
2009	  



A través del paso de los años, miles de niños 
y jóvenes rarámuri se han beneficiado por 
medio de las becas de Fundación Vida 
Digna. A continuación presentamos el 
seguimiento de algunos de ellos quienes, a 
su vez, ahora trabajan para continuar 
incrementando el desarrollo de sus 
comunidades. 
 
 

 
 
Felipe Chávez 
Ramírez 
Estudió la primaria en la Escuela de 
Rejogochi en la cual ha estado colaborando 
como maestro desde hace cuatro años. 
 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
 
 
Inés Pérez Moreno 
Fue becada durante toda su carrera de 
Licenciatura en Educación Primaria, la cual 
terminó en el ciclo 2008-2009. Actualmente pone 
en práctica su licenciatura como profesora de un 
grupo de 4° de primaria en la escuela “Educación 
y Patria” de Creel.  
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Domingo Pérez y 
Susana Sawárare 
 
Son exalumnos de la Escuela Rejogochi en 
donde concluyeron con sus estudios de 
primaria. Ellos aún viven en sus 
comunidades y como muchas otras 
personas, adquirieron conocimientos básicos, 
hábitos de higiene, hábitos para un buen 
cuidado de los niños y una alimentación más 
balanceada. 
 
 

 

En la escuela “Fray Bartolomé de las 
Casas” en Cerocahui se alcanzaron varios 
logros este año. Primeramente, se consiguió 
disminuir el índice de deserción, es decir, la 
mayoría de los alumnos perseveran hasta 
concluir su educación primaria y aspiran a 
seguir estudiando.  

Adicionalmente, la Secretaría de Salubridad 
concedió la certificación como la Escuela 
Más Limpia del Municipio y se mejoró la 
alimentación de los niños, por lo que no se 
han tenido que lamentar decesos en los 
últimos años.  
 
Finalmente una alumna tarahumara fue 
electa “Diputada por un Día” debido a sus 
altas calificaciones y propuestas 
presentadas. 

Así mismo, en el 2009 pudimos apreciar la 
continuidad de generaciones becadas por 

Fundación Vida Digna. Lázaro y Sonia, 
exalumnos de la escuela primaria de Rejogochi y 
padres de Lucio y Santos, ahora 
alumnos de la misma escuela.  
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Casos de 
éxito 
A través del paso de los años, miles de niños 
y jóvenes rarámuri se han beneficiado por 
medio de las becas de Fundación Vida 
Digna. A continuación presentamos el 
seguimiento de algunos de ellos quienes, a 
su vez, ahora trabajan para continuar 
incrementando el desarrollo de sus 
comunidades. 
 
 

 
 
Graciela Carrillo 
 
Es	  Licenciada	  en	  Derecho,	  estudió	  en	  la	  
Universidad	  Autónoma	  de	  Chihuahua,	  recibió	  
apoyo	  por	  parte	  de	  Fundación	  Vida	  Digna	  desde	  
la	  primaria	  hasta	  concluir	  la	  licenciatura.	  
Actualmente	  trabaja	  en	  el	  Gobierno	  del	  Estado	  de	  
Chihuahua. 
 
 
 
 
 

	  
Lucía Olivas Espino 
 
Es	  Licenciada	  en	  Educación	  Primaria,	  recibió	  apoyo	  de	  
2004	  a	  2008.	  Actualmente	  estudia	  una	  maestría	  en	  
educación	  en	  la	  IBERO	  en	  León,	  Guanajuato.	  
	  
	  

Margarita Rosa Gloría 
	  
	  
Es	  Enfermera	  General.	  Recibió	  apoyo	  durante	  sus	  
estudios	  de	  enfermería.	  Actualmente	  trabaja	  como	  
enfermera	  en	  la	  clínica	  Santa	  Teresita,	  en	  Creel,	  
Chihuahua.	  
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Casos de éxito 
Para Fundación Vida Digna representa un gran 
orgullo  es que a través de todos estos años, un 
gran número de niños y jóvenes rarámuri se han 
visto beneficiados a través de sus becas. A 
continuación presentamos algunos casos  de 
jóvenes rarámuri quienes actualmente trabajan y 
unen esfuerzos para continuar incrementando el 
desarrollo de sus comunidades.  
 
También son casos de éxito quienes no pueden 
continuar sus estudios, pero adquieren las 
habilidades básicas de lecto-escritura y 
matemáticas, que les son indispensables para su 
intercambio con la cultura mestiza, y adquieren 
hábitos de higiene, de cuidado personal, 
conocimientos de nutrición y cuidado de los niños. 

 
Alejandro Nevárez 
Durán 
 
Es Ingeniero Agrónomo, estudió en la Universidad 
Agraria Antonio de Narro de Torreón, Chihuahua, 
recibió apoyo por parte de Fundación Vida Digna 
desde el bachillerato hasta concluir la ingeniería.  
 
Actualmente trabaja en la Fundación Tarahumara 
José A. Llaguno y acompaña programas de huertos 
familiares en la comunidad. 

 
Yesenia Guerra Espino 
 
Originaria de Norogachi es Licenciada en Educación 
Primaria, recibió apoyo de 2004 a 2008 para realizar 
sus estudios profesionales. Actualmente trabaja 
como maestra de grupo en el Sistema indígena. 
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Ángela Viniegra Merino 
 
Es  Licenciada en Derecho, estudió en la Universidad 
Autónoma indígena de México de El Fuerte, Sinaloa, 
Fundación Vida Digna le brindó apoyo durante 3 años 
para realizar sus estudios profesionales.  Actualmente 
se encuentra en proceso de presentar su examen 
profesional para obtener su titulación. 

Casos de éxito Junta Hermanos 
A.C.  (Aldea Infantil Warupa) 
 
Patricia Rodríguez Cruz 
Actualmente estudia en Cuauhtémoc el bachillerato, 
salió del albergue. 
 

Berenice Caporal  
Estudia el bachillerato en San Juanito, Chih.  
 

Ana Marili Nuñez 
Estudia en San Juanito en el CECIT. 
 
Aunque no se les apoya económicamente, se apoya 
indirectamente a sus familias, a través de sus 
hermanos que están en el albergue a quienes se les 
provee de todo para que sus papás las puedan ayudar 
a ellas a terminar sus estudios. 
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De los exalumnos de la Primaria de 
Rejogochi, actualmente están cursando la 
secundaria 8 alumnos, mientras que 4 
alumnos, están cursando bachillerato.  
 
En 2011 terminaron la primaria, 52 alumnos; 
secundaria, 24 alumnos, y bachillerato, 2 
alumnos.   
 
La gran mayoría de quienes terminan 
primaria o secundaria continúan sus 
estudios.  
 

  
 

 

En la escuela “Fray Bartolomé de las Casas”, 
en Cerocahui, continúan enfocando esfuerzos 
para disminuir el índice de deserción, gracias a 
esta labor, la mayoría de los alumnos permanece 
hasta concluir su educación primaria y tiene la 
motivación para continuar sus estudios.  

Para quienes no pueden continuar sus estudios, 
el haber adquirido las habilidades básicas de 
lecto-escritura y matemáticas, indispensables 
para su intercambio con la cultura mestiza, así 
como el haber adquirido hábitos de higiene, 
cuidado personal, y mejor alimentación, es ya un 
éxito.   
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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	   esto,	   nos	   llena	   de	   orgullo	   el	   evidenciar	   en	   el	  
presente	   informe	   algunos	   de	   sus	   casos	   de	   éxito	  
obtenidos	  en	  este	  2012.	  	  
	  

Esta	  es	  una	  breve	  reseña	  de	   lo	  que	  actualmente	  son	  
las	   vidas	   de	   algunos	   jóvenes	   rarámuri,	   que	   en	   su	  
Vempo	  fueron	  becados	  por	  la	  fundación,	  y	  que	  ahora	  
ya	  cuentan	  con	  un	   trabajo	  y	   comparten	  sus	   logros	  y	  
esfuerzos	  para	  conVnuar	  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,	  insVtución	  a	  la	  cual	  actualmente	  
presta	   sus	   servicios	   al	   desenvolverse	   como	  maestro	  
de	  grupo.	   Felipe	  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	   ponen	   al	  
servicio	  de	  su	  comunidad	  al	  haber	  recibido	  un	  apoyo	  
por	  parte	  de	  la	  fundación.	  	  
 

Diana Ernestina 
Sarabeachi Q. 
 
Siendo	  originaria	  de	  Ojachichi,	  actualmente	  cursa	  sus	  
estudios	   universitarios	   en	   la	  Universidad	   la	   Salle,	   en	  
la	   carrera	   de	   idiomas.	   Diana	   fue	   becada	   por	   la	  
fundación	   al	   cursar	   su	   educación	   secundaria,	   en	   el	  
ciclo	  2003-‐2006.	  De	  manera	  entusiasta	  conVnúa	  con	  
su	  desarrollo	  personal	  para	  en	  un	  momento,	  no	  muy	  
lejano,	   poder	   retribuir	   a	   su	   comunidad	   sus	  
conocimientos	  adquiridos.	  	  
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Carta de agradecimiento:!
!

CRYSTAL PAYÁN GARCÍA!
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María	  Daniela	  Ceballos	  González	  
Esc.	  Repabé	  Rarámuri	  -‐	  Guachochi	  
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Hospital	  San	  Carlos	  -‐	  Norogachi	  
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¡Recuperación de  
Luisa Imelda Cruz Mendoza! 

Procedente de Kawirare – Pitorreal, estuvo internada durante 6 
meses en la clínica Santa Teresita, Creel. Diagnosticada de DNT III 

crónico agudizada, GEPI pb parasitaria, y  faringoamigdalitis, se 
mantuvo hospitalizada para recuperación nutricional y valoración 

por médicos especialistas. 
 

10 meses de 
edad 



Rosa	  Moreno	  

Ma.	  Guadalupe	  Ramos	  

Exalumnos	  Esc.	  Rejogochi	  	  	  	  

Inés	  Pérez	  M.	  

Se obtiene así un sustento 
social de preservación para su 
c u l t u r a ,  t r a d i c i o n e s y 
costumbres, promoviendo el 
desarrollo conjunto de esta 
comunidad maravillosa: !
!

los rarámuri.!
 
 !

Al otorgarles a los niños 
rarámuri las bases educativas y 
sobre todo el entusiasmo de un 
desarrollo personal, crea en 
ellos el sentimiento de apoyo 
y soporte a su comunidad.!

!
!

¡Pero eso no es TODO! 


