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Mensaje de Dirección General
Ante todo quiero agradecer a todas las personas que se sumaron a nuestra campaña de
recaudación de fondos 2014 “Construyendo Sueños de Vida”. Gracias al entusiasmo y
dedicación de promotoras y promotores alcanzamos la meta planteada lo cual nos
permitirá ampliar las acciones y proyectos hacia las personas y comunidades indígenas.
Nuestro especial agradecimiento a todas las personas que confiando en nuestro trabajo
contribuyen con su aportación a hacer esto posible.
En Zihuame Mochilla A.C. estamos comprometidas en mejorar las condiciones de vida de
personas y comunidades indígenas, trabajando día con día para disminuir las
condiciones de discriminación, marginación y exclusión que a diario enfrentan. Para
lograr esto durante 2014 trabajamos en los siguientes programas: Derechos Humanos,
Educación y Desarrollo Comunitario, Mujeres e Incidencia Política.
A continuación presentamos un informe detallado de las actividades llevadas a cabo
durante el 2014.
Desde Zihuame buscamos en conjunto con las comunidades establecer programas y
proyectos que permitan alcanzar estos objetivos construyendo de manera conjunta un
camino de Igualdad y Respeto que lleven a erradicar las condiciones de marginación
exclusión y discriminación que han prevalecido de manera ancestral.
Les invito a unirse a nuestra causa en la construcción de un mundo incluyente y
respetuoso en donde las personas y comunidades indígenas encuentren las condiciones
para desarrollar al máximo sus capacidades, sin ser discriminadas ni rechazadas por su
lengua, cultura o color de piel.

María del Carmen Farías Campero
Dirección General
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PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL 2014
En 2014 se construyó una propuesta integral para que las mujeres indígenas puedan
desarrollar su potencial, elevar su autoestima, erradicar la violencia y, a través del trabajo
en equipo, desarrollar emprendimientos productivos que les permitan alcanzar su
autonomía económica. Este programa nace como resultado de las sugerencias de las
mujeres participantes en el programa 2012 de erradicación de violencia. Fue a raíz de
esto que se trabajó en el diseño e implementación del programa “Mujeres Productivas
Vidas Transformadas”, al que sumaron más de 40 mujeres en 2014 y al que esperamos
que al concluir 2015 se hayan sumado más de 100 mujeres con 12 emprendimientos
colectivos.
NUESTRA SITUACIÓN FINANCIERA
Para el 2014 se planteó la necesidad de aumentar la base de financiamiento de nuestra
organización, que hasta ese momento se había sustentado en los apoyos de gobierno y
en las generosas aportaciones de un pequeño grupo de donantes que creían y apoyaban
nuestra causa. Fue por esto que se decidió lanzar una campaña Financiera enfocada a
conseguir donativos recurrentes de personas que quisieran apoyar la causa. Esto trajo
como resultado que más de 250 personas se sumaran con su donativo mensual, lo cual
permitirá garantizar la continuidad de nuestros programas y proyectos. Por otra parte
gracias al crecimiento y desarrollo profesional del personal de la institución se consiguió
acceder a apoyos de fundaciones nacionales e internacionales que ayudarán en la
consolidación de los programas institucionales, especialmente los correspondientes al
área de Mujeres.
PARA EL FUTURO
Para el período 2015- 2020 se tiene contemplado construir centros de capacitación en
las colonias donde venimos desarrollando nuestras actividades buscando que en estos
lugares se pueda llevar a cabo tanto la capacitación a mujeres como a niñas niños y
jóvenes, brindando de manera permanente talleres que les permitan erradicar las
condiciones de marginación a través de su compromiso por la educación y el crecimiento
personal. En el periodo 2015- 2016 se espera concluir la construcción de la Casa
Zihuame, actualmente se cuenta ya con los planos y diseño del proyecto y se tiene
contemplado buscar apoyos de empresas y particulares para concluir el proyecto en
tiempo y forma.
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¿Quiénes somos?
Zihuame Mochilla A.C., lo conformamos un grupo de personas comprometidas con
cambiar las condiciones de vida de las personas y comunidades indígenas que viven en
la ciudad.
MISIÓN
Contribuir al desarrollo de mujeres y hombres indígenas, a través de proyectos y
programas que ayuden a erradicar las condiciones de marginación, exclusión y
discriminación, promoviendo la autodeterminación y el respeto a la diversidad cultural.
VISIÓN 2020
Ser una organización que fomente el desarrollo de los pueblos indígenas, favorezca el
conocimiento, la difusión y ejercicio de los derechos y prácticas culturales, en un ámbito
de respeto a la diversidad y a la libre determinación de pueblos y comunidades.
OBJETIVO GENERAL
Contribuir al desarrollo social, económico y cultural de personas y comunidades
indígenas, a través de proyectos autogestivos acordes a las necesidades específicas de
cada grupo o etnia, que les permitan mejorar sus condiciones de vida, respetando la
diversidad y la multiculturalidad característica de México.
VALORES ORGANIZACIONES
Todos nuestros programas y proyectos están basados en los siguientes valores, que son
los que rigen a nuestra organización.

 Respeto
 Igualdad
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 Autonomía
 Solidaridad

 Honestidad
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
Nuestra organización está estructurada de tal manera que contemos con personal
capacitado y profesional para darle la atención necesaria a nuestros beneficiarios.

LUGARES DE TRABAJO
Actualmente tenemos presencia en más de 8 colonias en la Zona Metropolitana de
Monterrey, así como en la Alameda en el centro de Monterrey; sin embargo, esta
presencia es más fuerte en tres colonias donde contamos con espacios comunitarios
en donde se desarrollan las actividades de la organización. Estos lugares son:
Tlamachtijkakali Centro Rotario de Aprendizaje y Biblioteca Comunitaria “María
Pascuala Hernández” en Col. Arboledas de los Naranjos, Juárez; Salón
Comunitario en Col. Lomas Modelo, Monterrey; y Salón Comunitario en Col.
Ampliación Colinas de Topo Chico, General Escobedo.
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Nuestros Beneficiarios
PERSONAS ATENDIDAS DURANTE 2014
 En 2014, se atendió directamente a 1042 mujeres y 719 hombres, dando un
total de 1716 beneficiarios directos.
 852 personas pertenecen a una comunidad indígena y hablan una lengua
indígena.
 El 72% pertenecen a la comunidad Nahua; el resto son Otomíes, Mixtecos,
Huastecos y Chinantecos; entre otros.
 La mayoría vive en los municipios de Juárez, General Escobedo, García y en
Monterrey.
 Trabajamos con todas las poblaciones: niñas y niños, adolescentes, personas
jóvenes y adultas.
Tabla 1. Beneficiarios por rangos de edad atendidos en 2014

Total

0a5
años
H M
28 32

6 a 11
años
H
M
198 231

12 a 17
años
H
M
248 190

18 a 24
años
H
M
105 149

25 a 39
años
H
M
92 280

40 a 60
años
H
M
43 145

61 o
más
H M
5 15

Total por edad

60

429

438

254

372

188

20

Beneficiarios

Total
H
719

M
1042

1716

Buscando incidir entre la población abierta para bajar los índices de discriminación y
exclusión de la población indígena, así como difundir y favorecer el conocimiento de la
realidad en la que viven estas comunidades en Nuevo León, se dieron pláticas y
conferencias en colegios y universidades, así
mismo se participó en Foros
Académicos, actividades a las que acudieron 958 personas.
Para llevar a cabo las actividades de la organización se contó con el apoyo de 40
personas voluntarias y prestadoras de servicio social y prácticas profesionales
además del personal que labora de manera permanente en la institución.
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Áreas de Intervención
La preocupación por continuar en el camino de la profesionalización ha llevado a
buscar la capacitación continua de todo el equipo colaborador para mejorar la calidad
de los servicios que la organización presta a personas y comunidades indígenas que
radican en Nuevo León.
Los programas se encuentran establecidos dentro de las siguientes áreas de
intervención:

Derechos
Humanos

Educación y
Desarrollo
Comunitario

Juventud
Indígena

Mujeres
Indígenas

Incidencia
Política

Teniendo como base de nuestros proyectos el respeto a la
diversidad cultural y la autonomía de las comunidades indígenas.

Cada una de estas áreas cuenta con programas y proyectos específicos mismos que
reciben recursos de distintas entidades y organismos, tanto públicos como privados.
En los siguientes apartados, se describe de manera breve cada uno de los programas
y proyectos realizados durante 2014.
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Nuestros Programas
PROGRAMA MUJERES

Mujeres productivas, vidas transformadas
Se busca impulsar la capacidad emprendedora mediante la generación e
implementación de proyectos productivos y/o negocios sociales que les permitan la
autonomía económica a mujeres de las comunidades indígenas y mestizas en el Área
Metropolitana de Monterrey.
El programa ofrece a las mujeres tanto
becas académicas como Capacitación
para el Desarrollo Humano, Capacitación
en Negocios, un Capital Semilla para
iniciar
su
proyecto
productivo
y
acompañamiento desde la etapa inicial
hasta
la
consolidación
de
su
emprendimiento productivo.
En 2014, se conformaron 5 emprendimientos, capacitando a 42 mujeres indígenas,
principalmente nahuas y mixtecas. Este proyecto se está llevando a cabo en las
colonias: Arboledas de Naranjos y Héctor Caballero, en Juárez, N.L., Andrés
Caballero y Fernando Amilpa, en General Escobedo, N.L.
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Programa de Salud Sexual y Reproductiva
Con este programa, se busca que las mujeres se empoderen y cuenten con
habilidades que les permitan transmitir y compartir información clara y veraz en su
lengua materna para romper con estigmas y tabúes que las vuelven altamente
vulnerables al VIH –SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
Se capacitó a 7 mujeres como Promotoras Comunitarias de Salud a quienes se apoyó
para la realización de 5 foros comunitarios, dónde ellas sensibilizan y educan a las
mujeres en sus propias colonias y en su lengua materna.
Para este 2014, se logró:
 7 mujeres capacitadas como promotoras
 400 artículos de prevención entregados.
 70 artículos promocionales entregados
En 5 Foros Comunitarios, llevados a cabo en:
 Centro, Monterrey.
 Arboledas de los Naranjos, Juárez.
 Andrés Caballero, Escobedo.
 Colinas del Topo Chico, Escobedo.
 Fernando Amilpa, Escobedo.
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PROGRAMAS DE DERECHOS HUMANOS

Programa de Regularización de Documentos de Identidad
El programa busca contribuir al acceso y reconocimiento del derecho a la identidad
entre la población indígena que reside en Nuevo León, mediante el apoyo para la
obtención, actualización y corrección de actas de nacimiento, con lo que se crean
condiciones para el ejercicio de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y
culturales.
Para 2014, se realizaron más de 772 trámites, para 349 personas indígenas atendidas
en 13 colonias del Estado.
Entre las actividades principales de este programa están:
 Actualización de actas de nacimiento.
 Actualización, Reimpresión y/o inscripción de CURP.
 Regularización de actas de nacimiento a través de Juicios o Enmiendas.
 Actualización de actas de nacimiento, matrimonio y/o defunción de padre,
madre o familiares, necesarias para realizar trámites de Juicios.

Atención y Canalización de Casos
En este programa se busca atender y canalizar casos urgentes referentes a
problemáticas de salud, trabajo y/o violencia familiar. Brindando asesoría e
información y haciendo el enlace con organismos en instituciones especializadas. En
este programa se buscan apoyos económicos a las familias que atraviesan
situaciones graves de salud o muerte de alguno de sus integrantes, para el pago de
gastos de hospitalización, estudios especializados o servicio funerario. Asimismo se
brinda orientación a mujeres que requieren asesoría psicológica o jurídica en casos
de violencia familiar trámites de separación, divorcio o gestión de patria potestad.
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Durante 2014 se atendieron
 4 Casos de Salud
 2 Casos de Trabajo
 1 Caso de Violencia Familiar

 2 Casos de atención Legal
 7 casos de Asistencia Social.

Con 14 beneficiarios, de los cuales 6 son Nahuas, 4 Otomís, 2 Zapotecos, 1 Tepehua
y 1 Mestiza, todo esto gracias a la colaboración que realizamos con distintas
instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
Dentro de este programa, se repartieron 50 despensas que fueron donadas por los
Programas de Bienestar Social del DIF de Nuevo León, que fueron entregadas a las
familias de participantes en los proyectos de la asociación. Esta donación se llevó a
cabo en las siguientes colonias: Col. Fernando Amilpa y Col. Andrés Caballero, en
Escobedo; Arboledas de Naranjos y Héctor Caballero, en Juárez y L
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PROGRAMAS DE JUVENTUD INDÍGENA

Programa de Becas “Patricia Ramírez”
Con este programa logramos reducir los procesos de desigualdad educativa y superar
las formas de discriminación que sufre la juventud indígena radicada en el Área
Metropolitana de Monterrey (AMM), por medio del otorgamiento de becas de
manutención a adolescentes y jóvenes indígenas que se encuentren estudiando
bachillerato o carrera profesional.

De igual manera, todos los jóvenes que participan en nuestro Programa de Becas, se
enrolan en un Programa de Habilidades para la Vida, donde se les brindan
herramientas para el desarrollo de habilidades que les lleven a la toma consciente de
decisiones sobre su presente y futuro, así como habilidades de desarrollo humano
para su crecimiento personal.

Durante el 2014, se otorgaron:
 Para el periodo 2013-2014, se otorgaron 25 becas en conjunto con Fundación
CR A.C.
 Para el periodo 2014-2015, se recibieron 17 solicitudes, de las cuales se
aprobaron 14 con apoyo directo de nuestra organización.
Las personas seleccionadas pertenecen a 7 grupos étnicos: Huasteco, Mazahua,
Mazateco, Mixe, Mixteco, Nahua y Otomí, quienes estudian y radican en Nuevo León.
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Programa Vivir para Construir
Este programa tiene como objetivo incrementar las
habilidades psicosociales en las y los adolescentes,
utilizando herramientas de formación, reflexión
(pensamiento crítico) y expresión, que contribuyan
a fortalecer la integración social, dignificándoles
como personas responsables y comprometidas con
la transformación de su entorno individual y social.
Durante 2014, este proyecto arrojó los siguientes
resultados:
 91 adolescentes capacitados en Herramientas
tecnológicas y de la información
 52 asesorías individuales
 14 asesorías grupales
 8 grupos capacitados en habilidades para la
vida
 1 evento expo-feria en la cancha de la colonia
los Naranjos
El proyecto se llevó a cabo en la Col. Arboledas de
Naranjos,
Juárez,
N.L.,
contemplando
la
implementación de actividades y talleres deportivos y
culturales, así como talleres para el uso de
herramientas tecnológicas y de la información.
Asimismo se brindaron asesorías individuales y
orientación grupal y personal a las y los
adolescentes para la elaboración de un proyecto de
vida, lo cual fue un elemento definitorio para lograr el
éxito de éste programa.
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Programa TransformArte
Este programa busca contribuir a la construcción de un entorno libre de violencia para
las personas jóvenes indígenas y no indígenas de la Col. Arboledas de los Naranjos
en Juárez N. L., a través del acceso a la cultura y la recuperación de espacios
públicos que permitan mejorar su calidad de vida.
Se trabajó por medio de: Asesorías Psicológicas; Taller de Teatro; Pintura Mural y una
Jornada por la Paz.
Durante 2014, se conformaron 2 Grupos de reflexión dirigidos a 40 jóvenes, a través
de los cuales se ofrecieron:
22 Asesorías psicológicas individuales.
Taller de teatro de 6 sesiones con 15 participantes.
Taller de pintura mural de 6 sesiones con 25 participantes.
6 Murales pintados por los jóvenes en distintos espacios, más 3 pintados en
conjunto con personal del municipio de Juárez.
 Jornada por la Paz en Naranjos con más de 60 personas asistentes, en la que
se contó con el apoyo de 15 voluntarios.





Es importante resaltar que las pintas de murales permitieron que los jóvenes por una
parte participaran de la Promoción de Paz y por otra desarrollaran y expresarán su
creatividad. En el caso del taller de teatro las adolescentes y jóvenes participantes
pudieron reconocer y explorar las situaciones de violencia que viven cotidianamente y
que han normalizado, como resultado de este taller desarrollaron una pequeña puesta
de escena para presentar su trabajo en una Jornada por la Paz.
Se detectaron jóvenes con situaciones vulnerables que requerían de atención
inmediata, la cual se les se les ofreció durante el proyecto y fueron canalizados a las
dependencias y/u organismos que pudieran ayudarlos.
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO

Alfabetización y Educación para Adultos
Dentro del Programa, se busca contribuir en la disminución del rezago educativo que
existe entre la población adulta, para que puedan mejorar su calidad de vida. Por
medio del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, se dan programas de
alfabetización, así como certificación de primaria y secundaria a personas adultas.
Este programa contempla que las promotoras
utilicen material creado por la asociación, en
lengua indígena para ayudar a quienes se
inician en la lectura y la escritura por primera
vez. Durante 2014, se tuvo a 154 personas
adultas inscritas cursando los tres niveles
entregando 32 certificaciones a quienes
concluyeron satisfactoriamente su nivel de
estudios.
Actualmente el programa se lleva a cabo
tres ubicaciones: Alameda en el Centro
Monterrey; Col. Villas de los Naranjos
Juárez N. L. y en Colinas de Topo Chico
Escobedo N. L.

en
de
en
en

Salón Comunitario “Lomas Modelo”
Por medio de actividades deportivas, clases de guitarra acústica, talleres de lectoescritura y narrativa; así como la construcción y cuidado de un Huerto Comunitario, se
logró contribuir en la construcción de un entorno de convivencia para los jóvenes y
niñas y niños, indígenas y no indígenas que radican en la colonia Ampliación Lomas
Modelo en Monterrey lo cual contribuye a mejorar su calidad de vida.
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Durante 2014, se tuvieron los siguientes resultados:
 8 jóvenes y 13 niños(as), indígenas y no indígenas, capacitados en
conocimientos y habilidades básicas en guitarra acústica.
 20 niñas(os) indígenas y no indígenas capacitados en el taller de lectura y
narrativa libre (mejoramiento en sus habilidades de lectoescritura).
 20 niñas(os) y 10 jóvenes, indígenas y no indígenas, en participación
comunitaria para la mejora del espacio público y mantenimiento del huerto
comunitario.
 22 niños y 8 jóvenes, indígenas y no indígenas, participando activamente en
actividades deportivas.

Proyecto: Metro cuadrado contra el hambre
Con este proyecto se busca desarrollar la autosuficiencia
alimentaria para mejorar la calidad de vida y la cohesión
social a través de la creación de huertos de traspatio con
familias indígenas y migrantes residentes en la Colonia
Lomas Modelo en Monterrey, por medio de la instalación
de Huertos de Traspatio en hogares, creando una
conciencia del trabajo en equipo, beneficiando así a más
de 100 personas.
Durante el 2014 se obtuvieron los siguientes resultados:
 Formación de 4 mujeres y 4 jóvenes promotoras
comunitarias
con
una
capacitación
en
temas
autosuficiencia alimentaria y el consumo responsable.
 Formación de 4 mujeres y 4 jóvenes promotoras
comunitarias que reciben una capacitación para la
creación huertos de traspatio de metro cuadrado.
 Selección de 16 hogares (además de los hogares
de las promotoras, en total 24) para la creación de los
huertos de traspatio de metro cuadrado.
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Tlamachtijkakali Centro Rotario de Aprendizaje
Tlamachtijkakali Centro Rotario de Aprendizaje es un punto de reunión entre la
comunidad nahua que radica en la colonia Arboledas de los Naranjos y la comunidad
mestiza vecina de esta y otras colonias que se encuentran a su alrededor. El espacio
está equipado con modernas computadoras y ahí mismo se encuentra ubicada la
Biblioteca “María Pascuala” que ofrece el servicio de lectura y préstamo de libros. Las
actividades que se llevan a cabo incluyen educación abierta para personas adultas
Primaria, Secundaria y Preparatoria en modalidad abierta, apoyo escolar a niñas y
niños, clases de computación, talleres de habilidades para mujeres, así como un
campamento de verano para niñas y niños, durante el periodo vacacional.
Durante el 2014, se atendió a más de 450 personas, ofreciéndoles:
 59 niñas y niños recibieron apoyo escolar.
 139 usuarios asistieron a la biblioteca para el préstamo de libros y el uso de
computadoras.
 20 asistentes al Taller de Bisutería
 16 asistentes al Taller de Belleza
 16 participantes en el programa de emprendimientos productivos
 19 niñas y niños asistieron al Campamento de Verano.
 105 niñas, niños y adultos asistieron a las clases de computación.
 112 personas adultas inscritas en programa de educación abierta.

Casa Zihuame en Juárez Nuevo León
A pocas cuadras de Tlamachtijkakali Centro Rotario de Aprendizaje se encuentra un
ubicada la casa Zihuame, actualmente solo se cuenta con un salón de usos múltiples
y baños. El espacio es utilizado para llevar a cabo actividades lúdicas y recreativas
dirigidas especialmente a niñas, niños y jóvenes, se tiene planeado llevar a cabo la
ampliación de las instalaciones durante 2015 esperando trasladar ahí todas las
actividades de Tlamachijakakali una vez concluida la obra.
En este espacio se llevaron a cabo durante el 2014 los proyectos ExpresArte y
DomingueArte, que se reportan a continuación.
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Proyecto: ExpresArte
Con este proyecto se busca desarrollar y potenciar a través de la pintura las
capacidades y habilidades de niños y jóvenes en situación de riesgo, permitiendo de
esta forma prevenir en los niños futuras adicciones y en los jóvenes retomar su plan
de vida.
Las niñas y niños que participaron este taller elaboraron un mural en la Biblioteca
Comunitaria “María Pascuala Hernández”, además de montar una exposición de las
piezas que realizaron durante los talleres.

En este proyecto se benefició de manera directa a 25 niñas y niños quienes
participaron en las siguientes actividades:






6 sesiones taller iniciación al arte
18 sesiones taller pintura mural
18 sesiones taller técnicas de dibujo
1 Exposición parcial de piezas
1 Exposición final en un evento comunitario
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DomingueArte: Intervenciones Comunitarias
Durante 8 meses, DomingueArte fue una propuesta dirigida a la comunidad que
radica en Arboledas de los Naranjos, Juárez, N.L., buscando crear un espacio de
esparcimiento, que permitiera el acercamiento a diferentes expresiones artísticas y
propuestas creativas, con el fin de recuperar el tejido social, que a la vez posibilitara la
construcción de nuevas formas de convivencia creando un entorno más amigable con
la participación de mujeres y hombres de todas las edades.
Se realizaron diferentes actividades durante estos domingos, ofreciendo talleres de:
origami, carpintería, manualidades, preparación de alimentos y bisutería. Así como la
realización de juegos deportivos, contando además con la participación de diversos
grupos musicales quienes colaboraron de manera voluntaria.

Durante estas intervenciones se tuvieron:
 Más de 180 asistentes
 8 intervenciones con duración de 4 horas cada una.
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Se contó con la participación de voluntarios, colectivos y otras instituciones, tales
como:








Cesar Molina, Voluntario
3 Voluntarios Taller de Carpintería
Eduardo Domínguez, Números Musicales
2 voluntarios del Colectivo Espacio Común
11 Promotores de la Comisión de Derechos Humanos Estatal
6 Promotoras de Instituto de la Mujer de Juárez
5 voluntarios, pertenecientes a la Banda Noyolo

ACTIVIDADES DE INCIDENCIA POLÍTICA
Se han impulsado en coordinación con otros actores sociales las siguientes leyes e
informes:
 Ley de los derechos indígenas en el estado de Nuevo León, aprobada el 1º de
Junio de 2012.
 Informe: “SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN NUEVO LEÓN MÉXICO,
INFORME DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE LA CEDAW 2011” que fue
presentado durante la 52ava Reunión del comité de expertas de la Convención
para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, CEDAW por sus siglas
en inglés, reunido en la ONU en Julio 2012.
 Ley contra la Desaparición Forzada de Personas en el estado de Nuevo León,
aprobada el 13 de Noviembre de 2012.
 Ley para prevenir y eliminar la discriminación en el estado de Nuevo León,
presentada el 12 de Mayo de 2011, que continúa en espera de su aprobación
por parte del Congreso del Estado.
Durante 2014 se dio seguimiento a las recomendaciones emitidas por el comité de la
CEDAW a México, entre las que destacan recomendaciones especiales a Nuevo
León, buscando que estas se cumplan. Asimismo se continuó impulsando la ley para
prevenir y erradicar la discriminación buscando que esta sea aprobada por el
Congreso del Estado.
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ALIANZAS Y COLABORACIONES
En 2014, la asociación trabajó en colaboración y apoyo de las siguientes
organizaciones:
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De igual manera, trabajamos en colaboración con otras organizaciones que tienen
fines comunes y que buscan mejorar el entorno por medio de trabajo colectivo e
intercambio de experiencias. Algunas de las redes y/o convenios que tenemos son:

 En Red Hacemos Mas A. C., formada por 13 Organizaciones de la Sociedad
Civil, enfocadas en Desarrollo Comunitario.
 Observatorio Ciudadano de Justicia en Nuevo León, como monitor en los
avances en materia penal en el Estado.
 Observatorio para Atención de la Mortalidad Materno Infantil, coordinado por la
Secretaria de Salud de Nuevo León.
 Red de Educadores de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA).
 Red para la prevención y atención de la violencia familiar y de género en
Nuevo León.
 Fundación CR A.C., con un convenio para otorgar Becas Académicas.
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Nuestro principal proyecto para 2015
CASA ZIHUAME
Zihuame Mochilla A.C. cuenta con un terreno de 200m2 en la
colonia Arboledas de los Naranjos, en municipio de Juárez, en
el estado de Nuevo León; en donde se tiene contemplado
realizar la construcción de la Casa Zihuame. En esta colonia
radica un grupo de más de 80 familias nahuas originarias de
Chahutalán, Ilamatlán Veracruz, entre las que se encuentran
las fundadoras de nuestra organización.
Casa Zihuame está pensada como un espacio de convivencia
en donde niñas, niños jóvenes y personas adultas puedan
adquirir nuevos conocimientos y compartir saberes
ancestrales, en un ambiente de igualdad y respeto. A través
de este espacio se busca restaurar el tejido social y mejorar la convivencia entre
personas indígenas y no indígenas que radican en las colonias Arboledas los
Naranjos y Ampliación Rancho Viejo en el mismo municipio.
Se planea que la construcción sea de 320 m2 distribuidos en dos plantas; en donde
se ubiquen una biblioteca, una sala de cómputo, una cocina industrial y un salón
multiusos en donde se podrán impartir diversos talleres que sirvan de apoyo a los
diversos programas que se ofrecen en la asociación, principalmente al Programa de
Mujeres Emprendedoras.
El presupuesto estimado para la construcción de este espacio es de 2.3 MDP; para
recaudar los fondos necesarios para llevar a cabo este proyecto se contempla la
formación de un Comité de Campaña que apoye en la etapa de recaudación con
empresas y particulares; así como un Comité de Construcción conformado por
personas con experiencia en este ramo.
Este centro dará servicio a más de mil familias que habitan en las colonias las
personas que habitan en las colonias Arboledas de los Naranjos y Ampliación Rancho
Viejo en Juárez N. L.,
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Acciones de Recaudación
CAMPAÑA FINANCIERA 2014: CONSTRUYENDO SUEÑOS DE VIDA
Este 2014 se realizó, por vez primera, una Campaña Financiera para la recaudación de
Fondos para nuestro Programa de Mujeres Emprendedoras: Mujeres Productivas, Vidas
Transformadas.
Fueron 4 meses de preparación y 5 semanas de Campaña, del 30 de Septiembre al 28 de
Octubre. Durante esta Campaña Financiera, se contó con:






4 Sesiones de Capacitaciones a Líderes y Mancuernas
4 Conferencias
109 Promotores
14 Equipos de trabajo
11 mujeres indígenas compartiendo sus testimonios pertenecientes a 3 comunidades
distintas.

En resumen, se logró involucrar a un total de 391 nuevos donantes, 273 apoyado de manera
mensual a través de cargos recurrentes y 118 donativos únicos. Total recaudado: $122,744.58
MXP mensuales, es decir $1, 472,935 MXP al año.
Se contó con el apoyo de 12 empresas patrocinadoras y 5 conferenciantes que nos apoyaron
para lograr nuestra meta.
Agradecemos especialmente a





David Noel Ramírez
Liliana Melo de Sada
Nicole C. Fuentes
Pablo Ferrara y Arturo Williams

¡Muchas gracias
por su
desinteresado
apoyo!
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Reporte Financiero
INGRESOS
En 2014, tuvimos ingresos por $2’947,247.30, los cuales fueron obtenidos de la siguiente
manera:
61%

9%
Gobierno
Estatal

Fundaciones

13%

17%

Gobierno
Federal

Particulares

EGRESOS
La asociación tuvo egresos por $ 2,372,547.59, de los cuales los Gastos Financieros fueron
$17,739.42 pesos y los Gastos de Administración ascendieron a $250,269.65. Los gastos de
operación, es decir, aquellos que se utilizan directamente en los proyectos y programas,
fueron $2,104,538.52, que se distribuyeron de la siguiente manera:
Vivir Para Construir

13%

Metro Cuadrado contra el Hambre

6%

Transformarte: Jóvenes por la…

10%

Programa de Salud Sexual y Reproductiva

8%

Biblioteca "María Pascual Hernández"

14%

Regularización Documentos de Identidad

11%

Becas "Patricia Ramírez"

9%

Comedor Escuela Alfonso Cavazos Guerra

4%

Mujeres Emprendedoras

12%

Salón Comunitario de Lomas Modelo
Alfabetización y Educación para Adultos…
DomingueArte
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ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
ZIHUAME MOCHILLA A.C.
EJERCICIO 2014
INGRESOS
INGRESOS POR DONATIVOS
OTROS INGRESOS
INTERESES GENERADOS

$
$
$

2,937,965.67
6,970.76
2,310.87

TOTAL DE INGRESOS

$

2,947,247.30

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PROYECTOS

$
$
$

17,739.42
250,269.65
2,104,538.52

TOTAL DE EGRESOS

$

2,372,547.59

REMANENTE*

$

574,699.71

EGRESOS

*El remanente del ejercicio 2014, está comprometido para el Programa de
Mujeres Emprendedoras a concluir en 2015.

La asociación sigue como donataria autorizada, tanto nacional como internacional, con la última fecha
de publicación en el Diario Oficial de la Federación con fecha el 30 de Diciembre de 2014.
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Información de Contacto
Lic. María del Carmen Farías Campero, MTS
Dirección General
carmenfarias@zihuame.org.mx
C.P. María Esther Yáñez Rodríguez
Administración General
compras@zihuame.org.mx
Lic. Katia Barragán Garza
Desarrollo Institucional
procuracion@zihuame.org.mx
Lic. G. Cecilia Chávez Valerio, MTS
Coordinación Programa de Mujeres
mujeres@zihuame.org.mx
Lic. Gisela Garza Román
Coordinación Programas de Educación y
Desarrollo Comunitario
juventud@zihuame.org.mx
Lic. Yarezi González Medina
Coordinación Programas de Derechos
Humanos
actas@zihuame.org.mx
Lic. Aleida Jasso López
Promotora Comunitaria Biblioteca “María
Pascuala”
aleida@zihuame.org.mx

Dónde estamos ubicados
Zihuame Mochilla A.C.
Julián Villagrán Sur 116
Centro Monterrey, N.L.
Tel. (81) 8344 4300

www.zihuame.org.mx
info@zihuame.org.mx
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Lic. Francisco Zamora Pineda
Promotor Comunitario Salón Comunitario
“Lomas Modelo”
paco@zihuame.org.mx
Alberta Burgos Bautista
Promotora Comunitaria Salón Comunitario
“Colinas de Topo Chico”
alberta@zihuame.org.mx
Lic. Dámaris Cuéllar Gámez
Staff Administrativo
damaris@zihuame.org.mx
Ricardo Morales Chaires
Supervisor de Campo
Programa Mujeres Emprendedoras
emprendimientos@zihuame.org.mx

Lic. Perla Alamillo Espinosa
Promotora comunitaria
Programa Mujeres Emprendedoras
mujeres@zihuame.org.mx

