí

Guachochi

36 niños en
primaria
11 niños en
secundaria

Oaxaca

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

Complejo Asistencial
Clínica Santa Teresita

Clínica San Carlos
de Norogachi

6,297

2,908

4,674

518

108

N/A

Estudios de Laboratorio

4,405

N/A

5,340

Estudios de Rayos X

1,074

N/A

2,432

392

51

123

Consultas
Hospitalización

Traslados

Agua digna
Este año, con el fin de tener mayor impacto, Fundación Vida Digna colaboró en alianza con Captar
(Centro de Acopio para la Tarahumara, A.C.) y Fechac (Fundación del Empresariado Chihuahuense,
.A.C), para que más familias del Municipio de Guachochi tuvieran agua en sus hogares.
Se trabajó en conjunto con 204 familias de la comunidades de Muracharachi, Barahuarachi de
Tatahuichi, Choguita, Puertecito, Satoachi de Tatahuichi, los Charcos, Huichagorare, Guacharachi,
Siquirichi, Siquemuchi, Arbolitos de Choguita e Iwarare y Sewarachi.
El costo de la inversión por parte de la Fundación fue de $ 700,000.

Programas de recaudación de fondos
Dentro del rubro de recaudación de fondos se continúa trabajando en las campañas permanentes que
se tienen con la empresa Interceramic.
Los colaboradores y clientes de Interceramic siguen siendo aliados importantes en el logro de los
proyectos de Fundación Vida Digna, a través de sus aportaciones voluntarias en las siguientes campañas:

Campaña de cinco en cinco
Venta de artesanías (llaveritos tambor)
Comparte y sé parte
Total aportado $1,110,534

We kaniri tamujé juko
mapujiti we gará tamujé
nóchari ju.

Muy contentos nosotros estamos porque
muy bien nuestro trabajo está

Estado de Ingresos y Egresos 2017
		
INGRESOS

2016

2017

Fundación Alfredo Harp Helú, A.C.		

2,500,000

Internacional de Cerámica, S.A.B. de C.V.

2,394,833

2,157,881

Colaboradores Interceramic

1,092,553

987,446

Redondeo Alsuper		

400,000

Otros Donantes

359,300

6.35%

2.93% 1.12%

184,300

(Inmobiliaria Chihuahuense, American Industries, Pisos y Recubrimientos Oaxaca)

Redondeo interceramic
Otros Ingresos
Productos Financieros
Total Ingresos

FUNDACIÓN
VIDA DIGNA, A.C.

77,853

70,698

11,637

163,218

103,179

168,083

4,039,357

6,631,626

EGRESOS
Donativos y Proyectos

6,394,572

5,134,423

Clinica Sta.Teresita

3,512,700

3,303,600

Junta Hermanos, A.C.

1,243,800

86,200

Captar, A.C. (Cosechas de Agua )

832,253

630,351

Todos Hermanos, A.C.

484,800

522,800

Hospitales de la Tarahumara, A.C.		

332,400

Amiga de la Obrera, A.C.

142,400

122,400

Voluntarias Vicentinas de Chihuahua, A.C.

100,000

Fundación San Ignacio de Loyola, A.C.		
65,000

Comunidad y Familia, A.C.

42,073

Amgios de Asis, A.C.

40,000

-

8,400

-

20,554

27,061

6,065

6,360

6,498,044

5,167,844

Gastos de Operación
Gastos Financieros
Total Egresos

(2,458,688)

Información auditada por Pricewaterhousecoopers, S.C.

39.68%

Internacional de Cerámica
Colaboradores Interceramic
Redondeo Alsuper
Otros Donantes
Redondeo Interceramic

61,672

34.25%

		
Remanente

15.67%

75,000

La Casa del Buen Pastor, A.C.

Fundación Chihuahua, A.C.

Fundación Alfredo Harp Helú

1,463,782

Fundación Alfredo Harp Helú ,A.C.

EVENTOS
ESPECIALES
Alsuper
En 2017 la Fundación contó nuevamente con el apoyo de los clientes de Alsuper, a través de su programa
de redondeo en tiendas y la labor de sus cajeras.
El donativo fue de $400,000, el cual ha sido destinado para apoyos integrales.
Para el evento de recepción del donativo, se contó con la presencia de los niños de la Aldea Infantil
Warupa de San Pablo de la Sierra, quienes al finalizar el evento pudieron disfrutar una tarde de juegos
en un centro de atracciones infantiles.

Mujé seká tami nijá
rarámuri, sinéami siméa
napawika wiké.
Tu mano a mí dar Tarahumara, todos ir
juntos debemos

Colaboraciones especiales
En el mes de mayo 2017 se hizo entrega de una camioneta L200 Mitsubishi a Comunidad y Familia, A.C.
para facilitar sus operaciones y programas de apoyo en el municipio de Guachochi.
En el mes de octubre 2017, el coro de la escuela Benesika Anagupi de Rejogochi, se presentó en el
evento de la Fiesta Familiar Interceramic, entonando canciones rarámuris tradicionales. La escuela
ha sido apoyada por la fundación desde hace 23 años.
En noviembre se tuvieron pláticas con los colaboradores de Interceramic, con el objetivo de compartirles
las experiencias y testimonios por parte de los beneficiarios, acerca de la labor de la Fundación. En
estas pláticas se contó con la valiosa participación del Padre Miguel Quintanilla, Director del Complejo
Asistencial Clínica Santa Teresita, A.C (Creel)., Ana María Gonzaga, Directora de la escuela Benesika
Anagupi (Rejogochi) y Cecilia Mijares Directora de la Aldea Infantil Warupa (San Pablo de la Sierra).

Consejo Directivo
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

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

